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589.a SESIÓN
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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 9 (Adquisición de la condición jurídica
consular)

1. El PRESIDENTE somete a examen el artículo 9
del proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades
consulares (A/4425).

2. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que tres
Gobiernos, los de Bélgica, Noruega y Países Bajos, han
presentado observaciones referentes al artículo 9. Con-
sidera bastante aceptable la propuesta del Gobierno de
Bélgica (A/CN.4/136/Add.6) de que, por motivos de
uniformidad terminológica, se sustituyan las palabras «el
Estado en cuyo territorio han de ejercer sus funciones»
por las palabras «el Estado de residencia», aunque en
este caso la expresión «Estado de residencia» sólo
pueda utilizarse una vez que el funcionario consular
haya sido admitido por el Estado de que se trate.
3. No puede compartir la opinión manifestada por el
Gobierno de Noruega (A/CN.4/136) de que el artícu-
lo 9 sea innecesario; considera que el artículo enuncia
un principio fundamental sobre las condiciones que se
requieren para que una persona pueda ser considerada
como cónsul según el derecho internacional. Dicho prin-
cipio fundamental va seguido de otros relativos al exe-
quátur, al reconocimiento provisional y a la obligación
de informar a las autoridades de la circunscripción
consular.
4. El texto ha sido adoptado en su forma actual con
el expreso objeto de regular también los casos especiales
de los cónsules que no son jefes de oficina consular a
quienes se concede una carta patente y que además
obtienen exequátur l. El Gobierno de los Países Bajos
ha propuesto que se reemplace por otro texto (A/CN.4/
136/Add.4) que limitaría la aplicación del artículo 9 a los
jefes de oficina solamente. Teniendo en cuenta que la
condición jurídica del personal consular que no tiene
categoría de jefe de oficina se regula en los artículos 21
y 22, las modificaciones necesarias podrían hacerse en
dichos artículos, y así cabría adoptar la propuesta del
Gobierno de los Pases Bajos relativa al artículo 9.
5. Está de acuerdo con la observación del Gobierno de
los Países Bajos sobre el empleo de la palabra «cónsul»
en el proyecto. Probablemente habría que indicar en
el artículo 1 los casos en que no son aplicables las dispo-
siciones del artículo 9.

1 Para los anteriores debates sobre la disposición, véase el
documento A/CN.4/SER.A/1959, 508.* sesión, párrs. 2 a 19,
donde se examina como artículo 4 del que entonces soló era
proyecto.

6. El Sr. AGO considera que el artículo 9 es algo
ambiguo, puesto que no está claro si los funcionarios a
que alude deben ser jefes de oficina consular. Probable-
mente, teniendo en cuenta la estructura general del
proyecto, el artículo 9 se refiere exclusivamente a los
jefes de oficina.
7. El Sr. ERIM duda de que el artículo 9 sea nece-
sario, porque en el artículo 10 se reproduce precisamente
el mismo principio en términos más claros. Quizá fuera
posible combinar ambos artículos.
8. El Sr. YASSEEN apoya la enmienda de Bélgica,
que daría una mayor uniformidad al texto.
9. Del artículo 9, en su redacción actual, parece dedu-
cirse que el reconocimiento del Estado de residencia es
elemento indispensable para la adquisición de la condi-
ción jurídica consular; por su parte considera, sin
embargo (y esta opinión parece ser compartida por el
Gobierno de los Países Bajos), que es el ejercicio de
funciones consulares lo que depende del reconocimiento.
Se inclina por tanto a favor de la enmienda de los Países
Bajos.

10. El Sr. BARTOS, refiriéndose a las observaciones
del Sr. Erim, señala que los artículos 9 y 10 tratan de
materias muy diferentes : el primero establece las con-
diciones para la adquisición de la condición jurídica
consular, y el segundo se refiere a la competencia para
nombrar y reconocer a los cónsules. Ambos artículos
podrían combinarse, sin embargo, conservando la dis-
tinción entre esos dos elementos totalmente diferentes.
11. La dificultad que plantea el artículo 9 es otra, a
su parecer: si recoge o no la práctica de los países de
derecho consuetudinario, en que el funcionario consular
que no sea jefe de oficina necesita una carta patente
distinta y la obtención del exequátur para, por ejemplo,
comparecer ante los tribunales.
12. Si, de acuerdo con la práctica de los países del
Continente, el artículo 9 se refiriese solamente a los
jefes de oficina consular, podría combinarse con el ar-
tículo 10.

13. El Sr. ¿OUREK, Relator Especial, dice que el
Sr. Bartos ha dado la respuesta a la pregunta formulada
por el Sr. Erim. No es, sin embargo, partidario de que
se combinen los artículos 9 y 10 ; la Comisión ha incluido
deliberamente cada uno de los principios en un artículo
separado.
14. Con relación a la cuestión suscitada por el Sr. Bar-
tos, sugiere que sea examinada cuando se trate de los
artículos 21 y 22. La Comisión ha decidido que el ar-
tículo 9 sea aplicable a los jefes de oficina consular, pero
ha tenido al mismo tiempo en cuenta la práctica seguida
en los países de «common law».
15. Sir Humphrey WALDOCK dice que, como nuevo
miembro de la Comisión no familiarizado aún con el
texto, no ha podido saber qué artículos son aplicables a
los jefes de oficina y cuáles se aplican a los cónsules en
general, incluso los funcionarios en puestos subalternos.
El apartado f) del artículo 1, por ejemplo, parece ser de
aplicación general, la mismo que los artículos 9, 10, 11,
15, 17, 18 y 19. Los artículos 8, 12, 13 y 14 están expre-
samente limitados a los jefes de oficina consular.
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Resulta bastante sorprendente que, aunque el artículo 13
está limitado a los jefes de oficina, el artículo 20 sea,
al parecer, de aplicación general. Habrá que poner esto
en claro.
16. En cuanto a la práctica de los países de «common
law», mencionada por el Sr. Bartos, dice que unas diez
convenciones consulares concertados por el Reino Unido
con otros países, que él ha examinado, contienen prin-
cipios similares a los del presente proyecto, que no
sólo son aplicables a los jefes de oficina consular sino
también a los funcionarios consulares en general.

17. El Sr. VERDROSS no está de acuerdo con las
conclusiones del Sr. Yasseen. A los efectos del derecho
internacional, el reconocimiento por parte del Estado de
residencia es uno de los requisitos para la adquisición
de la condición jurídica consular; el segundo requisito
es el nombramiento por el Estado que envía, Apoya por
tanto el texto actual.

18. El Sr. AGO dice que, a medida que ha avanzado
el debate, sus dudas sobre la utilidad del artículo 9 han
ido en aumento. Si es esencialmente idéntico a la defi-
nición de «cónsul» del apartado f) del artículo 1, es
superfluo, pero si difiere en algo de dicha definición es
distinto del artículo 1 y debe ser modificado. Por razones
obvias, las definiciones deben ir agrupadas en el ar-
tículo 1.
19. Está de acuerdo con Sir Humphrey Waldock en
que no debe haber confusión alguna sobre cuáles son
los artículos aplicables únicamente a los jefes de oficina
consular.

20. El Sr. SANDSTRÔM dice que la situación esta-
ría más clara si el artículo 9 se refiriese solamente a
los jefes de oficina consular y si la cuestión suscitada
por el Sr. Bartos, en cuanto a la situación del personal
consular, se examinase en relación con los artículos 21
y 22.

21. El Sr. PAL señala que la finalidad del artículo 9
no es repetir o completar la definición de cónsul, sino
establecer una disposición sustantiva sobre su nombra-
miento. Si se aceptase el texto propuesto por el Gobierno
de los Países Bajos, el artículo 9 sería útil porque regu-
laría el nombramiento de los cónsules y dejara de ser
simplemente una definición.

22. El Sr. MATINE-DAFTARY considera que el
texto del artículo 9 propuesto por los Países Bajos y el
texto del actual artículo 13 deben combinarse porque se
refieren al mismo problema e, indiscutiblemente, de su
lectura se deduce que el reconocimiento es en gran parte
sinónimo de la concesión del exequátur.

23. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que
quizá fuera preferible regular en uno de los artículos
posteriores, relativos al personal consular, la cuestión
de la adquisición de la condición jurídica consular por
personas que no son jefes de oficina.
24. Sir Humphrey WALDOCK dice que, en principio,
nada tiene que objetar a ello, pero señala que algunos
de los principios establecidos en los artículos 9 y 10
tendrían quizá que aplicarse extensivamente al personal
subalterno.

25. El Sr. AGO propone que se aplace el examen del
artículo 9 hesta que la Comisión trate del artículo 1.

26. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, dice que de
cualquier forma habrá que modificar el apartado f) del
artículo 1, porque la definición no sería aplicable en
relación con otros artículos, por ejemplo, con el ar-
tículo 51.

27. Hace notar al Sr. Ago que las objeciones por él
formuladas serían pertinentes por lo que se refiere al
texto del artículo 9 en su forma actual, pero no a la
enmienda sugerida por los Países Bajos. No tiene, sin
embargo, nada que objetar a que se aplace el debate y
se examine el artículo 9 en relación con el artículo 1.

28. El Sr. AMADO considera útil la intervención del
Sr. Matine-Daftary indicando la relación que existe entre
el artículo 13 y el artículo 9, que hace depender el ejer-
cicio de funciones consulares del reconocimiento por el
Estado de residencia. El principio importante sobre el
reconocimiento está consignado en el artículo 9. Se
inclina a favor del texto propuesto por los Países Bajos
y está de acuerdo con el Sr. Ago en que podría ser exa-
minado en relación con el apartado f) del artículo 1.

29. El Sr. GROS señala que, si el objeto del ar-
tículo 9 es determinar las personas a quienes son apli-
cables las disposiciones del proyecto de artículos, el lugar
que le corresponde es entre las definiciones del artícu-
lo 1. La importancia del artículo 9 reside en el hecho
de que establece las dos condiciones necesarias para la
adquisición de la condición jurídica consular: nombra-
miento y autorización para ejercer sus funciones.

30. Le inspira, sin embargo, algunas dudas la refe-
rencia al reconocimiento, término que se usa innecesaria-
mente en varios casos. En el artículo 9 no se trata de un
reconocimiento en el sentido jurídico del término, sino
de una autorización concedida por el Estado de resi-
dencia a un cónsul para que ejerza sus funciones en el
territorio de ese Estado.

31. Apoya la propuesta de que se aplace el examen del
artículo hasta que la Comisión trate del artículo relativo
a las definiciones.
32. El Sr. ERIM dice que, en su forma actual, el ar-
tículo 9 parece inducir a confusión y que debe ser objeto
de un detenido examen ulterior, lo mismo que los seis
artículos siguientes. Está de acuerdo con Sir Humphrey
Waldock en que deben establecerse claramente los ar-
tículos que sólo son aplicables a los jefes de oficina con-
sular.

33. El Sr. PADILLA ÑERVO hace notar que, puesto
que el apartado f) del artículo 1 es aplicable a todo el
proyecto, la Comisión tendrá que determinar con mayor
precisión lo que ha de entenderse por «cónsul». Podría
incluirse en el proyecto una disposición estipulando
expresamente que las condiciones establecidas en el ar-
tículo 9 pueden aplicarse a los funcionarios consulares
que no sean jefes de oficina, ya que, en muchos acuerdos
bilaterales, para que el personal subalterno pueda ejercer
funciones consulares necesita obtener un exequátur.

34. Cree que debe adoptarse el texto propuesto por el
Gobierno de los Países Bajos ; la cuestión del lugar que
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le corresponde en el proyecto podría examinarse cuando
la Comisión trate del artículo 1.

35. El PRESIDENTE propone que la Comisión
acepte la propuesta del Sr. Ago y que se aplace el
examen del artículo 9 hasta que se trate del artículo 1 ;
entonces podrá decidirse si esa disposición es necesaria
y, en caso afirmativo, si es aceptable el texto propuesto
por los Países Bajos.

Así queda acordado.

36. El Sr. B ARTO S sugiere que podría tenerse en
cuenta el párrafo 4 del artículo 17, que tiene cierto
interés en relación con la práctica seguida por los países
de «common law» que él ha mencionado.

ARTÍCULO 10 (Competencia para nombrar
y reconocer a los cónsules)

37. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, que presenta
el artículo, se refiere a su tercer informe (A/CN.4/137)
y a las observaciones de los gobiernos. El Gobierno de
Noruega ha señalado que no ve razón alguna para incluir
estas disposiciones en el proyecto. También el Gobierno
de los Estados Unidos ha considerado que este artículo
es superfluo, o bien que puede quedar incorporado al
texto de otro artículo. El Gobierno de los Países Bajos
ha propuesto que la palabra «cónsules» se reemplace
por «jefes de oficina consular» y la expresión del texto
inglés «.internal law» por «municipal law» (législation
nationale). Respecto a la primera enmienda propuesta
por los Países Bajos, dice que ya se expresaron deteni-
damente en la Comisión las razones que aconsejaron
emplear la palabra «cónsul» y le parece innecesario
repetirlas; sin embargo, es preciso tener en cuenta que
el alcance de los artículos 9 y 10 está limitado a los
jefes de misión. En cuanto a la otra enmienda de los
Paísos Bajos, dice que se optó deliberadamente por la
expresión «internal law» a fin de incluir también al
derecho no escrito. Por último, el Gobierno de Bélgica
ha propuesto que se modifique del modo siguiente el
final del párrafo 2 : «...se rigen por el derecho y los usos
internos del Estado que envía» y que se revise el
párrafo 2 teniendo en cuenta que las cuestiones a que se
refiere el artículo 10 se mencionan asimismo en los
artículos 12 y siguientes.

38. La necesidad del artículo 10 ha quedado clara-
mente expuesta en el comentario. Insiste en que se ha
hecho la referencia a la competencia únicamente con
objeto de evitar posibles dificultades en lo futuro. Parece
aconsejable especificar que la cuestión de saber cuál es
la autoridad competente para nombrar cónsules y el
modo de ejercicio de ese derecho pertenece a la compe-
tencia internal del Estado que envía, así como la cuestión
de saber cuál es la autoridad competente para conceder
el reconocimiento y qué forma ha de revestir este reco-
nocimiento pertenece al derecho interno del Estado de
residencia. De esa forma cualquier posibilidad de contro-
versia queda eliminada de antemano. En cuanto a la
redacción del artículo, estima que pueden aceptarse la
enmienda de los Países Bajos, que limita las disposi-
ciones del artículo a los jefes de oficina consular, y las
dos propuestas del Gobierno de Bélgica.

39. El Sr. YASSEEN dice que las disposiciones del
artículo 10 son sumanente útiles : no contienen ninguna
definición y dividen la competencia. Al comentar la pri-
mera de las enmiendas de los Países Bajos, dice que se
empleó la expresión «internal law» (droit interne) a fin
de incluir en ella tanto al derecho escrito como al no
escrito. No está de acuerdo con la propuesta del
Gobierno de Bélgica de que se añada una referencia
expresa a los usos, ya que la competencia del Estado
que envía ha de ejercerse basándose en las normas del
derecho internacional. Sin embargo, le parece pertinente
la segunda enmienda de Bélgica y estima que procede
aceptarla.

40. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, estima que, desde un punto
de vista práctico, tal vez esté justificado conservar el
artículo 10. Pero desde un punto de vista teórico, se
opone a la inclusión del artículo, porque cabe la posi-
bilidad de que se interprete erróneamente en el sentido
de que la convención internacional confiere cierta com-
petencia al Estado que envía y al Estado de residencia.

41. El Sr. MATINE-DAFTARY está de acuerdo en
principio con los miembros que desean conservar el
artículo, y con los que opinan que conviene mantener
la expresión «internal law». Comparte también la opi-
nión del Sr. Gros de que en el artículo 9 no debe
incluirse ninguna referencia al reconocimiento, y en
lugar de la palabra «reconocidos» debería emplearse
«aceptados» o «admitidos». Pregunta, por último, al
Relator Especial, si la forma de otorgar el reconoci-
miento se rige por el derecho interno o por el derecho
internacional. A su juicio, se trata de un caso en que el
derecho internacional remite a las normas del derecho
interno.

42. El Sr. AGO coincide con el Presidente en que no
se perderá nada suprimiendo el artículo. Conviene asi-
mismo con el Sr. Matine-Daftary en que se trata de un
caso en el que solamente es de aplicación el derecho
interno, pero el artículo no está acertadamente redactado,
puesto que parece sugerir que en este materia es el
derecho internacional el que confiere la «competencia»
al derecho interno. Es evidente que los nombramientos
del Estado que envía se rigen exclusivamente por el
derecho interno. Señala, sin embargo, que en el caso del
nombramiento de un agente diplomático, cuya impor-
tancia internacional es evidentemente mayor, la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas no men-
ciona expresamente que dichos nombramientos se rijan
por el derecho interno. En consecuencia, en el presente
proyecto sobra la afirmación de que el nombramiento
de los cónsules se rige por el derecho interno.

43. El Sr. YASSEEN manifiesta que no está de
acuerdo con la interpretación del Sr. Ago. Si bien el
cónsul es un funcionario del Estado que envía, ejerce
funciones internacionales, y por consiguiente es menester
nombrarlo de conformidad con reglas de derecho inter-
nacional. La finalidad del artículo 10 consiste en aclarar
que se nombra al cónsul que ejerce funciones internacio-
nales, de conformidad con el derecho interno del Estado
que envía y que el Estado de residencia lo acepta con
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arreglo a su derecho interno. A su juicio, esta aclaración
es esencial para evitar dificultades en lo futuro.

44. El Sr. BARTOS declara que es evidente que la
forma del nombramiento y del reconocimiento de los
cónsules se rige por el derecho interno de los Estados
interesados, dentro de los límites establecidos por las
reglas del derecho internacional. Conviene por tanto con
el Sr. Ago en que el artículo no añade nada al proyecto.

45. Señala que en el apartado d) del artículo 1 se define
el término «exequátur» como la autorización definitiva
concedida por el Estado de residencia a un cónsul extran-
jero para ejercer las funciones consulares en el terri-
torio del Estado de residencia, sea cual fuere la forma
de esta autorización. Además, el artículo 13 dispone
que el reconocimiento de los jefes de oficina consular se
otorga por medio de un exequátur. Entiende que la
única cuestión de derecho internacional que se plantea
en el artículo 10 es el hecho de que cada Estado elija la
forma de otorgar el reconocimiento ; así, conforme al
derecho de algunos países, el exequátur lo otorga el jefe
del Estado y según la legislación de otros, corresponde
otorgarlo a otras autoridades. En consecuencia, el ar-
tículo 13 es el más apropiado lógicamente para incluir la
regla relativa a la forma del reconocimiento ; parece
superfluo el párrafo 1 del artículo 10.

46. El Sr. PADILLA ÑERVO coincide con el Sr.
Ago y con el Sr. Bartos en que está justificado suprimir
el artículo 10, aunque opina que la decisión depende en
gran medida de la que se adopte respecto al artículo 9.
Es incuestionable la competencia del Estado que envía
para nombrar al cónsul y no depende en modo alguno
de la adhesión a la Convención. En cuanto a la forma
del nombramiento, señala que el artículo 2 de la Conven-
ción relativa a los funcionarios consulares, adoptada por
la Sexta Conferencia Internacional Americana 2 estipula
que la fórmula y los requisitos para nombrarlos y las
clases y categorías de los cónsules serán regulados por
el derecho interno del respectivo Estavo.

47. El Sr. ERIM dice que es partidario de conservar
el artículo 10, que viene a ser el reconocimiento de la
práctica de los Estados en esta materia. Coincide con el
Sr. Padilla Ñervo en que existe una estrecha relación
entre los artículos 9 y 10 ; tal vez sea conveniente revisar
el artículo 10 teniendo presente una posible modificación
del texto del artículo 9. Sin embargo, parece aconse-
jable exponer la práctica existente en derecho interna-
cional, especialmente a fin de satisfacer posibles obje-
ciones del Estado que envía al método de reconocimiento
empleado por el Estado de residencia. Se refiere al ar-
tículo 7 de la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas (A/CONF.20/13), conforme al cual el Estado
que envía puede nombrar libremente a los miembros de
las misiones diplomáticas ; ese texto expresa claramente
la idea en la cual se inspira el artículo 10 del presente
proyecto.

48. El Sr. VERDROSS observa que, aun cuando las
disposiciones del artículo 10 son evidentes, no cabe negar
que la cuestión de la identidad de un cónsul se resuelve

2 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, Vol. CLV,
1934-1935, N.° 3581, pág. 260 y siguientes.

únicamente en la esfera internacional afirmando que el
derecho internacional remite al derecho interno del
Estado que envía, cuando se trata de un nombramiento,
y al derecho interno del Estado de residencia cuando se
trate del reconocimiento.

49. El Sr. GROS opina que la dificultad principal pro-
viene de la forma del artículo. El Sr. Ago criticó acer-
tadamente la redacción del mismo por entender que
implica que la competencia de los Estados interesados
ha sido fijada y, por consiguiente, establecida por el
texto del proyecto de convención. Tal vez pueda resol-
verse esta dificultad redactando de nuevo ambos párra-
fos del artículo para que comiencen con palabras tales
como «Se reconoce en derecho internacional que...», a
fin de poner en claro que el artículo es una disposición
codificadora del derecho actual.

50. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, responde al
Sr. Matine-Daftary diciendo que la disposición sobre
la forma de reconocimiento se ha incluido porque el
reconocimiento se otorga de diferentes modos. El exe-
quátur, por ejemplo, se concede en forma de una orden
que emana del jefe de Estado y está firmada por él ; en
forma de una orden que emana del Jefe de Estado pero
que firma el Ministro de relaciones exteriores ; mediante
copias legalizadas de dichas órdenes ; simple notificación
y publicación en la gaceta oficial del Estado de residencia.
La razón principal para incluir el artículo ha sido evitar
la confusión que puede producirse con las disposiciones
del derecho diplomático en la materia ; los agentes diplo-
máticos son siempre acreditados por el jefe del Estado,
y algunos países pueden sostener que esa práctica es
aplicable también a los funcionarios consulares. Tales
pretensiones han sido, de hecho, sostenidas doctrinal-
mente e incluso en la práctica. El proyecto no incluye
ninguna otra disposición sobre ese punto concreto. Está
de acuerdo con el Sr. Gros en que el artículo no debe dar
la impresión de que atribuye competencia al Estado ; tal
vez la redacción sugerida por el Sr. Gros sirva para
evitar esa interpretación equivocada.

51. El Sr. SANDSTRÔM señala que una disposi-
ción del tipo del artículo 7 de la Convención sobre rela-
ciones diplomáticas fue necesaria en el caso de los agentes
diplomáticos en vista de las limitaciones que existen
para su nombramiento. La situación no es la misma
en el caso de los cónsules, y el artículo 9 del proyecto,
en que se dice que el cónsul es nombrado por el Estado
que envía y es reconocido por el Estado de residencia,
parece incluir todos los elementos esenciales. Tal vez el
artículo 10 deba destacar la forma del nombramiento y
del reconocimiento.

52. El Sr. AGO hace notar que el artículo 7 de la
Convención de Viena se refiere al nombramiento del
personal de una misión diplomática e incluye, por tanto,
no sólo al jefe de misión sino también al personal diplo-
mático, el administrativo y técnico y el personal de ser-
vicio de la misión. En cuanto a las relaciones consulares,
los artículos 9 y 10 del proyecto que ahora se examina
sólo se refieren a los cónsules. La cuestión del nombra-
miento del personal consular se rige por el artículo 21.

53. El artículo 9 y el artículo 1 establecen claramente
que un cónsul es nombrado por el Estado que envía y



589.a sesión — 15 de mayo de 1961 51

es reconocido como tal por el Estado de residencia. Lo
único que puede agregarse en el artículo 10 es una decla-
ración en el sentido de que el nombramiento del cónsul
se efectúa en la forma dispuesta por el derecho interno
del Estado que envía y que el reconocimiento se otorga
en la forma establecida por el derecho interno del Estado
de residencia. A su juicio, esas dos declaraciones son
obvias y es innecesario incluir disposiciones concretas a
ese respecto. El nombramiento de un cónsul no puede
hacerse en una forma que no sea la establecida por el
derecho del Estado que envía, y tampoco el reconoci-
miento puede otorgarse en otro forma que no sea la
prescrita por el derecho del Estado de residencia.

54. Sir Humphrey WALDOCK está de acuerdo en
que el fondo del artículo 10 se halla implícito en las dis-
posiciones de otros artículos del proyecto, donde se esta-
blece claramente que el Estado que envía puede disponer
el nombramiento como lo desee y que lo mismo puede
decirse del reconocimiento por el Estado de residencia.
Sin embargo, no se opone a que se incluya una dispo-
sición análoga al artículo 10, pues el proyecto de ar-
tículos tiene como fin codificar el derecho internacional
relativo a las relaciones consulares. Quedaría entendido
que la intención es codificar la práctica vigente.

55. El Sr. AMADO dice que el artículo 10 debe redac-
tarse del modo siguiente :

«El nombramiento de los cónsules y el ejercicio de
sus funciones se conformará a las normas establecidas
por el derecho interno del Estado que envía ; y el
reconocimiento, a las normas establecidas por el dere-
cho interno del estado de residencia.»

56. El artículo no debe referirse a la cuestión de la
competencia. La competencia de los Estados para nom-
brar y reconocer cónsules existe independientemente de
cualquier instrumento multilateral.

57. En general, prefiere que se suprima el artículo 10,
puesto que el artículo 9 indica ya que el cónsul es nom-
brado por el Estado que envía y reconocido como tal
por el Estado de residencia.

58. El Sr. MATINE-DAFTARY hace una distinción
entre los dos actos diferentes que constituyen el nombra-
miento de un funcionario de relaciones exteriores. El
acto administrativo de nombrar a un diplomático o a
un cónsul es un asunto puramente interno ; el nombra-
miento puede hacerse mediante un decreto del Jefe del
Estado o del Ministro de relaciones exteriores (en la
mayoría de los países ello es indispensable, a fin de poder
disponer de fondos públicos para el pago del sueldo del
funcionario nombrado). Por otra parte, la presentación
del funcionario al país u organización internacional inte-
resados es un acto internacional. Por ejemplo, cuando
representó a su país en las dos conferencias de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en la
reciente Conferencia de Viena, fue nombrado por un
decreto imperial, pero el Ministro de relaciones exte-
riores de su país notificó por escrito su nombramiento
al Secretario General de las Naciones Unidas.

59. Si bien es claro que el nombramiento mismo de un
cónsul por el Estado que envía es pues una cuestión
puramente interna, el modo de notificar el Estado de

residencia puede muy bien ser una cuestión que se preste
a ser reglamentada por el derecho internacional.
60. El Sr. YASSEEN expresa su desacuerdo con la
sugestión de que se suprima el artículo 10 por ser obvio
su contenido. La disposición que se enuncia en el artí-
culo parece obvia justamente porque refleja la práctica
constante y reconocida de los Estados ; reúne, por tanto,
todos los elementos de uno norma de derecho interna-
cional consuetudinario. E indudablemente, el deber pri-
mordial de la Comisión es dar expresión escrita a las
normas del derecho internacional consuetudinario.

61. Hay también una razón de orden práctico para
incluir el artículo 10. Un Estado de residencia puede
objetar contra el nombramiento de un cónsul, alegando
que la forma de su nombramiento, realizado en confor-
midad con el derecho interno del Estado que envía, no
resulta satisfactoria para él. Es útil, por tanto, declarar
que, con arreglo al derecho internacional, la forma del
nombramiento se rige por el derecho interno del Estado
que envía.

62. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que si la mayoría
de la Comisión desea conservar el artículo 10, es indis-
pensable suprimir toda mención de la competencia. El
artículo sólo debe referirse al modo como se nombra a
un cónsul y a la autoridad que lo reconoce. Su redacción
debe estar de acuerdo con la intención primera de la
Comisión, tal como se explica en el comentario al ar-
tículo 10. El comentario indica que todo el debate de la
Comisión sobre el artículo giró alrededor de la cuestión
del modo de nombramiento de los cónsules, la autoridad
que reconoce a un cónsul y la forma que asume ese reco-
nocimiento.

63. Por último, con respecto al texto mismo, sugiere
que el Comité de Redacción tenga en cuenta la redacción
del artículo 6 de la Convención de La Habana de 19283.

64. El Sr. SANDSTRÔM dice que en la redacción
del artículo 10 influirá el texto definitivo que se apruebe
para el artículo 9.
65. La Comisión ha diferido su decisión acerca del
artículo 9 y ese artículo ha sido objeto de una enmienda
propuesta por los Países Bajos. Si la Comisión aprueba
esa enmienda, el párrafo 1 del artículo 10 resultará prác-
ticamente inútil.
66. Asimismo, el párrafo 2 propuesto por el Gobierno
de los Países Bajos tiene un alcance análogo al que se
ha querido dar a las disposiciones del párrafo 2 del ar-
tículo 10.
67. El Sr. VERDROSS está de acuerdo con el Sr.
Sandstróm y propone que la Comisión aplace su decisión
sobre el artículo 10 y que examine ese artículo, y el
artículo 9, en conexión con el artículo de las definiciones.
68. El PRESIDENTE dice que en general hay
acuerdo en que la idea expresada por el artículo 10
refleja la práctica vigente.
69. También se está de acuerdo en que la redacción del
artículo 9 no es satisfactoria. Se han hecho diversas pro-
puestas en cuanto a su redacción.

3 Ibid.
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70. En vista de todo ello, sugiere que se pida al Comité
de Redacción preparar un texto adecuado del artículo 10,
en el que se omita toda mención de «competencia» ; y
de este modo, el artículo se referirá a los modos de
nombramiento y de reconocimiento, sirviendo así un
propósito práctico y útil.
71. Incumbe al Comité de Redacción, por último, deci-
dir el lugar que le corresponde al artículo, y si las dis-
posiciones del artículo 10 han de refundirse con las de
otros artículos. De no haber objeciones, entenderá que
la Comisión aprueba esas propuestas.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 11 (Nombramiento de nacionales
del Estado de residencia)

72. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que los
gobiernos no han formulado objeciones a la norma
enunciada en el artículo 11. Sin embargo, los Países
Bajos (A/CN.4/136/Add.4) y Bélgica (A/CN.4/136
/Add.6) han propuesto una fórmula más flexible para
expresar la idea en que se funda el artículo. El Gobierno
de Chile (A/CN.4/136/Add.7) ha propuesto algunos
cambios de redacción que podrían transmitirse al Comité
de Redacción.

73. Debería destacarse que el artículo 11 sólo se refiere
a los funcionarios consulares y no a los empleados del
consulado que desempeñan tareas administrativas o téc-
nicas en un consulado o que pertenecen al personal de
servicio 4.
74. La fórmula empleada en la disposición correspon-
diente (párrafo 2 del artículo 8) de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas es mucho más
estricta que el artículo 11 del proyecto. Sólo por esa
razón, será difícil hacer más liberales las disposiciones
del artículo 11 que constituyen una fórmula de tran-
sacción cuidadosamente elaborada. Además, si la Comi-
sión cambia el texto del artículo, otros gobiernos se
opondrán con certeza al nuevo texto.
75. Otras cuestiones que deben analizarse comprenden
la posible redacción de una cláusula sobre los empleados
del consulado que son nacionales del Estado de resi-
dencia; y si debe agregarse una disposición análoga al
párrafo 3 del artículo 8 de la Convención de Viena
(nacionales de un tercer Estado).
76. Sin embargo, la Comisión debe estudiar la posibi-
lidad de incluir estas disposiciones adicionales en una
fase ulterior y concretarse por el momento a la aproba-
ción del artículo 11. Insta a la Comisión a que apruebe
el artículo tal como está redactado.
77. El Sr. FRANÇOIS dice que la cuestión plan-
teada en el artículo 11 tal vez no sea muy importante
para los cónsules de carrera, pero afectará seriamente
a los cónsules honorarios. Señala a ese respecto el pá-
rrafo 1 del artículo 54, en el cual se dice que las dispo-
siciones del capítulo 1 (artículos 1 a 28) se aplican a
los cónsules honorarios.
78. En virtud de esa cláusula, las disposiciones del
artículo 11 se aplicarían a los cónsules honorarios y el

4 Véase el párrafo 3) del comentario al artículo 21.

texto actual es demasiado categórico por lo que se refiere
a su aplicación a esa clase de cónsules. A los efectos de
la aplicabilidad del artículo a los cónsules honorarios,
sería preferible una disposición más flexible del tipo pro-
puesto por los Gobiernos de los Países Bajos y de Bél-
gica.
79. Por lo tanto, si la Comisión aprueba el artículo 11
tal como está redactado, deberá hacer una excepción para
los cónsules honorarios.
80. El artículo 11 quedaría mejorado si fuere redac-
tado en términos menos rígidos a fin de que pueda apli-
carse tanto a los cónsules de carrera como a los hono-
rarios.
81. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que en la Conferencia de Viena se
manifestó una clara tendencia a disposiciones más estric-
tas en lo que atañe al nombramiento de un nacional del
Estado receptor como agente diplomático de otro Estado.
Su consecuencia fue que los proyectos de artículo 5
presentado por la Comisión de Derecho Internacional
sobre esta materia (A/3859) fuera objeto de enmiendas.
En la Convención de Viena se incluyó un párrafo total-
mente nuevo, que constituye el párrafo 1 del artículo 8.
Asimismo, los párrafos 2 y 3 de dicho artículo enuncian
disposiciones más estrictas que las previstas original-
mente por la Comisión.
82. Cree que la Comisión ha de tener en cuenta esa
tendencia en el debate y debe guiarse por las disposi-
ciones del artículo 8 de la Convención de Viena al tomar
una decisión sobre el artículo 11.
83. El Sr. AGO no tiene inconveniente en que se
apruebe para los cónsules de carrera un artículo muy
semejante al artículo 8 de la Convención de Viena. Sin
embargo, resultará necesario indicar que las disposiciones
del artículo no se aplican a los cónsules honorarios.
84. No puede estar de acuerdo con la sugestión de que
deben imponerse restricciones al nombramiento de nacio-
nales del Estado de residencia como empleados del con-
sulado. A ese respecto, recuerda que las disposiciones
del artículo 8 de la Convención de Viena no se aplican
a los miembros del personal administrativo y técnico
ni al personal de servicio de las misiones diplomáticas.
85. El Sr. YASSEEN subraya la diferencia entre los
agentes diplomáticos y los funcionarios consulares. Puede
afirmarse categóricamente que en principio un agente
diplomático debe poseer la nacionalidad del Estado que
envía. No es tan evidente que un funcionario consular
deba tener necesariamente la nacionalidad del Estado
que envía. Además, es fácil comprender las objeciones
enérgicas opuestas a la idea de que un ciudadano de un
Estado esté acreditado ante este mismo Estado como
agente diplomático de otro Estado. Pero en cambio sería
aceptable que un nacional de un Estado sirviese en ese
mismo Estado como funcionario consular de otro Estado.
86. Por estas razones, apoya el texto actual del ar-
tículo 11 y no ve ninguna razón para extender sus dispo-
siciones a los nacionales de un tercer Estado.

87. El Sr. SANDSTRÔM está de acuerdo con las
opiniones expresadas por el orador precedente.

Se levanta la sesión a las 18 horas.


