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590.a SESIÓN
Martes 16 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 11 (Nombramiento de nacionales
del Estado de residencia) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que pro-
siga el examen del artículo 11 del proyecto sobre rela-
ciones e inmunidades consulares (A/4425). La única
propuesta concreta presentada (589.* sesión, párr. 83)
acerca de este artículo es la del Sr. Ago, quien sugiere
que se redacte el artículo 11 en términos análogos a los
del artículo 8 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas (A/CONF.20/13).

2. El Sr. SANDSTRÔM recuerda que el Sr. Yas-
seen y él mismo propusieron (589.a sesión, párrs. 86, 87)
que se conserve el texto actual del artículo 11.
3. Sir Humphrey WALDOCK pregunta qué perjuicio
puede ocasionar el que se redacte el artículo en términos
análogos a los del artículo 8 de la Convención de Viena.

4. El Sr. SANDSTRÔM contesta que hay una razón
de peso para que se establezca una diferencia entre los
funcionarios diplomáticos y los consulares: la de que
un funcionario diplomático, a diferencia de los cónsules,
representa al Estado acreditante en cuestiones políticas.
5. El Sr. VERDROSS recuerda que el Sr. François
dijo (Ibid., párr. 79) que podía redactarse el artículo 11
en términos análogos a los del artículo 8 de la Conven-
ción de Viena siempre que las disposiciones del artículo
no se apliquen a los cónsules honorarios.
6. El PRESIDENTE dice que el capítulo del proyecto
que ahora se examina se refiere sólo a los cónsules de
carrera.
7. El Sr. YASSEEN señala que según el párrafo 1
del artículo 54 del proyecto, las normas que se enuncian
en el artículo 11 también se aplican a los cónsules hono-
rarios.
8. En respuesta a Sir Humphrey Waldock dice que,
como los diplomáticos tienen funciones políticas, si a
los nacionales del Estado receptor se les designa como
agentes diplomáticos de un Estado extranjero para
desempeñar funciones en su propio país pueden plan-
tearse conflictos de lealtad. La situación es muy dife-
rente en el caso de los cónsules y no hay un argumento
igualmente válido para sostener que los cónsules deben
ser siempre nacionales del Estado que envía.
9. En cuanto al nombramiento de nacionales de un
tercer Estado como funcionarios consulares, no es nece-
sario solicitar el consentimiento expreso del Estado de
residencia para dichos nombramientos, pues no puede

producirse ningún conflicto de lealtad que interese a
dicho Estado.
10. Por estas razones, insiste en que se mantenga el
texto actual del artículo 11. Sus disposiciones son sin
duda indispensables para indicar que se necesita el con-
sentimiento del Estado de residencia para el nombra-
miento de uno de sus propios nacionales como cónsul
extranjero.
11. Sir Humphrey WALDOCK estima que en el fondo
el artículo 11 no se diferencia de los párrafos 1 y 2 del
artículo 8 de la Convención de Viena. En ambos se exige
el consentimiento expreso del Estado de residencia.
12. A su parecer, el artículo 11 sólo se aplica a los cón-
sules de carrera y, en consecuencia, no le parece que haya
inconveniente alguno en adoptar la fórmula empleada
en el artículo 8 de la Convención de Viena.
13. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, opina
que en el fondo hay muy poca diferencia entre el ar-
tículo 11 del proyecto que ahora se examina y el artícu-
lo 8 de la Convención de Viena. Este último sólo
constituye una versión más categórica de la misma dispo-
sición. Recuerda que en la Conferencia de Viena hubo
una considerable corriente de opinión en favor de im-
poner restricciones al nombramiento de una persona que
no es nacional del Estado acreditante. Dicha opinión se
expresa en los párrafos 1 y 3 del artículo 8 de la Conven-
ción de Viena.
14. La cuestión que se plantea no es la de saber si
puede ser perjudicial redactar el artículo 11 en términos
análogos a los del artículo 8 de la Convención de Viena.
Se trata más bien de una cuestión de orden práctico, en
la que tienen especial importancia las consideraciones
financieras. El personal en el caso de los consulados es
mucho más numeroso que en el de las misiones diplomá-
ticas, y si el Estado que envía ha de estar obligado en
principio a nombrar únicamente a sus nacionales, la
carga financiera puede resultarle muy pesada. Esta con-
sideración puede aplicarse no sólo al nombramiento de
cónsules honorarios sino, también, al de los funcionarios
consulares de carrera.
15. Por estas razones, estima que tal vez convenga
conservar el texto actual del artículo 11, sobre todo por-
que sus disposiciones no perjudican al Estado de resi-
dencia puesto que se requiere su consentimiento expreso.
16. El Sr. PAL está de acuerdo con las observaciones
del Secretario. Si el artículo 11 ha de redactarse nueva-
mente en términos análogos a los del artículo 8 de la
Convención de Viena, sobre todo los del párrafo 1 de
dicho artículo, habrá de entenderse que el nombra-
miento de una persona que es nacional del Estado de
residencia es raro y excepcional. Sin embargo, en el
caso de los cónsules entiende que tal nombramiento no
es excepcional.
17. El Sr. AGO dice que es muy raro que los cónsules
de carrera sean nacionales del Estado de residencia. Si
la aplicación del artículo 11 se limita a los cónsules de
carrera, estima conveniente que se redacten sus disposi-
ciones en términos análogos a los del artículo 8 de la
Convención de Viena. En cambio, si ha de aplicarse
también a los cónsules honorarios, prefiere que se man-
tenga el texto actual del artículo 11.
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18. El Sr. BARTOS señala que, en el caso de un
jefe de oficina, la necesidad de obtener un exequátur
vuelve prácticamente innecesarias las disposiciones del
artículo 11. Estas disposiciones son útiles sólo en el
caso de los funcionarios consulares a los que se deno-
mina comúnmente «cónsules subordinados».

19. No es partidario de asimilar los cónsules de carrera
a los diplomáticos, pero recuerda que en la Conferencia
de Viena se decidió modificar el primitivo proyecto de
artículos sobre relaciones diplomáticas a fin de exigir
que se comunique con antelación el nombramiento de
un agente diplomático, con el propósito de que se pueda
determinar si dicha persona es aceptable antes de que se
la nombrara y no sólo antes de que se la enviara al
Estado receptor.
20. Como el artículo 11 no sólo se refiere a los jefes
de oficina, que necesitan un exequátur, sino también a
a los demás funcionarios consulares, estima que no se lo
debe cambiar. Al exigir el consentimiento expreso del
Estado de residencia para que pueda nombrarse a uno
de sus nacionales, el artículo tiene una utilidad prác-
tica. Si el Estado de residencia no da su consentimiento,
el Estado que envía no puede hacer el nombramiento en
vez de tener que revocar un nombramiento ya hecho.

21. El Sr. ERIM dice que hay una diferencia impor-
tante en la forma en que el artículo 8 de la Convención
de Viena y el artículo 11 del presente proyecto plantean
la misma cuestión. Según el primero, en principio, los
miembros del personal diplomático de la misión han de
tener la nacionalidad del Estado acreditante. Si en el
proyecto consular figurara una disposición análoga, el
Estado de residencia podría negar su consentimiento al
nombramiento de uno de sus nacionales sin expresar
los motivos; además, el Estado que envía tendría que
explicar por qué no puede nombrar a uno de sus nacio-
nales. Estos problemas no se plantean con el texto ac-
tual del artículo 11.
22. Por estas razones, está de acuerdo con los oradores
que prefieren mantener el texto actual del artículo 11,
y estima que la Comisión debe decidir de modo concreto
si quiere incluir una disposición análoga a la del pá-
rrafo 1 del artículo 8 de la Convención de Viena.
23. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que se plantean
dos cuestiones en relación con el artículo 11 : la primera,
la de saber si se aplica o no a los cónsules honorarios,
y la segunda, si sólo se aplica a los jefes de oficina o a
todos los funcionarios consulares.
24. Recuerda que, en virtud del artículo 9, el nombra-
miento de un cónsul, cualquiera que sea su nacionalidad,
requiere el reconocimiento del Estado de residencia. En
consecuencia, la única finalidad que puede atribuirse al
artículo 11 es la de hacer hincapié en el carácter excep-
cional del nombramiento de un nacional del Estado de
residencia.
25. Salvo que una disposición como la del artículo 11
signifique que, en principio, un cónsul debe tener la
nacionalidad del Estado que envía, el artículo sería
inútil. Todas las cuestiones que se plantean ya están
resueltas por las disposiciones del artículo 9 y de los
artículos que, respecto de los cónsules honorarios, esta-
blecen excepciones en cuanto a ciertos privilegios consu-

lares cuando el cónsul honorario es nacional del Estado
de residencia.

26. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
texto del artículo 11, tal como está redactado, se refiere
tanto a los cónsules de carrera como a los honorarios
pero que, para facilitar un acuerdo, conviene limitarse
en el examen del artículo 11 a los cónsules de carrera y
dejar pendiente la cuestión de los cónsules honorarios.

27. No es grande la diferencia de fondo entre el ar-
tículo 11 del proyecto y los párrafos 1 y 2 del artículo 8
de la Convención de Viena. En ambos textos se requiere
el consentimiento del Estado de residencia para el nom-
bramiento de uno de sus nacionales y si bien el párrafo 1
del artículo 8 de la Convención de Viena establece expre-
samente que los miembros del personal diplomático
habrán de tener, en principio, la nacionalidad del Estado
acreditante, el artículo 11 del proyecto estipula implíci-
tamente, por lo que se refiere al nombramiento de los
funcionarios consulares, que, en principio, la persona
nombrada ha de ser nacional del Estado que envía. Ade-
más, según ambas disposiciones, el Estado de residencia
no tiene que dar explicación alguna si se niega a aceptar
el nombramiento de uno de sus nacionales.

28. La finalidad del artículo 11 es permitir que el
Estado de residencia se oponga a ese nombramiento por
el conflicto que puede surgir entre los deberes del fun-
cionario consular para con un Estado extranjero y la
lealtad que debe a su propio país. La situación de los
funcionarios consulares en ese aspecto es análoga a la
de los funcionarios diplomáticos.

29. En respuesta a las observaciones del Sr. Padilla
Ñervo, dice que las disposiciones del artículo 9 se refie-
ren al reconocimiento de un jefe de oficina como órgano
del Estado que envía. El artículo 11 se refiere a una
cuestión diferente puesto que determina que se necesita
el consentimiento expreso del Estado de residencia para
nombrar a uno de sus nacionales. En la Conferencia de
Viena pudo verse cuánta importancia se atribuía a la
enunciación de ese derecho del Estado receptor.

30. Las disposiciones del artículo 11 sólo se aplican a
los funcionarios consulares, o sea a personas que perte-
necen al servicio consular y ejercen una función consular.
No se aplican a los empleados del consulado.

31. Por último, hace ver que la única diferencia de
fondo entre los dos textos es la del nombramiento de
un nacional de un tercer Estado, que es objeto del pá-
rrafo 3 del artículo 8 de la Convención de Viena.

32. El Sr. MATINE-DAFTARY señala que el pá-
rrafo 1 del artículo 8 de la Convención de Viena no se
refiere al jefe de misión. Sólo se refiere a los miembros
del personal diplomático en el sentido del apartado d)
del artículo 1 de dicha Convención, o sea a los miem-
bros del personal de la misión que poseen calidad de
diplomático. Esa expresión, contrariamente a la de
«agente diplomático», que es objeto del apartado e) del
artículo 1, no comprende al jefe de misión. La razón
por la cual el artículo 8 no se aplica al jefe de misión es
que, en virtud del artículo 4 de la Convención de Viena,
el Estado acreditante debe obtener el asentimiento del
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Estado receptor antes de nombrarlo y que este asenti-
miento puede negarse.
33. En cambio, las disposiciones del artículo 11 del
proyecto que se examina se aplican a todos los funcio-
narios consulares, inclusive el jefe de oficina que necesita
de un exequátur para entrar en funciones.

34. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, reconoce que
el artículo 11 es más necesario para los funcionarios con-
sulares inferiores que para el jefe de oficina. Sin
embargo, aun en el caso de este último conviene indicar
que hace falta el consentimiento expreso del Estado de
residencia para el nombramiento de uno de sus nacio-
nales; la disposición constituye una garantía distinta y
previa, diferente del otorgamiento del exequátur, que se
refiere a todo jefe de oficina consular.

35. El PRESIDENTE explica que, en el caso del
jefe de una oficina consular, el Estado que envía no
necesita del asentimiento del Estado de residencia para
hacer el nombramiento. Por lo tanto, procede especi-
ficar que se necesita el consentimiento expreso del Estado
de residencia para el nombramiento de uno de sus nacio-
nales.
36. En cuanto al artículo 11, puede decirse que las
opiniones discrepan respecto a la conveniencia de redac-
tar nuevamente el artículo en términos análogos a los
del artículo 8 de la Convención de Viena. Algunos miem-
bros son partidarios de que se lo haga, en cambio que
otros prefieren el texto actual del artículo 11. Como
norma general, no cree que una votación sea el mejor
medio de resolver discrepancias en la Comisión ; por lo
común es preferible buscar una fórmula de transacción
que pueda contar con el apoyo unánime. Pero en este
caso, la diferencia de fondo entre las dos fórmulas pro-
puestas no es muy grande y tal vez sea más sencillo
resolver el problema mediante una votación.

37. El Sr. VERDROSS advierte que hay una gran
diferencia de fondo entre los dos textos propuestos. El
artículo 8 de la Convención de Viena se diferencia del
artículo 11 del proyecto en que su párrafo 3 se refiere
a la cuestión del nombramiento de un nacional de un
tercer Estado.

38. El Sr. PADILLA ÑERVO hace ver que si en el
artículo 11 se incluyera una disposición análoga a la
del artículo 8 de la Convención de Viena se introduciría
una idea totalmente nueva. Si la Comisión quiere refe-
rirse al nombramiento de nacionales de un tercer Estado,
debe establecer una distinción entre las personas domi-
ciliadas en el Estado de residencia y las que no la están.
El extranjero que tiene su domicilio en un Estado tiene
ciertas obligaciones respecto de ese Estado, y la Comi-
sión debe estudiar si en el caso de que apruebe una dis-
posición relativa al nombramiento de un nacional de un
tercer Estado, no conviene que establezca una distinción
entre las personas domiciliadas en el Estado de resi-
dencia y las que no lo están.

39. El PRESIDENTE dice que el problema de los
extranjeros residentes fue estudiado en la Conferencia
de Viena en relación con diversas disposiciones de la
Convención. Según recuerda, el asunto se planteó en
relación con el artículo 8, pero se decidió no establecer

en dicho artículo ninguna distinción basada en la resi-
dencia.

40. En el caso de los cónsules, tal vez sea más con-
veniente aún seguir ese ejemplo y no entrar en dema-
siados detalles.

41. El Sr. AGO dice que la cuestión planteada por el
Sr. Padilla Ñervo sólo se aplica a los cónsules hono-
rarios. La Comisión parece estar de acuerdo en que el
artículo 11 sólo se aplique a los cónsules de carrera.

42. Propone que la Comisión vote separadamente sobre
la inclusión en el artículo 11 de las ideas enunciadas en
los párrafos 1 y 3 del artículo 8 de la Convención de
Viena.

43. El PRESIDENTE dice que la Comisión, para
votar, debe tener en cuenta que el artículo 11 sólo se
refiere a los cónsules de carrera y no a los cónsules hono-
rarios y, asimismo, que no sólo se refiere al jefe de la
oficina consular sino también a los funcionarios con-
sulares.
44. Propone que se vote en primer término la cuestión
de mantener el texto actual del artículo 11. Como no
hay mucha diferencia entre dicho artículo y el párrafo 2
del artículo 8 de la Convención de Viena, su aprobación
no obstará que se tome una decisión respecto de la con-
veniencia de enunciar los mismos principios de los
párrafos 1 y 3 del artículo 8 de la Convención de Viena.

Por unanimidad queda aprobado el artículo 11.

45. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de que en el artículo 11 se enuncie el principio expre-
sado en el párrafo 1 del artículo 8 de la Convención de
Viena.

Por 11 votos contra 4, y 1 abstención, queda apro-
bada la propuesta.
46. El PRESIDENTE someta a votación la propuesta
de que en el artículo 11 se enuncie el principio expre-
sado en el párrafo 3 del artículo 8 de la Convención de
Viena.

Por 14 votos contra 2, queda aprobada la propuesta.

47. El PRESIDENTE dice que, de no haber obje-
ciones, entenderá que la Comisión está de acuerdo en
confiar al Comité de Redacción la elaboración de un
artículo 11 que comprenda: 1) el principio expresado en
el párrafo 1 del artículo 8 de la Convención de Viena;
2) el texto del artículo 11 del proyecto sobre relaciones
consulares, y 3) el principio expresado en el párrafo 3
del artículo 8 de la Convención de Viena.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 12 (Carta patente)

48. El Sr. ¿OUREK, Relator Especial, dice que no
se ha formulado objeción alguna de fondo al artículo 12 ;
las observaciones de los Gobiernos de Bélgica, los
Países Bajos, España y los Estados Unidos sobre el
artículo son principalmente de forma.

49. Los Gobiernos de Bélgica y de España han seña-
lado (A/CN.4/136/Add.l y Add.8) que la expresión
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«plenos poderes» es demasiado amplia porque las fun-
ciones consulares están claramente delimitadas. En
efecto, aunque la expresión fue objeto de un largo debate
en la Comisión no pudo hallarse otra mejor.

50. El Gobierno de Bélgica ha propuesto que en el
párrafo 2 se prevea la comunicación al gobierno del
Estado de residencia, no sólo de la carta patente sino
también del «documento similar».

51. El Gobierno de los Países Bajos (A/CN.4/136/
Add.4) ha opinado que el párrafo 2 debe aplicarse única-
mente a los jefes de oficina consular.
52. El Gobierno de los Estados Unidos (A/CN.4/136/
Add.3) ha formulado una sugestión acerca de la noti-
ficación de los límites de la circunscripción consular;
sugestión que tiene que ver más bien con el párrafo 2
del artículo 3 del proyecto que con el artículo 12.

53. Los Gobiernos de Bélgica, Noruega, Suecia y los
Estados Unidos han contestado afirmativamente a la pre-
gunta que se formula en el párrafo 3 del comentario, a
saber: si, en conformidad con la práctica general ha de
extenderse una nueva carta patente cuando se nombra
al cónsul para otro lugar en el territorio del mismo
Estado. El Gobierno de Bélgica ha añadido que, con-
forme a su legislación, se otorga una nueva carta patente
al jefe de oficina consular cuando se lo asciende o cuando
se modifica su circunscripción consular.

54. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que la expre-
sión «plenos poderes» resulta demasiado amplia en el
contexto y que se la debe suprimir. La primera oración
del párrafo 1 puede modificarse del modo siguiente:
« El jefe de oficina consular recibe del Estado que lo
nombra una carta patente u otro documento similar.»

55. El Sr. VERDOSS sugiere que se proponga al
Comité de Redacción el siguiente texto : «El jefe de
oficina consular recibe del Estado que lo nombra un
documento en el que se especifican sus atribuciones.»

56. El Sr. AGO prefiere el texto sugerido por el
Sr. Matine-Daftary al sugerido por el Sr. Verdross,
porque no es la finalidad de la carta patente indicar
cuáles son las atribuciones del cónsul. Estas atribuciones
están determinadas por las normas del derecho interna-
cional, por los acuerdos bilaterales o por una convención
multilateral como la que ahora se estudia.

57. Sir Humphrey WALDOCK está de acuerdo con
el Sr. Ago.
58. El Sr. AMADO sugiere que, para que haya unifor-
midad, se sustituyan en todo el artículo las palabras «el
Estado que envía» por «el Estado que nombra».

59. El PRESIDENTE dice que como el acuerdo
parece ser general sobre la conveniencia de conservar el
artículo 12, se lo debe remitir al Comité de Redacción
junto con las observaciones de los gobiernos y las que
se han hecho en el debate.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 13 (Exequátur)

60. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, explica la
idea fundamental sobre la que descansa el artículo 13 y
recuerda que después de un prolongado debate

(508.* sesión, párrs. 55 a 63 y 509.a sesión, párrs. 7 a
27), la Comisión decidió, según se explica en el párrafo 7
del comentario al artículo 13, que sólo los jefes de ofi-
cina consular necesitan obtener el exequátur y que éste
comprende a los miembros del personal consular que
trabajan bajo su dirección. Sin embargo, según se indica
al final del comentario, si el Estado que envía desea
obtener también el exequátur para uno o varios funcio-
narios consulares que tienen categoría de cónsul, nada
le impide solicitarlo.

61. No se ha hecho ninguna objeción de fondo al ar-
tículo 13, pero el Gobierno de los Estados Unidos ha
propuesto que se sustituyan las palabras «jefes de oficina
consular» por las palabras «funcionarios de oficina con-
sular» ; tal modificación significaría que para cada fun-
cionario que ejerce funciones consulares sería necesario
un exequátur. Por tanto, la Comisión debe decidir si
desea mantener el concepto fundamental sobre el que
descansa la regla formulada en el texto actual del artí-
culo. En su opinión, debe conservarse el artículo 13 y
su aplicación debe limitarse a los jefes de oficina con-
sular. En el artículo 21 puede incluirse una disposición
referente al caso de que, por razones internas debidas a
la legislación del Estado que envía, sea necesario obtener
un exequátur para los funcionarios consulares que no
sean jefes de oficina, aunque ha de expresarse clara-
mente que esa disposición es facultativa. De este modo
se mantendría el concepto de consulado como unidad y
se tendría en cuenta la legislación y la práctica de la
mayoría de los países, por ejemplo, Polonia (A/CN.4/
136/Add.5), según las cuales sólo puede concederse exe-
quátur a un jefe de oficina consular.

62. Considera aceptable la propuesta del Gobierno de
Checoeslovaquia (A/CN.4/136) de que la primera ora-
ción del párrafo 7 del comentario se incorpore al ar-
tículo mismo, puesto que con ese cambio su sentido sería
más claro.

63. En respuesta a la pregunta del Gobierno de Fin-
landia, que quiere saber si, cuando el Estado que envía
solicita un exequátur para otros funcionarios consulares
además del jefe de oficina, dichos funcionarios pueden
entrar en funciones antes que obtenerlo, en su tercer
informe (A/CN.4/137) dice que efectivamente pueden
entrar en funciones siempre que el jefe de oficina ya
haya obtenido su exequátur, porque la petición del
exequátur para un funcionario consular que trabaja bajo
la dirección de un jefe de oficina que ya lo ha obtenido
es una medida facultativa y complementaria.

64. Señala a la atención el texto modificado de ar-
tículo 13 que propone en su tercer informe.

65. El Sr. BARTOS dice que personalmente está de
acuerdo con el Relator Especial en que el exequátur
debe concederse sólo al jefe de oficina consular. Pero
algunos Estados opinan de otro modo. La Comisión,
en su labor de unificar el derecho internacional en la
materia, debe estudiar si conviene incluir otra disposi-
ción para el caso de que se requiera el exequátur para
otros funcionarios consulares. Desde el punto de vista
práctico, si un Estado de residencia exige que todos los
funcionarios consulares que gestionan asuntos con las
autoridades locales obtengan el exequátur, esta exigencia
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influye en las relaciones consulares entre los Estados y
no es una cuestión pura y simple de derecho interno.
Por ejemplo, Yugoeslavia tiene en Nueva York un
cónsul general cuya categoría en el servicio yugoeslavo
es la de ministro plenipotenciario, y bajo cuya dirección
trabajan varios cónsules y vicecónsules ; todos los fun-
cionarios consulares subalternos que tienen que dirigirse
a las autoridades locales están obligados a probar su
capacidad para actur. Por consiguiente, la pregunta hecha
por el Gobierno de Finlandia es pertinente, ya que en
realidad se refiere a la fecha en que dichos funcionarios
empiezan a ejercer funciones puramente consulares. Si
se exige el exequátur para todos los funcionarios con-
sulares, éstos pueden, desde el momento de su llegada,
empezar a desempeñar en el consulado funciones que
sean puramente internas, pero no pueden actuar en
nombre del jefe de oficina consular cerca de las autori-
dades del Estado de residencia sino después de la fecha
en la que se les extienda el exequátur. El Reino Unido
es un ejemplo que hace al caso: permite a los funcio-
narios consulares subalternos ejercer funciones pura-
mente internas sin poseer exequátur pero éste es nece-
sario para todas las funciones que implican relación con
las autoridades locales. De este modo sólo pueden plan-
tearse dificultades puramente de orden práctico : por
ejemplo, al morir el cónsul de Yugoeslavia en una pose-
sión británica se produjo el caso de que el vicecónsul en
aquel territorio no tenía exequátur, y fue necesario
hacer una solicitud especial al Ministerio de Relaciones
Exteriores británico y enviar desde Londres, para que
desempeñase funciones consulares, a un funcionario
yugoeslavo que tenía exequátur, porque en el Reino
Unido el exequátur ha de concederlo el Rey, que en
aquel momento se hallaba ausente.

66. En el texto propuesto por el Relator Especial se
tiene en cuenta la sugestión del Gobierno de Checoeslo-
vaquia de que la primera oración del párrafo 7 del
comentario se inserte en el texto del artículo, con lo
cual se enuncia uno de los sistemas posibles como prin-
cipio general de derecho internacional. El Relator Espe-
cial dijo que la práctica de exigir exequátur para los
funcionarios consulares subalternos es facultativa, pero,
en realidad, esa práctica la siguen algunos Estados
soberanos. En consecuencia, si bien es partidario de que
en el proyecto se unifiquen, de ser posible, los sistemas
análogos, hace notar que la Convención de Viena deja
al arbitrio de las partes contratantes la forma de pre-
sentar las cartas credenciales. Aunque esta cuestión
pueda considerarse de protocolo, la norma correspon-
diente tiene ciertas consecuencias prácticas puesto que
determina la fecha de entrada en funciones de un agente
diplomático. Teniendo en cuenta la costumbre bastante
general de exigir que los funcionarios consulares subal-
ternos obtengan el exequátur, y que muchos Estados
siguen este sistema, estima que debe modificarse el ar-
tículo 13 del proyecto que se examina para evitar que se
entienda que un sistema es obligatorio y otro facultativo.

67. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que, así como en el artículo 12 se
habla de la carta patente «u otro documento similar»,
en el párrafo 1 del nuevo texto del artículo 13 pro-
puesto por el Relator Especial se puede hacer referencia

al exequátur «u otro documento similar». Además,
estas palabras estarían más de acuerdo con la práctica
existente. En lo que se refiere a la palabra «reconoci-
miento», comparte la opinión expresada por el Sr. Gros
al referirse al artículo 9 (589.a sesión, párr. 29). Esa
palabra no se utiliza en la Convención de Viena y tiene
la desventaja de que algunos juristas la emplean con
mucha libertad. Se puede pedir al Comité de Redacción
que busque otra expresión.

68. En lo que respecta al párrafo 2 propuesto por el
Relator Especial, dice que la expresión «miembros del
personal consular» carece de precisión en el artículo 13,
ya que según el apartado k) del artículo 1 se entiende
por tales a los funcionarios consulares (salvo el jefe de
oficina) y los empleados del consulado. Estos últimos no
desempeñan funciones consulares y no necesitan de
autorización para su labor ; puede considerarse que a
esas funciones se extiende el exequátur del jefe de
oficina.

69. Por último, está de acuerdo con el Sr. Bartos en
que, si bien en términos generales conviene que las
normas sean uniformes, en el caso de que se trata debe
encontrarse una redacción que comprenda las dos prác-
ticas existentes. Propone que se redacte de nuevo el
párrafo 2 del texto del Relator Especial para que diga:

«La concesión del exequátur al jefe de oficina con-
sular se extiende de pleno derecho a los funcionarios
consulares que trabajan bajo su dirección y respon-
sabilidad, salvo que la legislación del Estado de resi-
dencia requiera otro exequátur para los funcionarios
consulares subalternos.»

70. El Sr. AGO estima que la loable tentativa del Pre-
sidente para llegar a una fórmula de transacción resulta
contraria a la teoría fundamental, aceptada por la Comi-
sión, de que el consentimiento del Estado de residencia
es una condición para el nombramiento del jefe de
oficina y no para el de los demás funcionarios consulares.
El artículo 21 (Nombramiento del personal consular)
dice con toda claridad que el Estado que envía nombra
a su arbitrio a los miembros del personal consular y, en
relación con ellos, la única posibilidad que tiene el Estado
de residencia es declararlos «no aceptables» en confor-
midad con el artículo 23. Con arreglo a la Convención
de Viena también es necesario el agrément para el nom-
bramiento del jefe de la misión diplomática, y en esa
Convención, así como en el texto que se está exami-
nando, el Estado receptor o de residencia tiene el derecho
de declarar no aceptables a los funcionarios subalternos.
La disposición expresa de que el exequátur, que es una
forma de consentimiento, podría ser exigido con ante-
rioridad para el nombramiento de todos los funcionarios
alteraría el equilibrio actual del proyecto de artículos.
De todas maneras, es necesario elegir. Si se ofrecen dos
normas diferentes, el proyecto de convención ya no
poseerá las características de un tratado.

71. Es probable que las observaciones del Gobierno de
Finlandia se deban a una falta de rigor en la redacción
del párrafo 7 del comentario. La última oración de ese
párrafo se refiere a la facultad que tiene el Estado que
envía de obtener el exequátur para uno o varios funcio-
narios consulares que tienen categoría de cónsul, pero
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nada dice acerca de que el Estado de residencia pueda
exigir que tales funcionarios obtengan el exequátur. A
su juicio, la Comisión debe decidir cuál de las dos
normas ha de enunciar en el artículo 13 y, además, tal
elección debe ser compatible con el texto general del
proyecto de convención.

72. Por último, duda que sea acertado insertar en el
párrafo 2 una disposición que diga que la concesión del
exequátur al jefe de oficina consular se extiende auto-
máticamente a los funcionarios consulares que trabajan
bajo su dirección, porque tal cláusula desfigura el hecho
de que el exequátur es necesario para el jefe de oficina
consular solamente.

73. Sir Humphrey WALDOCK dice que las observa-
ciones del Presidente sobre la palabra «reconocimiento»
y la forma del exequátur encuentran, hasta cierto punto,
respuesta en el apartado d) del artículo 1, en virtud del
cual se entiende por exequátur la autorización defini-
tiva concedida por el Estado de residencia a un cónsul
extranjero, sea cual fuere la forma de esta autorización.

74. En cuanto al fondo, dice que la Comisión tiene
que solventar un problema grave, ya que está considera-
blemente extendida la práctica según la cual se exige
el exequátur a los funcionarios consulares subalternos.
Tal requisito se exige en diez convenciones consulares
firmadas por el Reino Unido, y no cabe duda de que
también figurará en muchas otras. En consecuencia, está
conforme con que se enuncie una norma general en la
que figure la cláusula de excepción propuesta por el
Presidente.

75. Por lo demás, si la Comisión aprueba la redacción
del párrafo 2 propuesta por el Relator Especial sin hacer
referencia a la legislación del Estado de residencia, se
apartaría del principio aceptado por ella en el artículo 10
de que es la legislación nacional la que establece las con-
diciones requeridas para autorizar el ejercicio de fun-
ciones consulares. La Comisión no debería, por tanto,
imponer al Estado de residencia la regla propuesta por
el Relator Especial.

76. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, señala
la diferencia que hay entre la práctica consular y la
práctica diplomática. Cuando se acredita al jefe de una
misión diplomática se entiende que esto basta para que
todo el personal subalterno de la misión pueda ejercer
sus funciones ; pero suele suceder que un cónsul general
esté encargado de una circunscripción muy grande y que
cónsules y vicecónsules que no son jefes de oficina tengan
que ejercer funciones consulares en su nombre para que
tengan validez con arreglo a la legislación del Estado
de residencia. Por ello, en tales casos, algunos Estados
exigen el exequátur para el personal subalterno.

77. El Sr. YASSEEN elogia al Presidente por su
deseo de ofrecer una fórmula de transacción, pero estima
que tal fórmula no satisface por completo las objeciones
del Sr. Ago. En consecuencia propone que el párrafo 2
se vuelva a redactar del modo siguiente :

« Si el Estado de residencia requiere el reconoci-
miento de otros funcionarios consulares además del
jefe de oficina, el reconocimiento del jefe de oficina

se entenderá que comprende a dichos funcionarios
consulares salvo que esto sea incompatible con la
legislación del Estado de residencia.»

78. Sir Humphrey WALDOCK dice que en la práctica
tal vez las dificultades no sean tan grandes como pare-
cen si se tiene en cuenta el artículo 14 (Reconocimiento
provisional) en virtud del cual el jefe de oficina consular
puede ser admitido provisionalmente al ejercicio de sus
funciones hasta que se otorgue el exequátur ; con arreglo
a algunas convenciones consalares, también los funcio-
narios consulares pueden ejercer sus funciones hasta que
sean reconocidos.

79. El PRESIDENTE resume el debate sobre el ar-
tículo 13 y propone que se apruebe en su forma actual el
párrafo 1 del texto del Relator Especial salvo la palabra
«reconocimiento» que ha de sustituirse por otra que
encuentre el Comité de Redacción.

Así queda acordado.

80. El PRESIDENTE estima que, al parecer, la opi-
nión general de la Comisión es que el artículo 13 con-
tenga una fórmula que comprenda las prácticas exis-
tentes en lo que se refiere a la concesión del exequátur.
Propone que se encargue al Comité de Redacción de
que redacte un texto teniendo en cuenta las sugerencias
hechas durante la sesión que abarque las dos situaciones.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

591.a SESIÓN

Miércoles 17 de mayo de 1961, a las 10.15 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 14 (Reconocimiento provisional)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el artículo 14 del proyecto sobre relaciones e inmu-
nidades consulares (A/4425).

2. E¿ Sr. ZOUREK, Relator Especial, señala a la
atención de los miembros las observaciones del Gobierno
de los Estados Unidos (A/CN.4/136/Add.3), en las
cuales se indica claramente que los Estados Unidos
exigen un reconocimiento formal de todos los funciona-
rios consulares, lo que además se ve confirmado por las
observaciones del mismo Gobierno al artículo 16. Sin
embargo, la redacción de ambas observaciones permite
esperar que la actitud de los Estados Unidos en esta
materia no excluya una posibilidad de acuerdo de dicho


