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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
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país con el punto de vista de la Comisión acerca de
dicho punto ; éste se basa en el principio de que sólo
debe otorgarse el exequátur al jefe de la oficina con-
sular, y de que el Estado que envía puede nombrar con
toda libertad a los demás funcionarios consulares, tal
como se establece en las normas del proyecto. Esa opi-
nión parece ser ratificada por las dos últimas frases de
los comentarios del Gobierno de los Estados Unidos al
artículo 16.
3. No cree, por tanto, que el artículo 14 necesite cam-
bio radical alguno, pues enuncia una norma que se
encuentra con frecuencia en las convenciones consulares
y que no ha sido criticada por los gobiernos.
4. El Sr. B ARTO S dice que se conformaría a la
actitud adoptada por la Comisión con respecto a los
primeros artículos, si el artículo 14 fuese aplicable,
como es la práctica de ciertos Estados, a los funciona-
rios consulares que no sean jefes de oficina.
5. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, hace notar que el artículo 14 deberá concor-
darse con el artículo 13. Debe pedirse al Comité de
Redacción que prepare un texto que comprenda los casos
en que se otorga el exequátur a los funcionarios con-
sulares auxiliares.
6. Hablando en su calidad de Presidente, sugiere que
se remita el artículo 14 al Comité de Redacción para
que lo revise teniendo en cuenta las observaciones que
se han hecho.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 15 (Obligación de informar a las autoridades
de la circunscripción consular)

7. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, se refiere a
la propuesta hecha por él en su tercer informe (A/CN.4/
137) y a las observaciones de los gobiernos. El Gobierno
de Yugoeslavia (A/CN.4/136) ha propuesto que el
texto del párrafo 2) del comentario al artículo 15 se
incorpore al propio artículo. El Sr. Zourek ha redactado
un nuevo párrafo atendiendo esa sugerencia por si la
Comisión está dispuesta a completar el artículo en este
extremo. El Gobierno de los Estados Unidos ha indicado
que en cuanto a la obligación de informar, cualquier
obligación que los gobiernos estimen posible aceptar
podría ser cumplida mediante la publicación en un
boletín oficial. El Gobierno de los Países Bajos (A/
CN.4/136/Add.4) ha sugerido que la palabra «cónsul»
en el sentido de jefe de oficina, se reemplace por «fun-
cionario consular» ; y el Gobierno de Bélgica ha pro-
puesto (A/CN.4/136/Add.6) una aclaración que sólo
se refiere al texto francés.
8. La cuestión principal que debe decidirse respecto al
artículo 15 es si se aprueba la adición propuesta por el
Gobierno de Yugoeslavia.
9. El Sr. PAL no ve la necesidad de incluir el
párrafo 2) y, además, estima que está redactado en
términos muy confusos. El artículo 12 establece, en
efecto, que el Estado que envía debe comunicar la carta
patente al Estado de residencia, y el artículo 15 impone
al Estado de residencia la obligación de comunicar a
las autoridades competentes de la circunscripción con-
sular que el cónsul está autorizado a asumir sus fun-

ciones. Si esas obligaciones no se cumplieran, la respon-
sabiliad correspondería, tanto en uno como en otro caso,
al Estado de que se trate. Así pues, resulta difícil saber
cuáles son las «autoridades superiores» a que se alude
en el párrafo propuesto.
10. Sir Humphrey WALDOCK estima que el párrafo
adicional que se propone, debilita de hecho la situación
del jefe de oficina que ha obtenido su exequátur, pues
implica que el Gobierno del Estado de residencia debe
tomar alguna medida a fin de que la autoridad del jefe
de oficina sea efectiva, mientras que del artículo 13 se
infiere claramente que, una vez otorgado el exequátur,
el jefe de oficina está autorizado para asumir todas sus
funciones. En el artículo 15 hay una disposición útil que
facilitará el ejercicio de las funciones consulares, pero
es innecesario agregar una cláusula indicando que la
iniciación del ejercicio de esas funciones depende en
modo alguno del cumplimiento de la obligación allí men-
cionada.

11. El Sr. SANDSTRÔM apoya las opiniones del
Sr. Pal y de Sir Humphrey Waldock.
12. El Sr. FRANÇOIS estima que el párrafo adicional
que se propone es útil, pues se refiere a los casos en
que las autoridades del Estado de residencia tienen que
entrar en relación con el cónsul por su propia iniciativa.
Evidentemente es necesario que las autoridades sepan
a quién deben dirigirse en estos casos.

13. El Sr. BARTOS observa que, en la práctica,
surgen a veces dificultades para los cónsules que han
obtenido el exequátur y desean ponerse en contacto con
las autoridades locales, cuando dicha comunicación a las
autoridades ha sufrido una demora injustificada. No
desea propugnar ninguna fórmula especial de notifica-
ción del nombramiento de funcionarios consulares auxi-
liares ; sin embargo, a un cónsul puede resultarle difícil
el desempeño de sus funciones si las autoridades locales
alegan no tener ninguna noticia de su nombramiento.
Parece importante establecer que el cónsul puede presen-
tar él mismo su carta patente y su exequátur a las auto-
ridades superiores de su circunscripción.
14. Sir Humphrey WALDOCK dice que no tiene nin-
guna objeción de fondo que oponer a la adición que se
propone, pero señala que, si se lee junto con el texto
actual del artículo 15, sugiere prácticamente dos etapas
para la iniciación de las funciones consulares, la primera
constituida por la comunicación del Gobierno del Estado
de residencia a las autoridades locales, y la segunda por
la entrada en funciones del cónsul. De agregarse este
párrafo, también debería agregarse la primera oración
del párrafo 2) del comentario, pues en ella se establece
expresamente que el cónsul puede entrar en funciones
aunque no cumpla la obligación de informar a las auto-
ridades locales.
15. El Sr. YASSEEN estima que el nuevo párrafo
propuesto tiene un gran1 valor práctico, porque la negli-
gencia o la rutina administrativa podrían causar demoras
injustificables en la información. Autoridades locales
recargadas de trabajo podrían considerar que la cuestión
carece de importancia, pero el ejercicio de las funciones
del cónsul podría verse gravemente dificultado con esas
demoras.
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16. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que comparte las dudas de Sir Hum-
phrey Waldock acerca de la conveniencia de incluir un
nuevo párrafo. En todo caso, si se decide incluir esta
cláusula explicativa, debe insertarse íntegramente el
párrafo 2) del comentario. El artículo 13 establece clara-
mente que un cónsul entra en funciones en cuanto recibe
el reconocimiento definitivo en forma de exequátur ; no
hay y no debe haber otras condiciones expresas o implí-
citas.

17. El artículo 15 enuncia simplemente la obligación
del Estado de residencia de tomar medidas para facili-
tar la entrada en funciones del cónsul. En realidad, nada
de lo que dispone el artículo es estrictamente indispen-
sable. Al Estado de residencia le corresponde encontrar
los medios y arbitrios de cumplir las obligaciones que
le imponen claramente las disposiciones del proyecto.
Aunque puede considerarse que todo el articulo es redun-
dante, no carece de cierto valor práctico ; pero una expli-
cación de las consecuencias que tiene el incumplimiento
de la obligación pertinente va más allá de estos requi-
sitos prácticos y puede debilitar el texto al permitir inter-
pretaciones erróneas.

18. El Sr. AMADO está de acuerdo con Sir Hum-
phrey Waldock en que el nuevo párrafo debilitaría el
texto. Además, lejos de preocuparse por las minucias a
que se refiere el párrafo 2) del comentario, el Presidente
ha llegado a plantear la cuestión de la necesidad de
incluir el artículo 15 en el proyecto. El texto actual de
la segunda oración del artículo 15 establece categóri-
camente que el gobierno del Estado de residencia debe
velar por que se tomen las medidas necesarias para que
el cónsul pueda cumplir las obligaciones de su cargo ; es
el exequátur lo que confiere al cónsul una condición
jurídica internacional y debe confiarse al Estado de
residencia la plena responsabilidad de otorgar un docu-
mento tan importante.

19. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que abriga serias
dudas acerca del valor del nuevo párrafo. Es indudable
que un cónsul puede asumir sus funciones tan pronto
como se le otorga el exequátur. Sin embargo, si negli-
gente de su obligación, el gobierno del Estado de resi-
dencia no comunica a las autoridades locales el recono-
cimiento del cónsul, entonces el propio cónsul puede
informar a esas autoridades su nombramiento y tiene
pleno derecho a ejercer sus funciones con carácter pro-
visional. En la práctica, la mayor parte de los cónsules
que entran en funciones informan a las autoridades
locales de su llegada y presentan los documentos que les
autorizan a ejercerlas, sea a título provisional, sea en
forma definitiva. El párrafo adicional proporcionaría
por lo menos una excusa momentánea al gobierno cen-
tral para no cumplir sus obligaciones. Además, sólo per-
mitiría al cónsul presentar el exequátur a las autoridades
superiores de su circunscripción; y es posible que las
autoridades locales invocasen como pretexto la ausencia
de notificación del gobierno central para dificultar al
cónsul el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, está
de acuerdo con Sir Humphrey Waldock y el Sr. Amado
en que la adición reduciría considerablemente la flexi-
bilidad del artículo 15.

20. El Sr. AGO estima que el nuevo párrafo puede muy
bien tener efectos muy distintos de los que se han pro-
puesto sus autores, cuyo objeto es únicamente evitar
demoras administrativas. Un funcionario consular que
no es jefe de oficina puede carecer de exequátur o de
carta patente, y en ese caso la cláusula adicional puede
impedirle el ejercicio de sus funciones incluso con carác-
ter provisional, pues dice que «el cónsul puede presen-
tar... su carta patente y su exequátur». Además, las auto-
ridades locales están obligadas por las disposiciones que
tome el gobierno central ; si el gobierno no les informa,
y un cónsul presenta su exequátur o su carta patente,
las autoridades locales quedarían en una situación difícil.
21. El Sr. MATINE-DAFTARY hace notar que el
artículo 15 no es la única disposición del proyecto en
que se habla de las obligaciones del Estado de residencia.
En todas las demás, se supone que los Estados intere-
sados satisfarán sus obligaciones, y parece no haber
motivo para hacer una excepción en el caso del ar-
tículo 15. En la práctica, cuando un cónsul llega a su
lugar de destino, informa a las autoridades locales de que
posee un exequátur o una carta patente. Si las autori-
dades no han sido notificadas por su gobierno, le pedi-
rán, con certeza, intrucciones, pero es dudoso que puedan
actuar únicamente sobre la base del exequátur. Sería
más acertado no complicar las cosas entrando en detalles
y no prever en absoluto la posibilidad de que el Estado
de residencia no cumpla con sus obligaciones.
22. El Sr. GROS señala que el debate ha demostrado
la necesidad lógica de conservar el artículo 15. Si bien
es cierto que la obligación que tiene el Estado de resi-
dencia de tomar las medidas necesarias para permitir
al cónsul que desempeñe sus funciones existe a partir
del momento en que otorga el exequátur, esa obligación
debe mencionarse nuevamente en un conjunto de nor-
mas tan completo como el que la Comisión prepara ahora.
Tal vez puede eliminarse la dificultad si se cambia el
texto de la segunda oración ; la expresión «para que el
cónsul pueda cumplir las obligaciones de su cargo» signi-
fica que el cónsul no podrá ejercer ninguna función si
se produce una demora en la notificación a las autori-
dades locales, cuando en realidad sólo se vería afectada
una parte de sus funciones.
23. Sir Humphrey WALDOCK reitera su opinión de
que el efecto contraproducente del nuevo párrafo pro-
puesto por el Relator Especial quedaría eliminado casi
por completo si se le amplía e incluye en él la primera
oración del párrafo 2) del comentario al artículo 15.

24. El Sr. BARTOS dice que la dificultad radica en
el hecho de que hay dos sistemas distintos de informa-
ción. En virtud del primero, el gobierno central noti-
fica a la autoridad local el nombramiento de un cónsul,
y con arreglo al segundo el propio cónsul presenta su
carta patente o su exequátur a las autoridades locales.
A propuesta del Relator Especial1, la Comisión eligió
el primer sistema como base del artículo 15. Por lo
tanto, es mucho más importante aún agregar las disposi-
ciones del párrafo 2) del comentario. En todo caso, tanto

1 Para el texto propuesto originalmente por el Relator Espe-
cial, véase su primer informe (A/CN.4/108), donde figura la
disposición correspondiente como artículo 10.
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si la Comisión decide agregar esa cláusula como en el
caso contrario, le parece absolutamente esencial con-
servar el artículo 15, a fin de establecer la obligación
del Estado de residencia. La disposición fundamental
del artículo es la que figura en la primera oración; la
segunda y la posible adición son una consecuencia de la
norma básica de que el Estado de residencia que concede
el exequátur debe comunicar a las autoridades compe-
tentes que el cónsul está autorizado a asumir sus fun-
ciones.
25. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, considera que la propuesta de incluir el pá-
rrafo 2) del comentario en el propio artículo, con la pri-
mera oración de dicho párrafo o sin ella, deriva del
supuesto de que la obligación enunciada en el artículo 15
no será cumplida por el Estado de residencia. Duda
mucho de que sea necesario hacer esta suposición. Decir
que el incumplimiento de esta obligación no impedirá al
cónsul ejercer sus funciones entraña la posibilidad de
que no se la cumpla, y aun sugiere un incumplimiento
deliberado de la obligación a fin de impedir el ejercicio
de las funciones consulares. Además, apartarse de la
disposición aceptada del proyecto como lo sería el incluir
este agregado, es injustificable ; y prefiere, por tanto, que
no se introduzca cambio alguno en el artículo 15.
26. El Sr. GROS dice que si se redacta de nuevo el
artículo 15, será necesario completar el artículo 13 con
una oración en la que se indique que, a partir del mo-
mento en que se otorgue el exequátur, el cónsul asume
sus funciones. De ese modo, la situación del cónsul que-
daría protegida; y tanto si las autoridades locales han
sido informadas por el gobierno del Estado de residencia
como en el caso contrario, podría desempeñar sus fun-
ciones.
27. Por otra parte, si se conserva el artículo 15, deberá
incluirse un párrafo análogo al párrafo 2) del comen-
tario, pero el nuevo párrafo deberá constar de las dos
oraciones de dicho comentario y no solamente de la
segunda.
28. El PRESIDENTE explica que no se ha hecho
propuesta alguna de suprimir el artículo 15. La única
propuesta que se ha hecho es la del Gobierno de Yugoes-
lavia de agregar a este artículo un segundo párrafo aná-
logo al párrafo 2) del comentario.
29. El Sr. VERDROSS señala que, de conformidad
con la práctica de la Comisión, el comentario ha de
constituir parte integrante del proyecto ; y los miembros
que se oponen al contenido del nuevo párrafo propuesto,
lógicamente deben oponerse también al párrafo 2) del
comentario.
30. A su juicio, es necesario indicar lo que ocurrirá si
el gobierno del Estado de residencia no notifica a las
autoridades competentes que el cónsul ha sido autorizado
para asumir sus funciones. Por lo tanto, sería lógico
insertar el texto del párrafo 2) del comentario al propio
artículo.
31. El Sr. AGO expresa su desacuerdo con la suges-
tión del Sr. Gros. La primera oración del artículo 13
estipula claramente que el jefe de una oficina consular
tiene derecho a asumir sus funciones después de obtener
el exequátur. Evidentemente, ese derecho no depende de

la comunicación a las autoridades de la circunscripción
consular que se menciona en el artículo 15. Es muy nor-
mal explicar ese hecho en un comentario y no hace falta
incluir una disposición sobre la materia en el propio
artículo.

32. Por estas razones, opina que el artículo 15 debe
mantenerse sin cambios, con sujeción únicamente al
cambio de redacción propuesto por el Sr. Gros en la
segunda oración.

33. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que el problema
que debe atenderse no es la posibilidad de que el Estado
de residencia no cumpla las obligaciones que le impone
el artículo 15 ; sino más bien determinar cuál es la situa-
ción de un cónsul durante el período que puede trans-
currir entre la concesión del exequátur y la recepción
por parte de las autoridades de la circunscripción con-
sular de una comunicación del gobierno central. Sin
duda, el cónsul tiene derecho a desempeñar sus funciones
durante ese período intermedio. Muchas de esas fun-
ciones son únicamente de interés para sus propios nacio-
nales y deben surtir efectos únicamente en el Estado que
envía; no hay motivos, por tanto, para que no se per-
mita al cónsul desempeñarlas. Cuando el cónsul debe de
tratar con una autoridad local, desde luego puede pre-
sentar su exequátur para atestiguar su condición de tal.
Puede ocurrir, sin embargo, que la autoridad local no
lo considere como cónsul hasta que haya sido avisada
por el gobierno central. En la práctica, ha ocurrido que
una vez otorgado el exequátur pero antes de que se noti-
fique a las autoridades locales, se hayan modificado los
límites de la circunscripción consular. En consecuencia,
se comprende que las autoridades locales esperen la noti-
ficación a fin de conceder el pleno reconocimiento al
cónsul en su circunscripción consular.

34. Si se estima necesario aclarar el punto insertando
una oración en ese sentido en el artículo, la oración
podría redactarse en esta forma: «Hasta que las auto-
ridades locales reciban dicha comunicación, el cónsul
puede (o «tendrá derecho a») desempeñar sus fun-
ciones.»

35. Por su parte, no cree que esta cláusula adicional
sea indispensable pues se limitaría a repetir la disposición
que figura en la primera oración del artículo 13.

36. El Sr. AMADO destaca que el artículo 15 se dirige
a los Estados y no a los cónsules. Su propósito es enun-
ciar los deberes del Estado de residencia : primero, noti-
ficar a las autoridades competentes de la circunscripción
consular que el cónsul ha sido autorizado para desem-
peñar sus funciones; y segundo, asegurar que se han
tomado las medidas necesarias para permitirle que
desempeñe dichas funciones. Si se incluye ese artículo
en una convención multilateral, cada parte contratante
se comprometerá a cumplir dichos deberes en su calidad
de Estado de residencia. Es inconcebible que una parte
contratante no cumpla con sus obligaciones.

37. Está de acuerdo con el Sr. Ago en que no es acon-
sejable extender las disposiciones del artículo 15 para
que comprendan un nuevo párrafo análogo al párrafo 2)
del comentario. A ese respecto, no puede estar de acuerdo
con la apreciación que hace el Sr. Verdross de los comen-
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tarios ; estos comentarios no están en un pie de igualdad
con los propios artículos.
38. El Sr. VERDROSS señala que algunos miembros
se han opuesto al fondo del concepto que se expresa en
el párrafo 2) del comentario. Lógicamente, dichos miem-
bros deberían oponerse a que esa idea se expresase
aunque fuera en el comentario. Pero aún cuando el
comentario no sea considerado como parte integrante
del texto, no puede desconocerse que da una interpre-
tación exacta del texto. Por tanto, si un miembro rechaza
esa interpretación deberá votar en contra del comentario.

39. El Sr. YASSEEN apoya la opinión del orador
precedente. Para los miembros de la Comisión, los
comentarios que aprueba la Comisión constituyen la
interpretación acertada de los artículos a los cuales co-
rresponden.

40. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la aprobación de un comentario por
la Comisión no significa que los miembros estén dispues-
tos a incluir su contenido en el texto de los artículos.
Los comentarios constituyen una interpretación, mien-
tras que los artículos enuncian las normas de derecho.
Además, debido a la falta de tiempo, los comentarios no
son examinados tan minuciosamente como el texto de
los artículos. De aquí, que ciertos miembros que por otra
parte aprueban un comentario no serían inconsecuentes
al dudar de la conveniencia de incorporar su contenido
al texto de un artículo del proyecto.

41. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que al
proponer la inclusión, como un segundo párrafo del
artículo 15, de un cierto pasaje del comentario su solo
cuidado ha sido el de preparar un texto destinado a la
Comisión. Sin embargo, como la mayoría de la Comi-
sión parece estar en contra del nuevo párrafo adicional
y el mismo Sr. Bartos no ha insistido en que se lo
incluya, retira la propuesta.

42. Sugiere que el artículo 15, en su redacción actual,
sea remitido, junto con los cambios de forma sugeridos,
al Comité de Redacción.

43. El PRESIDENTE dice que, de no haber obje-
ciones, entenderá que la Comisión decide aprobar el ar-
tículo 15 y remitir al Comité de Redacción las diversas
cuestiones de forma que se han planteado.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 16 (Jefe interino del consulado)

44. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que las
observaciones relativas al artículo 16 se refieren a tres
cuestiones : primera, ¿ quién puede ser nombrado jefe
interino del consulado?; segunda, ¿tiene derecho el
Estado de residencia a negarse a aceptar como jefe
interino de consulado a una persona determinada ? ; ter-
cera, ¿cual es la condición jurídica del jefe interino del
consulado ?

45. En cuanto a la primera cuestión, Indonesia ha
mantenido (A/CN.4/137, artículo 16) que el nombra-
miento de jefes interinos sólo debe autorizarse para los
funcionarios consulares y no para todos los empleados
consulares. Por su parte, según ha expuesto en su tercer

informe (ibid.), no está de acuerdo con tal sugestión y
considera que debe dejarse la posibilidad de designar al
jefe interino entre los empleados del consulado, según
se establece en el artículo 9 de la Convención de La
Habana de 1928 2 con respecto a los agentes consulares.
Existe una gran diferencia entre una misión diplomática
y un consulado: las funciones consulares son menos
importantes que las diplomáticas y pueden, por tanto,
ser desempeñadas por un empleado en caso de necesidad ;
además, muchos de éstos están familiarizados con tra-
bajos cotidianos, tales como la legalización de* docu-
mentos, que no es conveniente ni necesario demorar.
Finalmente, los consulados tienen a menudo poco per-
sonal ; con bastante frecuencia consta solamente de un
cónsul y un empleado.

46. El Gobierno de los Países Bajos ha sugerido tam-
bién, con respecto a la primera cuestión, que se modi-
fique la frase «asumirá temporalmente» poniendo en su
lugar «podrá asumir temporalmente». La razón de ha-
berse sugerido esa enmienda es que el Estado que envía
puede preferir cerrar temporalmente el consulado por
falta de personal.

47. Respecto a la segunda cuestión, Finlandia (A/CN.
4/136) ha sugerido que se otorgue al Estado de residen-
cia el derecho de negarse a reconocer como jefe interino
a todo persona que considere inaceptable, y el Gobierno
de Yugoeslavia (ibid.) ha considerado que sería oportuno
examinar en la Comisión si es necesario, y en qué casos,
un reconocimiento provisional del jefe interino, especial-
mente en casos en que el jefe interino del consulado
asuma esas funciones durante un largo período. Como ha
dicho en su tercer informe, no puede aprobar esas suges-
tiones. Estipular el reconocimiento del jefe interino del
consulado sería frustrar el objeto mismo del artículo. Si
se colocase al jefe interino en un pie de igualdad con el
jefe titular de una oficina consular y se le impidiese
desempeñar sus funciones a menos que mediase un reco-
nocimiento, serviría de poco nombrarle jefe interino.
Esa es la razón de que en ninguna de las convenciones
consulares bilaterales que conoce se especifique la nece-
sidad de reconocimiento en el caso de un jefe interino
de consulado. Evidentemente, el Estado de residencia
tiene, con respecto al jefe interino de consulado, los mis-
mos derechos que con respecto a cualquier funcionario
consular. Si su conducta diese lugar a motivos graves
de queja, el Estado de residencia podría hacer uso de
los derechos que le otorgan los diversos artículos del
proyecto.

48. Respecto a la tercera cuestión, el Gobierno de Bél-
gica (A/CN.4/136/Add.6), además de sugerir algunos
cambios de forma en el párrafo 1, ha indicado que, según
la legislación belga, el jefe interino de consulado no tiene
derecho a los privilegios de orden fiscal de que se trata
en los artículos 45, 46 y 47 del proyecto, si no reúne
las condiciones enunciadas en dichos artículos. Por ello,
el Gobierno de Bélgica ha formulado reservas respecto
al párrafo 2. Aunque es posible que haya otros países en
la misma situación que Bélgica, cree que debe conser-
varse el párrafo 2 del artículo 16 porque sirve para

2 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, Vol. CLV,
1934-1935, N.° 3581, pág. 260 y siguientes.
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unificar la práctica de los Estados en esa materia. El jefe
interino del consulado tiene las mismas obligaciones que
el jefe titular, incluso las de carácter social relacionadas
con su cargo, y sería injusto, por tanto, no reconocerle
los privilegios correspondientes.

49. Resumiendo, sugiere que, a reserva de algunos
cambios de forma, se conserve el artículo 16 en su forma
actual. El Comité de Redacción puede tener en cuenta
la terminología empleada en el artículo 19 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas (A/CONF.
20/13) así como las modificaciones de forma propuestas
por los Gobiernos de Bélgica y de los Países Bajos.

50. El Sr. VERDROSS encuentra aceptable el sis-
tema propuesto en el párrafo 3) del comentario, según el
cual puede designarse al jefe interino entre los funcio-
narios o los empleados del consulado.
51. El segundo problema que plantea el artículo 16,
a saber : si es necesario el consentimiento del Estado de
residencia para designar a un empleado como jefe inte-
rino del consulado, es de más difícil solución. A diferen-
cia del Relator Especial, considera que debe tenerse en
cuenta el párrafo 2 del artículo 19 de la Convención de
Viena, porque es necesario que la persona que actúa
como jefe del consulado tenga la confianza del Estado
de residencia.

52. El tercer problema (si el jefe interino del consu-
lado tiene derecho a privilegios e inmunidades) debe
examinarse cuando la Comisión trate del capítulo II
del proyecto de artículos.

53. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, señala que el párrafo 2 del artículo 19
de la Convención de Viena ha establecido la diferencia
entre el encargado de negocios ad interim y el miembro
del personal administrativo y técnico de la misión diplo-
mática designado para que se haga cargo de los asuntos
administrativos ordinarios de la misión. En este caso
es necesario el consentimiento del Estado de residencia,
y de aquí que haya una diferencia fundamental entre
dicho artículo y el artículo 16 del presente proyecto.

54. Sería erróneo establecer para el caso del jefe inte-
rino de una oficina consular una regla más estricta que
la establecida para el jefe interino de una misión diplo-
mática en el párrafo 1 del artículo 19 de la Convención
de Viena, según el cual no es necesario el consentimiento
del Estado de residencia. Es indudable que, mientras el
Estado de residencia pueda declarar persona non grata
a algún miembro de la misión diplomática o del consu-
lado, puede decirse que su consentimiento es una con-
dición implícita.

55. El Sr. YASSEEN considera importante el ar-
tículo 16, porque es necesario que haya continuidad en
el ejercicio de las funciones consulares. Por motivos de
orden práctico, es preferible, por tanto, no imponer con-
diciones demasiado estrictas. La mayoría de los consu-
lados tienen poco personal y no debe limitarse dema-
siado la facultad del Estado que envía, de elegir un jefe
interino de consulado. En caso necesario puede ser
elegido entre los empleados del consulado, pero no entre
los miembros del personal de servicio. Las funciones de
los empleados que actúen como jefes de consulado
deben limitarse exclusivamente a la gestión de los asun-

tos administrativos puesto que, evidentemente, no
pueden desempeñar funciones consulares en el sentido
exacto de la palabra. Al igual que en el artículo 19 de
la Convención de Viena, en el presente artículo debe
mantenerse la diferencia entre funcionarios consulares y
empleados consulares.

56. El Sr. VERDROSS estima que el artículo 19 de
la Convención de Viena ofrece una analogía perfecta.
Coincide con el Presidente en que el consentimiento del
Estado de residencia no es necesario para la designación
de un funcionario consular como jefe interino del con-
sulado, aunque entiende que el consentimiento es nece-
sario cuando la designación recaiga en un empleado del
consulado, pues el exequátur del jefe de consulado no
comprende nada más que a los funcionarios consulares,
quedando excluidos los empleados.

57. El Sr. AGO dice que en general está de acuerdo
con el Relator Especial en que las condiciones que se
establezcan en el artículo 16 no deben ser demasiado
estrictas y estima que, en términos generales, es acep-
table el sistema propuesto. Únicamente tiene dudas,
después del debate celebrado (590.a sesión, párrs. 60 a
80) sobre el artículo 13, acerca de si hace falta el «reco-
nocimiento» expreso del Estado de residencia respecto
de funcionarios consulares que no sean los jefes del
consulado. Si la Comisión decide que el reconocimiento
ha de otorgarse únicamente cuando se trate de jefes
del consulado, el artículo 16 será, en su forma actual,
una consecuencia lógica de tal decisión. En ese caso
el consentimiento del Estado de residencia respecto de
otras categorías de funcionarios consulares se concedería
mediante el simple hecho de no haber opuesto ninguna
objeción.

58. Sin embargo, la práctica de ciertos países, refle-
jada en muchas convenciones consulares, exige un exe-
quátur independiente respecto de los funcionarios que
no sean jefes del consulado. Le gustaría saber si tales
países aceptarían una disposición autorizando a un fun-
cionario consular a actuar en calidad de jefe del con-
sulado, incluso provisionalmente, sin el consentimiento
explícito del Estado de residencia. Es probable que esta
cuestión se plantee en relación con otros artículos y es
menester considerarla.

59. En cuanto al párrafo 1 del artículo 16, opina que
lo procedente es ajustarse en todo lo posible al párrafo 1
del artículo 19 de la Convención de Viena, e indicar a
quién corresponde hacer la comunicación.
60. En los casos, posiblemente raros, en los que un
empleado del consulado sea designado jefe interino del
mismo, tal vez convenga ser algo más estricto y seguir
la Convención de Viena estipulando que en tales cir-
cunstancias es preciso obtener el consentimiento del
Estado de residencia.

61. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
Presidente ha expuesto claramente la diferencia entre
los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 19 de
la Convención de Viena y el mencionado en el ar-
tículo 16 del presente proyecto. En vista de que es dis-
tinta la naturaleza de las actividades diplomáticas y de
las consulares, no cree que guarda relación con el
artículo 16 la distinción que se establece entre encar-
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gado de negocios ad interim y un miembro del personal
administrativo y técnico de una misión diplomática
designado para hacerse cargo de los asuntos adminis-
trativos corrientes. En el consulado, la división del
trabajo entre el jefe y el personal del mismo nunca ha
sido tan rigurosa como la que se aplica en las misiones
diplomáticas. Además, por razones de índole práctica,
es improcedente aceptar en el presente proyecto la
norma establecida en el párrafo 2 del artículo 19 de la
Convención de Viena, porque su aplicación podría
interrumpir el funcionamiento del consulado en la espera
del consentimiento del Estado de residencia. Puede
ocurrir una nueva demora si el consentimiento no se
otorga y si es preciso mandar a otra persona desde el
Estado que envía o desde otro lugar para hacerse cargo
del consulado, Después de todo, interesa también al Es-
tado de residencia que no se produzca tal interrupción.

62. Por tales razones y en armonía con varias conven-
ciones consulares, incluyendo la Convención de La
Habana de 1928, opina que conviene dejar en libertad
al Estado que envía para elegir como jefes interinos de
los consulados entre los funcionarios y entre los
empleados consulares. Desde luego, procede pedir al
Comité de Redacción que establezca un texto apropiado
en el que se ponga en claro que las personas del ser-
vicio general del consulado no pueden ser designadas
jefes interinos del mismo.

63. El Sr. SANDSTRÔM hace suyas las observa-
ciones del Relator Especial.
64. Duda que sea apropiada la referencia, en plural,
a las «autoridades competentes», que figura en el
párrafo 1 del artículo 16.

65. El Sr. BARTOS está en completo desacuerdo
con el Relator Especial. En el concepto tradicional de
las relaciones consulares, hay dos instituciones que
corresponden a la de encargado de negocios ad interim
y a la de miembro del personal administrativo y técnico
de una misión diplomática que tenga a su cargo los
asuntos administrativos corrientes: son el jefe interino
de un consulado y una persona a la que se denomina
procónsul. El Estado de residencia reconoce al primero
mediante un exequátur o incluyéndolo en la lista con-
sular; el segundo no tiene facultades para desempeñar
ciertas funciones importantes ni goza de privilegios
consulares, porque no tiene categoría consular. Conforme
al derecho interno de varios países, ciertas funciones
notariales y de otra índole únicamente pueden ejercerlas
funcionarios que tengan categoría consular. El jefe
interino de un consulado puede ser un funcionario
subalterno del consulado, o un funcionario procedente de
otro consulado, o un miembro de una misión diplomá-
tica. El procónsul es miembro del personal administra-
tivo o técnico del consulado y no puede ser elegido
entre las personas empleadas en el servicio particular
del personal. En varias convenciones concertadas por
Yugoeslavia con otros Estados se establece la distinción
entre estas dos categorías.

66. Incita a la Comisión y al Relator Especial, el cual
no ha hecho mención alguna en su proyecto de la insti-
tución de procónsul, a que dediquen especial atención a
este asunto en vista de la nueva disposición agregada

al párrafo 2 del artículo 19 de la Convención de Viena.
En el curso de sus investigaciones encontró referencias
frecuentes a la institución de los procónsules, pero no
halló ninguna norma general de derecho internacional
que rija su condición jurídica.
67. Es de suponer que la condición que contiene el
párrafo 2 del artículo 19 de la Convención de Viena ha
sido incluido por estimarse que es necesario obtener el
consentimiento del Estado de residencia antes de que
las personas que allí se mencionan puedan ejercer fun-
ciones distintas a las que normalmente desempeñan. En
defensa de su tesis, el Relator Especial ha dicho que
exigir el consentimiento del Estado de residencia para
el nombramiento de un jefe interino de consulado puede
dar por resultado demoras e impedir el ejercicio de las
funciones consulares. Sin embargo, la respuesta es evi-
dente : cabe la posibilidad de nombrar jefe del consulado
a un funcionario perteneciente a la misión diplomática
del Estado que envía.

68. El Relator Especial ha procurado siempre proteger
celosamente los intereses del Estado que envía, algunas
veces con menoscabo de los intereses del Estado de resi-
dencia. Será preciso redactar con sumo cuidado el ar-
tículo 16, en vista del peligro de que los jefes interinos de
un consulado permanezcan en dicho puesto con carácter
semipermanente. Juristas con gran experiencia práctica
le han informado de que algunos jefes interinos de con-
sulados elegidos entre el personal administrativo y
técnico de los mismos realizaron en numerosas ocasiones
reclamaciones exageradas de privilegios consulares y
ocasionaron otras dificultades, en mucha mayor medida
que los jefes interinos elegidos entre los funcionarios
consulares. Esto no puede suceder en los países de
common law, en los que no es posible que ejerzan fun-
ciones consulares las personas que no posean el exe-
quátur.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

592." SESIÓN

Jueves 18 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 16 (Jefe interino del consulado)
{continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que con-
tinúe su examen del artículo 16 del proyecto sobre rela-
ciones e inmunidades consulares (A/4425).
2. Sir Humphrey WALDOCK, refiriéndose a una


