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(A/4425; A/CN.4/136 y Adds.l a 11, A/CN.4/137)

(continuación)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/4425) (continuación)

ARTÍCULO 52 bis (Miembros de las misiones diplomáti-
cas encargados del ejercicio de funciones consulares)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo adicional 52 bis, cuya inserción en el proyecto
sobre relaciones e inmunidades consulares (A/4425) ha
propuesto el Relator Especial en su tercer informe
(A/CN.4/137, Tercera Parte).

2. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
artículo 52 bis ha sido propuesto por la Unión Soviética
(A/CN.4/136/Add.2) y llena una laguna del proyecto,
que ha sido señalada por diversos gobiernos, entre otros
el de España (A/CN.4/136/Add.8). Sus disposiciones
son necesarias para definir la condición jurídica de los
miembros del personal diplomático a quienes se confían
funciones consulares.

3. Actualmente es una práctica general confiar a las
misiones diplomáticas el cumplimiento de funciones
consulares además de sus atribuciones ordinarias. Mu-
chas convenciones bilaterales, inclusive las que han fir-
mado recientemente el Reino Unido y la Unión Soviética
con diversos países, incluyen disposiciones al respecto.

4. El objeto del artículo 52 bis es prever dos situacio-
nes. Primero, el ejercicio de funciones consulares por
la propia misión diplomática. Segundo, el caso de que
se encargue a un funcionario diplomático la dirección
del trabajo de un consulado situado en la misma ciudad
que la misión diplomática.

5. Por último, señala que únicamente los Estados que
lleguen a ser parte en la convención multilateral pro-
puesta podrán reclamar los beneficios de las disposicio-
nes del artículo 52 bis.

6. El Sr. VERDROSS está de acuerdo en que el
artículo 52 bis llenará una laguna en el proyecto. La
idea que en él se enuncia es correcta y se funda en una
práctica que ha encontrado su expresión en diversas
convenciones consulares, entre otras la que han firmado
Austria y la Unión Soviética el 28 de febrero de 1959
(artículo 31).
7. Tal como él lo entiende, el párrafo 1 significa que
el funcionario diplomático encargado de ejercer fun-
ciones consulares tiene los mismos deberes que un cónsul
y, por lo tanto, ha de obtener un exequátur a fin de
tratar directamente con las autoridades locales.

8. El párrafo 2 deja en claro que los derechos del
agente diplomático de que se trate no sufren menoscabo,

pues continuará gozando de los privilegios e inmunida-
des diplomáticos. Por lo tanto, su situación es la de un
funcionario consular, sólo a los efectos de las funciones
y obligaciones consulares.
9. El PRESIDENTE, habiando como miembro de la
Comisión, dice que la finalidad del artículo 52 bis es
tener en cuenta una prática existente. La interpretación
que ha dado el Sr. Verdross es en general correcta ; en
el párrafo 1 se establece que cuando un funcionario
diplomático ejerce funciones consulares goza de ciertos
derechos que son indispensables para el ejercicio de esas
funciones y está obligado a respetar las obligaciones que
establece el proyecto de artículos para las personas que
desempeñan funciones consulares.

10. La situación jurídica de la persona de que se trate
en cuanto diplomático no es modificada por el ejercicio
de sus funciones consulares ; por lo tanto, en el párrafo 2
se enuncia expresamente que, de conformidad con la
práctica vigente, sus privilegios e inmunidades diplomá-
ticos no sufren cambio alguno.
11. El Sr. FRANÇOIS dice que irá más lejos que el
Sr. Verdross. Un agente diplomático necesita un exe-
quátur para poder actuar con capacidad consular y no
sólo para tratar directamente con las autoridades loca-
les. A menos que obtenga un exequátur, se considerará
que todos sus actos habrán sido cumplidos en su calidad
de diplomático y no de funcionario consular.
12. El Sr. VERDROSS dice que el Sr. François ha
expresado la idea que él mismo había tenido.

13. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que, cuando en
la Conferencia de Viena se planteó la cuestión del cum-
plimiento de funciones consulares por una misión diplo-
mática, obtuvo información sobre la práctica que sigue
el Irán. Se le informó que, excepción hecha de la Emba-
jada de Bagdad y de la delegación ante las Naciones
Unidas en Nueva York, todas las misiones diplomáticas
iranias se ocupan de cuestiones consulares en las capi-
tales donde radican.
14. Se enteró de que en ninguno de estos casos fue
necesario el exequátur. Por lo tanto, si la Comisión tiene
el propósito de imponer el requisito de un exequátur,
introducirá, en comparación con la práctica existente,
una verdadera innovación.

15. El Sr. ERIM pregunta si el objeto de las dispo-
siciones del párrafo 1 es que se apliquen sólo al agente
diplomático que tiene a su cargo la sección consular de
una misión diplomática, o también al agente diplomático
encargado del trabajo de un consulado situado en una
ciudad distinta de la sede de una misión diplomática.

16. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA está de
acuerdo con el fondo del artículo 52 bis, aunque esta dis-
posición debería indicar que un exequátur es necesario,
como lo establecen las convenciones bilaterales.
17. Debe pedirse al Comité de Redacción que coordine
las disposiciones del artículo 52 bis con las de los demás
artículos del proyecto. Por ejemplo, el párrafo 2 del
artículo 37, establece que un cónsul no puede dirigirse
al ministerio de relaciones exteriores del Estado de resi-
dencia sino cuando el Estado que envía no tiene misión
diplomática cerca de ese Estado. Cuando el propio
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cónsul es un agente diplomático, la aplicación de esta
cláusula crearía una situación incómoda.
18. Otro artículo que debe considerarse es el artícu-
lo 42, en el que se establece la obligación del cónsul de
comparecer como testigo ; es difícil conciliar esta disposi-
ción con la inmunidad de que goza un agente diplomá-
tico que actúe como cónsul. Es claro que las disposi-
ciones del párrafo 2 no bastan para corregir las conse-
cuencias del párrafo 1 que, al imponer ciertos deberes,
puede menoscabar la situación de los funcionarios diplo-
máticos.

19. Sir Humphrey WALDOCK declara que en gene-
ral está de acuerdo con el artículo 52 bis que se propone.
Las últimas convenciones consulares concertadas por el
Reino Unido con otros varios países incluye une dispo-
sición que en su fondo se asemeja al artículo 52 bis. Por
ejemplo, el artículo 8 de la Convención consular de 1952
entre el Reino Unido y Suecia establece que el Estado
que envía puede destinar a uno o más miembros de su
misión diplomática acreditada cerca de ese Estado, a
que trabajen en un consulado situado en la sede del
gobierno central del Estado de residencia. En lo que
atañe a sus funciones consulares, estas personas están
sometidas a las disposiciones de la convención consular,
sin perjuicio de los privilegios e inmunidades personales
de que gozan como agentes diplomáticos *.

20. La misma cláusula de la Convención anglosueca
indica, sin embargo, que las funciones consulares indi-
cadas deben ejercerse «con el permiso del Estado de
residencia» y que es necesario obtener un exequátur.
Además, las posibilidades de nombramiento se limitan a
la sede del gobierno central del Estado de residencia.
21. Pide que se redacte nuevamente el artículo 52 bis
a fin de mencionar no sólo los derechos y obligaciones
de los cónsules sino también los derechos y obligaciones
del Estado de residencia. El propósito del proyecto de
artículos es servir de base a una convención multilateral
y, por lo tanto, debe referirse a los derechos y obliga-
ciones de los Estados y no sólo a los de los cónsules.
22. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que como el artículo 52 bis se funda
en une propuesta de la URSS, tratará de aclarar su
propósito. El artículo propuesto refleja la práctica exis-
tente y no tiene por objeto introducir innovación alguna.
Según la práctica universal vigente, las misiones diplo-
máticas ejercen funciones consulares previa notificación
al ministerio de relaciones exteriores del Estado de resi-
dencia, sin que se necesite exequátur alguno. Sin em-
bargo, es evidente que en la práctica del Reino Unido
y de varios otros países se necesita un exequátur, en
las circunstancias dichas, para el desempeño de ciertas
funciones consulares, tales como la de comparecer ante
los tribunales. Sugiere que se revise el artículo 52 bis,
para tener en cuenta la práctica del Reino Unido.

23. Las disposiciones del artículo 52 bis no establecen
claramente si un agente diplomático que actuá en calidad

1 Lois et règlements concernant les privilèges et les immu-
nités diplomatiques et consulaires, Série législative des Nations
Unies, Vol. VII (publicación de las Naciones Unidas, N." de
venta: S8.V.3), pág. 470.

de cónsul tiene derecho a dirigirse al ministerio de rela-
ciones exteriores del Estado de residencia. Probable-
mente la intención fue que, como el ministerio de rela-
ciones exteriores tiene en la mayoría de los países una
división consular, la sección consular de la embajada
pueda, de modo regular, tratar con esa dirección con-
sular.
24. El Sr. GROS apoya los puntos de vista del Sr. Ver-
dross, el Sr. François y Sir Humphrey Waldock.
25. El texto del artículo 52 bis que se ha propuesto no
es compatible con las disposiciones de los artículos 2
y 3. Según el artículo 52 bis, un Estado podría en efecto
establecer un consulado en el territorio de otro sin más
trámite que una simple notificación al ministerio de rela-
ciones exteriores de ese Estado de que en su misión
diplomática se organiza una sección consular; pero es
posible que este último Estado no desee establecer rela-
ciones consulares con el primero. En el caso mencionado
por el Sr. Erim, el Estado que envía hasta podría abrir
una oficina consular en una ciudad que no fuera la ca-
pital del Estado de residencia, limitándose a notificar
de ello al ministerio de relaciones exteriores.
26. La Comisión debe aceptar la interpretación del
Sr. Verdross, de que los deberes mencionados en el
párrafo 1 del artículo 52 bis incluyen el de obtener un
exequátur o reemplazar éste por la aceptación del minis-
terio de relaciones exteriores del Estado de residencia,
pero no por una mera notificación al mismo. La cuestión
no es puramente de forma sino de fondo. A la Comisión
le incumbe decidir si una misión diplomática puede ejer-
cer funciones consulares sin obtener primero la acepta-
ción del Estado de residencia.

27. El Sr. AGO dice que sin duda las disposiciones del
artículo 52 bis son necesarias. En verdad, la cuestión del
ejercicio de las funciones consulares por las misiones
diplomáticas tal vez deba tratarse en más de un solo
artículo.
28. Cuando la Comisión discutió su artículo 2 en sus
582.* y 583.a sesiones, llegó a la conclusión de que el
establecimiento de relaciones diplomáticas suponía el
establecimiento de relaciones consulares, a menos que
uno de los dos Estados se opusiera a ello en el momento
de establecer las relaciones diplomáticas. La Comisión
también convino en que las misiones diplomáticas
pueden desempeñar funciones consulares. En consecuen-
cia, es necesario establecer el modo como una misión
diplomática puede desempeñar esas funciones.

29. Para ello, las disposiciones del artículo 52 bis no
son suficientes. La Comisión decidió que, cuando las
funciones consulares son desempeñadas por un consu-
lado, el jefe de la oficina consular necesita un exequátur,
pero no los cónsules auxiliares. Así pues, en pura lógica
se podría decir que el jefe de una sección consular de
una embajada también necesita un exequátur. Está dis-
puesto a considerar cualquier otro sistema, pero la Co-
misión ha de decidir claramente cuál es el que prefiere.
Si el articulo 52 bis no aclara ese punto, el jefe de la
sección consular de una embajada puede tropezar con
dificultades cuando trate de desempeñar sus funciones,
pues no se sabrá si necesita una forma especial de acep-
tación o no. Desde luego, se refiere a las funciones
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específicamente consulares y no a ciertas funciones con-
sulares que también pueden constituir funciones diplo-
máticas, tales como la expedición de visados en los pasa-
portes.
30. Otro punto que debe ser aclarado es si un agente
diplomático encargado del trabajo consular tiene derecho
a dirigirse al Ministerio de relaciones exteriores del
Estado de residencia. En caso afirmativo, ese agente
estará en mejor situación que los demás cónsules, que
no tienen derecho a dirigirse al jefe de la división con-
sular del Ministerio. Es evidente que deberán analizarse
con cuidado las disposiciones del párrafo 2 del artícu-
lo 37, juntamente con el artículo 52 bis, a fin de esta-
blecer un sistema uniforme.

31. No puede menos de pensar que la fórmula del
párrafo 1 del artículos 52 bis peca de simplista. Decir
que el agente diplomático de que se trate tiene los mis-
mos derechos y obligaciones que un cónsul, puede sus-
citar graves dudas en ciertos casos. Por ejemplo, res-
pecto de la obligación de comparecer como testigo, se
pregunta si serán aplicables las disposiciones del ar-
tículo 42 o si, por el contrario, la persona de que se
trate podrá ampararse en la inmunidad que se establece
para estos casos en la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas (A/CONF.20/13).

32. En el párrafo 2 se afirma que el agente diplomá-
tico de que se trate conserva su inmunidad diplomática,
y ello es exacto. Sin embargo, es incompatible con esa
cláusula el párrafo 1 en el que se dice que el agente
diplomático tendrá todas las obligaciones enunciadas en
el proyecto consular, pues algunas de estas obligaciones
son incompatibles con la inmunidad diplomática. Es por
tanto indispensable indicar en el párrafo 1 cuáles son
los artículos del proyecto, y en especial los del capítulo I,
que efectivamente se aplican.

33. Por último, insta a que las disposiciones del ar-
tículo 52 bis se limiten al caso en que las funciones
consulares son ejercidas por la propia misión diplomá-
tica, en otras palabras, en la sede del gobierno central
del Estado de residencia. Si se encarga a un agente
diplomático el trabajo de un consulado que radica fuera
de la capital, se convertirá en un funcionario consular
y deberá renunciar a su condición de diplomático.

34. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que, a
su juicio, las disposiciones del artículo 52 bis tienen
carácter general y son aplicables al agente diplomático
encargado de funciones consulares, ya sea en una misión
diplomática o fuera de ella; incluso deberían aplicarse
en caso de que el consulado situado en une ciudad dis-
tinta esté dirigido provisionalmente por un miembro del
personal diplomático. En París hay por lo menos
22 Estados que tienen consulados en locales distintos
de aquellos donde están instaladas sus misiones diplo-
máticas, y que, no obstante, están a cargo de un agente
cuyo nombre figura en la lista diplomática. En aten-
ción a esta práctica, el Gobierno de Checoeslovaquia
(A/CN.4/136) propone que se incluya en el proyecto
una disposición en virtud de la cual el agente diplomá-
tico que sea destinado a un consulado conserve sus
privilegios diplomáticos.
35. Respecto a la cuestión de si el agente diplomático

encargado de funciones consulares necesita exequátur,
sus indagaciones han revelado que son muy pocos los
Estados que exigen ese requisito para que los agentes
diplomáticos encargados de funciones consulares puedan
tratar directamente con las autoridades locales. Las
prácticas existentes a este respecto deben ser respetadas.
El objeto del artículo 52 bis no es en modo alguno
modificarlas sino, simplemente codificarlas.
36. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que en México
sólo pueden combinarse las funciones consulares y las
diplomáticas con las cuatro condiciones siguientes :

i) Que la dualidad de funciones tenga carácter tran-
sitorio y no permanente;

ii) Que las autoridades del Estado de residencia den
expresamente autorización al agente diplomático para
ejercer funciones consulares, y sea en forma de exequá-
tur o mediante otro documento que produzca el mismo
efecto ;

iii) Que dichas funciones se ejerzan en la capital del
país y no en una localidad fuera de la capital ; y

iv) Que en todo caso, la categoría del agente diplo-
mático sea superior a la de funcionario consular.
37. Las disposiciones del artículo 52 bis tienden a
hacer de la dualidad de funciones una institución per-
manente. Si el resultado que persigue la Comisión es
ése, el requisito de obtención de un exequátur o docu-
mento similar es más necesario que en el caso de que la
dualidad de funciones fuese simplemente una situación
temporal. No puede aprobar la idea de que se suprima
el requisito de la autorización del Estado de residencia
extendida en debida forma y se le sustituya por una
simple notificación de la misión diplomática del Estado
que envía al ministerio de relaciones exteriores del
Estado de residencia.
38. Finalmente, la Comisión debería determinar que
las disposiciones del artículo 52 bis serán aplicables úni-
camente al caso de que se ejerzan las funciones consu-
lares en la capital del país.
39. El Sr. PAL aprueba el artículo 52 bis en cuanto
al fondo, pero cree que sus disposiciones están~ incom-
pletas. Es preciso determinar en un artículo aparte, o
bien por otro procedimiento, la manera como se puede
conferir la dualidad de funciones, y con ese fin con-
vendría establecer si el exequátur es necesario para que
el agente diplomático pueda desempeñar funciones con-
sulares. Por su parte, no concede mucha importancia
a las nuevas formalidades, porque el nombramiento de
diplomáticos y su continuación en el cargo dependen
del consentimiento del Estado de residencia, y estando
ya estipulado el requisito del consentimiento, la forma
en que sea otorgado en el caso de dualidad de funciones
no es especialmente importante. Sin embargo, es con-
veniente estipular la forma a que habrá de ajustarse ese
consentimiento, y también cuáles son los privilegios e
inmunidades de que ha de gozar la persona que tenga
dualidad de funciones.
40. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que está totalmente de acuerdo
con el Sr. Ago en que el caso del agente diplomático
destinado a un consulado que no esté en la misma ciudad
que el gobierno central del Estado de residencia, debe
quedar descartado. Conviene aplicar el artículo 52 bis
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únicamente al caso de que el agente diplomático esté
encargado de la sección consular de una misión diplo-
mática en la capital misma del país.
41. De todos modos, conforme al artículo 12 de la
Convención de Viena no puede enviarse a un agente
diplomático del Estado acreditante a establecer una ofi-
cina consular en una localidad distinta de la capital, sin
haber obtenido previamente el consentimiento expreso
del Estado receptor.

42. El artículo 52 bis no tiene por objeto crear una
nueva institución, sino codificar una práctica universal-
mente admitida. Todas las embajadas de la Unión So-
viética en distintas capitales, incluso en la ciudad de
México, tienen una sección consular, y que él sepa ha
bastado la notificación al Ministerio de relaciones exte-
riores del Estado de residencia, como establece el pá-
rrafo 1 del artículo 52 bis.

43. Aunque algunos Estados exigen efectivamente el
exequátur para que los miembros de la misión diplo-
mática ejerzan determinadas funciones consulares, sería
una innovación establecer esa práctica como norma de
aplicación general.
44. Por lo que respecta a la comunicación con las auto-
ridades del Estado de residencia, dice que, teniendo en
cuenta que en los casos mencionados la sección consular
forma parte de la misión diplomática, serán aplicables
las disposiciones del párrafo 2 del artículo 41 de la
Convención de Viena, según el cual todos los asuntos
han de ser tratados con el ministerio de relaciones exte-
riores del Estado acreditante o por conducto de él. No
obstante, teniendo en cuenta la práctica de ciertos países
como el Reino Unido, podría estipularse también en el
artículo 52 bis que las secciones consulares podrán comu-
nicarse con otras autoridades del Estado de residencia
siempre que éste lo permita.
45. La cuestión de si el artículo 52 bis debe remitirse
a otros artículos del proyecto, según ha sugerido el
Sr. Ago, debe decidirla el Comité de Redacción.

46. El Sr. FRANÇOIS dice que es prematuro que la
Comisión decida antes de haber visto el texto del ar-
tículo 2 revisado por el Comité de Redacción.
47. No obstante, si la Comisión desea llegar inmedia-
tamente a una conclusion, se declara partidario de que
los Estados gocen de libertad para conservar la práctica
por ellos seguida o para elegir otra, opinión que parece
ser también la del Presidente. De esa forma, la Comi-
sión no tendrá que dedicar su tiempo a indagar si la
mayoría de los Estados están o no satisfechos con el
simple requisito de la notificación, que se establece en
el párrafo 1 del articulo 52 bis. Su impresión, que no
coincide con la del Presidente, es que por lo general
los Estados exigen el exequátur para que el agente diplo-
mático pueda encargarse de desempeñar funciones con-
sulares.

48. Puesto que el agente diplomático jefe de la sección
consular de una embajada es generalmente un miembro
subalterno del personal diplomático, no debe disfrutar
del derecho de comunicación directa con el ministerio
de relaciones exteriores del Estado de residencia.
49. El Sr. ERIM deduce de las observaciones del Pre-

sidente, que el párrafo 1 del artículo 52 bis no será
aplicable a las oficinas consulares, a menos que formen
parte de una misión diplomática. En esa inteligencia,
considera que el párrafo 1 es útil y que viene a llenar
una laguna en el proyecto de la Comisión.

50. Comparte las opiniones expresadas por otros
miembros respecto al párrafo 2, y dice que sería más
fácil decidir sobre el artículo completo, una vez que el
Comité de Redacción haya presentado un texto.

51. El Sr. BARTOS dice que evidentemente es nece-
saria una disposición relativa a la importante materia
que se discute, en la cual es muy diversa la práctica de
los Estados. Es asunto en el que no está de acuerdo
con el Presidente: Yugoeslavia, por ejemplo, mantiene
relaciones consulares con unos 80 países, de los cuales
más de 40 exigen, o bien que el agente diplomático que
haya de ejercer funciones consulares obtenga un exe-
quátur, o bien que se acepte en debida forma la notifi-
cación de que el agente ha sido encargado de funciones
consulares. En vista de la diversidad de la práctica de
los Estados, el Gobierno de Yugoeslavia considera que
la única forma de regular el caso es estipulando el prin-
cipio de reciprocidad.

52. Por su parte, se inclina más bien a favor del pro-
cedimiento de simple notificación, que es más sencillo,
particularmente porque parece lógico suponer que si el
Estado de residencia juzga a una persona aceptable
para un cargo diplomático, también la considerará acep-
table para un cargo consular. Ha habido, sin embargo,
casos en que el Estado de residencia se ha opuesto a
que se asignen funciones consulares a un miembro de
una misión diplomática, sin considerarlo por ello como
persona no grata en tanto que miembro de la misión
diplomática.

53. La práctica de los Estados no es tampoco uniforme
por lo que respecta a la circunscripción de la sección
consular de una embajada ; en esta materia, sería de-
seable una mayor uniformidad, por lo que la Comisión
debería tratar de lograrla. La práctica generalmente
admitida en Europa, contrariamente a la de los Estados
Unidos, es que la circunscripción de la sección consular
de una embajada comprenda la parte del territorio del
Estado de residencia que no pertenezca ya a la circuns-
cripción reconocida en su exequátur al jefe de otra
oficina consular. Aprueba la teoría en que se basa ese
sistema y considera además que el jefe de la sección
consular de una misión diplomática debe estar autori-
zado a comunicarse directamente con las autoridades
locales del Estado de residencia. Las opiniones no son
unánimes a este respecto; en efecto, según una teoría,
los jefes de esas secciones sólo pueden comunicarse con
las autoridades del Estado de residencia por conducto
del ministerio de relaciones exteriores ; según otra, pue-
den dirigirse a las autoridades locales, pero las respues-
tas han de ser recibidas por conducto del ministerio.
A su parecer, el jefe de una sección consular debida-
mente reconocido como tal, no debe estar, aun cuando
no posea exequátur, en situación menos favorable que
los jefes de oficina consular por lo que respecta a la
comunicación con las autoridades del Estado de resi-
dencia.



611.» sesión — 15 de junio de 1961 197

54. Volviendo sobre la cuestión de los privilegios e
inmunidades, dice que conviene reconocer privilegios e
inmunidades a los agentes diplomáticos que desempeñen
funciones consulares, tengan o no exequátur. No está
claro, sin embargo, cuál ha de ser la situación de esas
personas cuando hayan sido destacadas por una misión
diplomática para hacerse cargo de una oficina consular
en una localidad distinta de la capital, o cuando hayan
sido nombradas jefes interinos de una oficina consular
sólo de modo temporal.
55. Por lo que puede deducir de la correspondencia
que ha examinado, las secciones consulares de las emba-
jadas se comunican casi siempre directamente con los
ministerios de relaciones exteriores mediante notas ver-
bales, y a este respecto no pueden distinguirse en nada
de la misión diplomática misma.
56. El Sr. VERDROSS dice que, teniendo en cuenta
que la práctica de los Estados no es uniforme, habrá
que completar el artículo 52 bis con una cláusula que
deje a los Estados en libertad de exigir o no el exequátur
para los agentes diplomáticos que hayan de desempeñar
determinadas funciones consulares.
57. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que la cuestión
que se plantea en el artículo 52 bis tiene mayor alcance
que el establecer secciones consulares en las misiones
diplomáticas, y será preciso examinar cuidadosamente
algunas de sus consecuencias. En sus observaciones ante-
riores procuró deliberadamente no mencionaf las sec-
ciones consulares de las misiones diplomáticas, porque
es del todo evidente que una misión diplomática puede
establecer cualquiera sección que nécessite, ya sea con-
sular, jurídica, comercial o de cualquiera otra índole.
Las comunicaciones de la sección consular de una emba-
jada se dirigirán al ministerio de relaciones exteriores
del Estado de residencia, como procedentes de la propia
misión diplomática.

58. No está claro si el pasaje «los derechos y obliga-
ciones de los cónsules se aplican asimismo a los miem-
bros de las misiones diplomáticas encargados del ejer-
cicio de funciones consulares» se ha de aplicar exclusi-
vamente cuando las funciones consulares se ejerzan en
la capital del Estado de residencia.
59. En segundo lugar, ¿es el propósito de dicho pasaje
conferir a los agentes diplomáticos que ejerzan fun-
ciones consulares, derechos mayores que los reconocidos
en virtud de la Convención de Viena? Además, ¿signi-
fica dicho pasaje que los agentes diplomáticos que ejer-
zan funciones consulares gozarán únicamente de las
inmunidades más restringidas que se reconocen a los
cónsules, y que tendrán que cumplir las mismas obliga-
ciones, por ejemplo, por lo que respecta a los servicios
personales y a los reglamentos aduaneros del Estado de
residencia ?
60. Por último, los miembros de una misión diplomá-
tica, que normalmente se comunican directamente con
el ministerio de relaciones exteriores, ¿podrán comuni-
carse asimismo con las autoridades locales del Estado
de residencia para el ejercicio de las funciones consu-
lares ?
61. La Comisión deberá considerar si al incluir la
nueva disposición en la convención multilateral creará

una nueva categoría de funcionarios consulares con pri-
vilegios e inmunidades más amplios, en cuanto a la
inmunidad de jurisdicción, por ejemplo.

62. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, contesta al
Sr. Padilla Ñervo y dice que si el artículo se refiriese
exclusivamente a las secciones consulares de las misiones
diplomáticas, se resolvería automáticamente la cuestión
de la comunicación directa con el ministerio de rela-
ciones exteriores del Estado de residencia, puesto que
tales secciones forman parte de una misión diplomática
y ésta tiene el deber de dirigirse por sí misma, salvo
acuerdo en contrario, a dicho ministerio. La cuestión de
las relaciones con las autoridades locales es lo que
debería resolverse mediante cambios adecuados de re-
dacción, quiza conforme a lo indicado por el Sr. Ver-
dross.

63. Previamente en el debate, algunos miembros se
refirieron a la dualidad de funciones. A su juicio, esta
expresión no es enteramente apropiada para referirse
al desempeño de funciones consulares por miembros de
una misión diplomática, y en particular por los de su
sección consular. Dichos funcionarios ejercerán las fun-
ciones consulares en la esfera de las atribuciones ordi-
narias de la misión diplomática, y la referencia a la
dualidad de funciones no corresponde a la realidad y
puede dar lugar a falsas interpretaciones.

64. Opina que todas las cuestiones que se plantean en
relación con este artículo han sido examinadas con todo
detenimiento y que el artículo puede remitirse al Comité
de Redacción para que lo revise.

65. El PRESIDENTE hace observar que la mayoría
de la Comisión parece inclinarse a incluir un artículo
conforme al propuesto en el informe del Relator Espe-
cial, pero tiene ciertas dudas en cuanto al significado
exacto y al alcance del texto que figura en dicho docu-
mento. Entiende que el nuevo texto puede contener
cuatro disposiciones concretas. Podría indicar, en pri-
mer lugar, que determinados artículos del proyecto son
aplicables al ejercicio de las funciones consulares por
miembros de las misiones diplomáticas; corresponderá
al Comité de Redacción decidir si resulta aconsejable
esa indicación. En segundo lugar, debería decir que se
notificarán al ministro de relaciones exteriores del
Estado de residencia los nombres de los miembros de
la misión diplomática designados para desempeñar fun-
ciones consulares. En tercer lugar, podría mencionar la
posibilidad de que en el ejercicio de las funciones con-
sulares los miembros de las misiones diplomáticas tengan
relaciones con el ministro de relaciones exteriores y con
otras autoridades, si la ley del Estado de residencia
lo autoriza; autorización, por supuesto, a la que el
Estado de residencia podrá imponer ciertas condiciones.
Por último, debería especificar que los privilegios e
inmunidades de los agentes diplomáticos interesados se
regirán por las reglas del derecho internacional en ma-
teria de relaciones diplomáticas.

66. El Sr. PADILLA ÑERVO manifiesta que, a fin
de dar instrucciones concretas al Comité de Redacción,
es menester que la Comisión resuelva dos cuestiones.
En primer lugar, ¿se refiere al artículo exclusivamente
a las secciones consulares de las misiones diplomáticas?
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En segundo lugar, ¿se refiere al ejercicio de las fun-
ciones consulares en todo el territorio del Estado de
residencia, o solamente en la capital de ese Estado, en
la que radique la misión diplomática?
67. El PRESIDENTE declara que el propósito es
que el artículo se refiera exclusivamente a las secciones
consulares de las misiones diplomáticas. En consecuen-
cia, los agentes diplomáticos no podrán ejercer las fun-
ciones consulares más que en el lugar de la sede de la
misión, a menos que el Estado de residencia autorice
otra cosa.
68. Propone que se remita al Comité de Redacción el
artículo 52 bis con las instrucciones antes mencionadas.

Asi queda acordado.

69. El Sr. BARTOS dice que su aprobación de lo
que la Comisión decida, dependerá del texto que en
definitiva presente el Comité de Redacción. Cabe la posi-
bilidad de que el texto vaya más allá de los principios
aprobados en el curso del debate y de que incluya dife-
rentes y contradictorios principios.

ARTÍCULO ADICIONAL PROPUESTO
sobre los miembros de las misiones diplomáticas

asignados a un consulado

70. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, manifiesta
que el Gobierno de Checoeslovaquia ha propuesto esta
disposición adicional (A/CN.4/136). En el curso de los
debates de la Comisión, se ha mencionado varias veces
la cuestión de los privilegios e inmunidades de un miem-
bro de la misión diplomática asignado a un consulado
del Estado que envía. Esta práctica de asignar un
agente diplomático a un consulado, es bastante fre-
cuente. Pueden plantearse dos situaciones : primera, que
el agente diplomático asignado a un consulado siga en
la sede de la embajada y continúe actuando como miem-
bro de la misión diplomática ; en tel caso no hay motivo
para negarle la condición de agente diplomático. Se-
gunda, que un miembro de la misión diplomática puede
ser enviado fuera de la capital para desempeñar el cargo
de jefe de un consulado en otra ciudad, con carácter
temporal. Dado el carácter transitorio de sus funciones
consulares, deberá igualmente conservar, en esas cir-
cunstancias excepcionales, sus privilegios e inmunidades
diplomáticos, aunque quedando sujeto, naturalmente, a
las obligaciones establecidas en el proyecto, respecto de
los jefes de la oficina consular. La situación sería com-
pletamente distinta si un miembro de la misión diplo-
mática fuese asignado a un consulado con carácter per-
manente, pero, a su juicio, el Estado de residencia no
dejaría nunca de examinar la legalidad de tal proce-
dimiento.
71. Si la Comisión acuerda, en principio, incluir tal
disposición en el proyecto, procede dar instrucciones al
Comité de Redacción para que prepare un texto sobre
el cual se tomará una decisión posteriormente.
72. El Sr. AMADO declara que si se aprueba dicha
disposición, los Estados harán uso naturalmente de la
oportunidad de enviar agentes diplomáticos, con impor-
tantes privilegios e inmunidades, para hacerse cargo de
los consulados, en lugar de cónsules, cuyos privilegios
son más limitados. Es posible que algunos Estados no

hagan uso de esa oportunidad; pero la existencia de
dicha disposición podrá seducir a cualquier país que
desee proteger sus intereses comerciales y de otra índole
con el mayor grado posible de impunidad. Este artículo
se presta, pues, a abusos considerables.

73. El Sr. ERIM comparte las dudas expresadas por
el Sr. Amado. Si la disposición se limita exclusivamente
a los nombramientos con carácter temporal tal vez no
se derivaría ningún perjuicio de este artículo ; pero si
se redacta con carácter general, sin duda surgirán las
dificultades aludidas por el Sr. Amado. Opina, por consi-
guiente, que la Comisión no puede adoptar una decisión
mientras no exista el proyecto de dicha disposición.
Como ha señalado el Sr. Amado, si se dan tales facili-
dades, muchos países no enviarán cónsules, sino que
designarán agentes diplomáticos para desempeñar los
cargos consulares, a fin de que el Estado que envía se
beneficie de sus inmunidades. Además, los reglamentos
de varios países sobre el personal de relaciones exte-
riores no establecen ninguna distinción entre los diplo-
máticos de carrera y los cónsules de carrera por lo que
respecta a sus destinos, y, por lo tanto, los funcionarios
pueden ser asignados a una misión diplomática o a un
consulado. Los privilegios e inmunidades de dicho per-
sonal en el Estado de residencia se determinan exclusi-
vamente en función de la misión que desempeña.

74. El PRESIDENTE hace notar que se carece de
información sobre la práctica de los Estados en esta
materia. Sería prudente obtener datos sobre esta prác-
tica.
75. El Sr. VERDROSS abriga serias dudas acerca de
la conveniencia de aprobar este nuevo artículo relativo
a los miembros de una misión diplomática encargados
exclusivamente de los asuntos de consulado. Si un miem-
bro de una misión diplomática desempeña funciones
consulares únicamente, y sin embargo goza de privile-
gios e inmunidades diplomáticos, el resultado será una
discriminación absoluta entre ese funcionario y los cón-
sules que ejercen exactamente las mismas funciones. La
disposición anularía e invalidaría todo el proyecto pues
desaparecería por completo la condición jurídica con-
sular en beneficio de la condición jurídica diplomática.
Esta propuesta revolucionaria no puede introducirse
indirectamente en el proyecto ; considera que la pro-
puesta es totalmente inaceptable, en la medida en que
se refiere a un agente diplomático que desempeña exclu-
sivamente funciones consulares.

76. El Sr. YASSEEN dice que está convencido de
que la concesión de privilegios e inmunidades sólo se
justifica en virtud de las funciones que se ejerzan. Si
los agentes diplomáticos sólo ejercen funciones consu-
lares, no hay ninguna razón para reconocerles la condi-
ción diplomática. En cambio, si un agente diplomático
desempeña temporalmente funciones consulares además
de sus funciones diplomáticas, desde luego debe conser-
var sus privilegios e inmunidades diplomáticos. No está
seguro de que la práctica de los Estados concuerde con
el artículo propuesto. Un cónsul general en Amberes
compareció ante los tribunales en 1959 por haber matado
a su esposa. Su condición jurídica era la de agente diplo-
mático en tanto que consejero de embajada y hacía poco
tiempo que ejercía las funciones de cónsul general. Sin
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embargo, ni el acusado ni su gobierno invocaron la
inmunidad diplomática para rechazar la competencia de
la jurisdicción penal del Estado de residencia.

77. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, afirma que
desea aclarar un error. Hasta ahora no hay ningún texto
del artículo cuya inserción ha sugerido el Gobierno de
Checoeslovaquia. Lo único que por el momento tiene
que hacer la Comisión es debatir la conveniencia de
incluir la disposición.
78. En respuesta al Sr. Yasseen, señala que en las
circunstancias dichas, las funciones consulares forman
parte de las funciones diplomáticas. Los agentes diplo-
máticos que prestan servicios en las secciones consulares
de una misión diplomática gozan de privilegios e inmu-
nidades diplomáticos, y sus nombres son notificados en
el ministerio de relaciones exteriores como el de miem-
bros de una misión. En consecuencia, si el jefe de una
de estas secciones consulares es destinado como jefe de
un consulado, con el consentimiento del Estado de resi-
dencia, parece lógico que siga gozando de los privilegios
e inmunidades diplomáticos. Sin embargo, está de
acuerdo con el Presidente en que la Comisión aún no
conoce bastante cuál es la práctica de los Estados en esta
materia.
79. En general se está de acuerdo en que el Estado
que envía puede designar a un agente diplomático para
que dirija una oficina consular con carácter temporal
únicamente. Parece necesario incluir en el proyecto una
disposición expresa a este respecto ; debe establecerse
cuál es la condición jurídica de estos agentes diplomá-
ticos, pues de lo contrario se abriría la puerta a gran
variedad de interpretaciones. Además, estos casos son
conocidos en la práctica de los Estados ; por ejemplo,
el consejero de la Embajada de Checoeslovaquia ha
actuado después de la segunda guerra mundial como
cónsul general en Londres durante varios años.

80. El Sr. BARTOS dice que hay una práctica, par-
ticularmente generalizada en Nueva York, de dar a los
cónsules generales el título honorario de ministro pleni-
potenciario. Sin embargo, está entendido que en estos
casos la persona interesada no goza de los privilegios e
inmunidades diplomáticos, sino únicamente de ciertos
privilegios relativos a precedencia y etiqueta. En prin-
cipio, a ningún Estado le gusta que se destinen agentes
diplomáticos de las misiones diplomáticas extranjeras
para ejercer funciones consulares fuera de la sede de
la misión diplomática. Además, no se les puede dar este
destino sin el consentimiento de las autoridades del
Estado de residencia. Conviene, por otra parte, con el
Sr. Verdross en que en dichos casos habría una discri-
minación en contra de los demás cónsules que ejercen
las mismas funciones. Es inadmisible que en las rela-
ciones entre los Estados algunas personas que ejercen
funciones consulares gocen de privilegios e inmunida-
des diplomáticos, mientras que otras solamente disfru-
tan de privilegios e inmunidades consulares. Además,
la categoría de estas personas comparada con la de los
demás cónsules es discutible.
81. El cumplimiento de funciones consulares por un
agente diplomático con carácter estrictamente temporal
puede considerarse como aceptable. En cambio, la asig-
nación de agentes diplomáticos a los consulados, contra-

dice la distinción que debería hacerse entre los agentes
diplomáticos y los funcionarios consulares. Debe recor-
darse que el propósito de conceder inmunidades es faci-
litar el ejercicio de ciertas funciones. El jefe de una
oficina consular ejerce funciones consulares solamente;
de lo contrario, la oficina consular no podría ser man-
tenida como tal por el Estado que envía. En suma, la
disposición propuesta estaría en conflicto con la práctica
de los Estados.

82. El Sr. AGO hace notar que la hipótesis general
del Relator Especial, según la cual, si una misión diplo-
mática destina a un miembro del personal de su sección
consular para que actúe como cónsul, sería ilógico con-
cederle un trato distinto únicamente porque ha cambiado
de puesto, en realidad vuelve al argumento de que un
agente diplomático tiene un derecho ilimitado a ejercer
funciones consulares. Si fuera verdaderamente ilógico
prescribir un trato distinto para los agentes diplomá-
ticos en esta situación, todo el sistema de distinciones
entre los agentes diplomáticos y los funcionarios consu-
lares sería ilógico, y el efecto de la propuesta sería asi-
milar los funcionarios consulares a los agentes diplomá-
ticos. Dentro del sentido limitado de la disposición, sin
embargo, si el jefe de una oficina consular está momen-
táneamente impedido de ejercer sus funciones y se debe
asignar a un agente diplomático para que ocupe su
puesto, lo normal es que el agente que se encargue de
esta misión conserve sus privilegios e inmunidades di-
plomáticos, pues a su debido momento se reincorporará
a su puesto diplomático. En el caso más general, si el
Estado que envía nombra un agente diplomático como
jefe permanente de una oficina consular, sería excesivo
concederle privilegios e inmunidades diplomáticos. Como
lo han destacado el Sr. Amado y el Sr. Verdross,
muchos Estados aprovecharían la oportunidad para
nombrar jefes de una oficina consular con esos vastos
privilegios. Por lo tanto, la disposición debe limitarse
exclusivamente a los casos en que un agente diplomático
conserva su condición diplomática y actúa momentánea-
mente como jefe de oficina consular.

83. El Sr. PADILLA ÑERVO estima que las cues-
tiones que él ha planteado respecto del artículo 52 bis
son aún más importantes, en vista del debate sobre la
propuesta del Gobierno de Checoeslovaquia. Si la Comi-
sión ha de rechazar la objeción que se ha hecho al ar-
tículo 52 bis adoptando esa disposición criticable en un
artículo separado, en definitiva el resultado será la asi-
milación completa de los cónsules de carrera a los
agentes diplomáticos en lo que atañe a privilegios e
inmunidades.

84. Recuerda que el Presidente contestó afirmativa-
mente a las dos preguntas que se le hicieron con respecto
al artículo 52 bis. Por otra parte, el Relator Especial
ha dicho en su tercer informe (A/CN.4/137, parte III,
párr. 7) que el caso contemplado por la propuesta del
Gobierno de Checoeslovaquia está comprendido en el
artículo 52 bis. La Comisión debe decidir si las personas
de que se trata son agentes diplomáticos o funcionarios
consulares. A menos que la propuesta se limite a nom-
bramientos temporales, tendrá las consecuencias peligro-
sas y de vasto alcance que motivaron las críticas hechas
al texto del artículo 52 bis del Relator Especial.
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85. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, reitera que
no se ha presentado ningún artículo relativo al caso que
se examina. La Comisión parece estar de acuerdo en
que la disposición sólo ha de comprender los nombra-
mientos temporales de agentes diplomáticos para un con-
sulado; por lo que a él respecta, estaría perfectamente
dispuesto a que la cosa quedara así.

86. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Comité
de Redacción que someta un texto análogo al que ha pre-
sentado el Sr. Ago, y que comprenda sólo los casos en
que los agentes diplomáticos son nombrados para que
actúen como jefes de una oficina consular con carácter
temporal.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

612/ SESIÓN

Viernes 16 de junio de 1961, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Grigory I. TUNKIN

Relaciones e inmunidades consulares
(A/4425; A/CN.4/136 y Adds.l a 11, A/CN.4/137)

{continuación)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/4425) (continuación)

ARTÍCULO 50 bis (Renuncia a la inmunidad
de jurisdicción)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el nuevo proyecto de artículo 50 bis sobre la renun-
cia a la inmunidad de jurisdicción (A/CN.4/137, Ter-
cera Parte, párr. 9) cuya inserción en el proyecto sobre
relaciones e inmunidades consulares (A/4425) propone
en su tercer informe.

2. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, se refiere al
debate anterior (600.a sesión, párr. 22) y a las observa-
ciones de los Gobiernos de Noruega y de Yugoeslavia
(A/CN.4/136) sobre la renuncia a la inmunidad. El
Gobierno de Noruega considera que puede renunciarse
a las inmunidades mencionadas en los artículos 40
(Inviolabilidad personal), 41 (Inmunidad de jurisdicción)
y 42 (Obligación de comparecer como testigo), mientras
que eí Gobierno de Yugoeslavia estima que sólo puede
renunciarse a las inmunidades mencionadas en el artícu-
lo 40. El proyecto de artículo que como Relator Espe-
cial ha preparado sigue aproximadamente el artículo 32
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas (A/CONF.20/13). El párrafo 1 se aplica a los
cónsules y a las miembros del personal consular. Sería
conveniente indicar en ese párrafo los artículos que men-
cionan inmunidades a las que puede renunciarse ; sugiere

que se mencionen los artículos 40 y 42. El párrafo 2
dispone que la renuncia ha de ser siempre expresa. Al
explicar la segunda frase del mismo párrafo dice que la
inmunidad de los cónsules sólo corresponde a los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones; por lo tanto,
como se trata de actos del Estado, estima que es nece-
sario conceder al Estado que envía todas las garantías
posibles de que la renuncia sólo tendrá lugar en los
casos en que ese Estado lo juzgue posible. Ese es el
motivo de que se exija que la renuncia sea siempre
expresa. La estipulación de que las renuncias han de ser
comunicadas por vía diplomática constituye otra garan-
tía. El párrafo 3 sigue la disposición del párrafo 4 del
artículo 32 de la Convención de Viena y prevé una
renuncia separada a la inmunidad en cuanto a la ejecu-
ción de un fallo judicial. La analogía con la Convención
de Viena es razonable. Los agentes diplomáticos gozan
también de inmunidad respecto de sus actos privados,
mientras que la inmunidad de los cónsules está limitada
a los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
Así pues, la renuncia concierne siempre a esos actos
y por tal motivo ha de hacerse uso de la mayor pru-
dencia y establecer todas las garantías necesarias.

3. El artículo será especialmente útil en los casos en
que un cónsul deba comparecer como testigo. En virtud
del artículo 42, puede negarse a deponer sobre los hechos
que tengan que ver con el ejercicio de sus funciones ofi-
ciales y puede negarse a exhibir documentos relativos
a esas funciones. Sin embargo, el Estado que envía puede
decidir renunciar a esa inmunidad y autorizarle a que
deponga respecto de cuestiones oficiales ; la decisión ha
de ser tomada siempre exclusivamente por el Estado que
envía. Desde luego, la terminología de ese artículo deberá
adaptarse a la de las disposiciones anteriores, especial-
mente la del artículo primero, relativo a las definiciones.
Por el momento, por lo tanto, la Comisión debe examinar
el fondo del artículo que luego será remitido al Comité
de Redacción. Con respecto al lugar en que deba ir,
estima que lo más lógico sería colocarlo inmediatamente
antes del artículo 51 (Principio y fin de los privilegios
e inmunidades consulares).

4. El Sr. EDMONDS dice que está en favor de incluir
un artículo como el que se ha propuesto, pero hace notar
que la disposición redactada por el Relator Especial no
expresa claramente de qué inmunidad se trata. En el
lenguaje jurídico corriente, jurisdicción significa el dere-
cho de un tribunal para juzgar en un litigio, pero el
Relator Especial emplea la expresión para justificar que
un cónsul no comparezca ante un tribunal para testificar,
lo cual no es en rigor una cuestión de jurisdicción.

5. El artículo tiene otro defecto, que es más grave. En
virtud del párrafo 3, la ejecución de un fallo exigiría una
renuncia separada, lo cual parece significar que hay dos
inmunidades ; primero, la inmunidad de jurisdicción a
los efectos del fallo que recaiga en un litigio ; y segundo,
la inmunidad a las consecuencias del procedimiento judi-
cial. De una manera general, según el derecho de los
Estados Unidos, pueden hacerse en cualquier fase del
procedimiento ciertas objeciones a la jurisdicción basadas
en el derecho del tribunal a conocer y fallar el litigio.
Pero una de las partes litigantes no puede jugar con el
resultado: el demandado no puede someterse primero


