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atribuciones» fue dar a esta disposición un alcance tan
grande como la del párrafo 2 del artículo 3 de la Con-
vención de Viena. En vista de estas circunstancias,
tal vez proceda incluir en el artículo 2 bis del projecto
que se está examinando las proprias palabras del
párrafo 2 del artículo 3 de la Convención de Viena.

80. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, coin-
cide en que conviene suprimir la palabra «normalmente».

81. En cuanto a la frase «dentro de la esfera de sus
atribuciones», no parece útil para lograr la finalidad
propuesta. Las cuestiones de competencia se hallan
implícitas en todas las disposiciones del proyecto, y
una frase de esta naturaleza podría incluirse casi en
cualquier otro lugar.

82. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que la
finalidad de la frase que se está examinando consiste
en indicar que no es imprescindible conferir nuevas
atribuciones a una misión diplomática para que pueda
ejercer funciones consulares.

83. Los términos del párrafo 2 del artículo 3 de la
Convención de Viena son apropiados para un instru-
mento sobre relaciones diplomáticas, pero en el proyecto
sobre relaciones consulares es preciso ser más explí-
cito, y no basta una fórmula puramente negativa como
la citada, que resultaría extraña en una convención
multilateral dedicada principalmente a las relaciones
e inmunidades consulares.

84. El Sr. BARTOS manifiesta que no tiene nada
que oponer al artículo 2 bis, aunque, a su juicio, hubiera
sido preferible incluir la cuestión del ejercicio de las
funciones consulares por las misiones diplomáticas en
una sección aparte.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/4425):
SEGUNDA LECTURA (conclusión)

ARTÍCULO 2 bis (Ejercicio de funciones consulares)
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros a que
continúen el debate sobre el artículo 2 bis *.
2. El Sr. YASSEEN dice que respecto del artícu-
lo 2 bis hay que resolver dos puntos: primero, si una

* Su texto figura en el acta resumida de la 616.a sesión, pá-
rrafo 710.

misión diplomática puede ejercer todas las funciones
consulares; y segundo, si el ejercicio de las funciones
consulares es normal o, en otros palabras, si es admisible
en todo momento y sin condición alguna.

3. En cuanto al primer punto, la práctica de los Esta-
dos demuestra que las misiones diplomáticas desem-
peñan todas las funciones consulares sin distinciones.
En verdad, desde el punto de vista práctico, sería difícil
hacer distinción alguna con ese propósito entre las di-
versas funciones consulares. En cuanto al segundo punto,
le parece normal que las misiones diplomáticas ejerzan
funciones consulares. Por lo tanto, apoya la supresión
de la palabra «normalmente» de la primera oración.
En realidad, estima que toda la oración es innecesaria ;
es inútil enunciar la verdad evidente de que las fun-
ciones consulares son ejercidas por el consulado. El
artículo 2 bis podría consistir simplemente en una dis-
posición en la que se dijera que las funciones consulares
«pueden ser ejercidas» (pourront être exercées) por una
misión diplomática.

4. El Sr. MATINE-DAFTARY apoya la sugerencia
de suprimir la frase «dentro de la esfera de sus atribu-
ciones». También hace notar que las versiones inglesa
y francesa de esa frase no coinciden, pues la palabra
francesa «attributions» ha sido traducida en inglés por
«competence». Además, el término «attributions» es
demasiado vago y su interpretación producirá dificul-
tades.

5. Sir Humphrey WALDOCK dice que es difícil tra-
ducir el término francés «attributions». El significado
que se ha querido dar a la frase es que si una misión
diplomática ejerce funciones consulares, actúa dentro
de la esfera de su competencia y de los límites de sus
responsabilidades.

6. La sugestión del Sr. Yasseen plantea una cuestión
más general. Es necesario evitar todo conflicto con la
fórmula de transacción que consigna el párrafo 2 del
artículo 3 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas (A/CONF.20/13). La mera declaración de
que una misión diplomática puede ejercer funciones con-
sulares podría ser interpretada en el sentido de que esta
misión puede ejercer funciones consulares sin restric-
ciones en todo el territorio del Estado de residencia.
Y en cuanto al fondo de la cuestión, debe quedar claro
hasta qué punto el ejercicio de las funciones consulares
por una misión diplomática está regido por todas las
disposiciones del proyecto sobre relaciones consulares.

7. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que no puede apoyar la sugestión del
Sr. Yasseen de suprimir la primera oración. Es verdad
que al suprimirse la palabra «normalmente», la oración
enunciaría un hecho más o menos evidente, pero es
muy común expresar un hecho indiscutible como intro-
duciendo otra disposición que tiene un nexo lógico con
ese hecho. La primera oración resulta necesaria debido
a la presencia de la segunda oración del artículo 2 bis.

8. En cuanto a la última frase, tal vez lo mejor sea
suprimirla.

9. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que si se somete
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a votación el artículo 2 bis en su forma actual, dará su
voto en contra.

10. Las disposiciones del artículo 2 bis se vinculan
estrechamente a las del artículo 2 sobre el estableci-
miento de relaciones consulares, así como a las del ar-
tículo 52 bis sobre los miembros de la misiones diplo-
máticas encargados del ejercicio de funciones consulares.
Recuerda que, cuando la Comisión debatía el artículo
52 bis, planteó la cuestión de si sus disposiciones tenían
como fin prever únicamente los casos en que las funcio-
nes consulares fueran desempeñadas en la capital o tam-
bién el ejercicio de esas funciones fuera de la capital
(611.a sesión, párr. 66).

11. Es indispensable limitar el alcance de la segunda
oración del artículo 2 bis que, en su versión española
por lo menos, enuncia sin limitación alguna que las fun-
ciones consulares pueden ser ejercidas por las misiones
diplomáticas y que ese ejercicio cae dentro de la esfera
de las atribuciones de dichas misiones diplomáticas.

12. Debería establecerse algún contraste entre las fun-
ciones consulares cuando son ejercidas por los consula-
dos y las mismas funciones cuando son ejercidas por las
misiones diplomáticas. Habría que indicar de algún
modo el hecho de que son ejercidas por la sección con-
sular de la misión diplomática pertinente ; también debe
establecerse que las disposiciones del proyecto de artícu-
los en su conjunto se aplican a estas secciones consula-
res. De lo contrario, debería suprimirse el artículo 2 bis.

13. Por último, si se suprime por completo el artículo
2 bis, esa supresión no afectará la práctica de las sec-
ciones consulares de las embajadas.

14. El Sr. PAL recuerda que el prolongado debate de
la Comisión sobre el artículo 52 bis fue concluyente
(611.a sesión, párrs. 1 a 69). La Comisión se limitó a
remitir el artículo 52 bis al Comité de Redacción con
las observaciones de sus miembros. El Presidente indicó
también que el propósito era que el artículo sólo tratara
de la sección consular de la misión diplomática; los
agentes diplomáticos no pueden ejercer funciones con-
sulares fuera de la sede de la misión, a menos que el
Estado de residencia dé su asentimiento.

15. Como el Comité de Redacción no ha preparado
aún el texto definitivo del artículo 52 bis y como las
disposiciones de ese artículo se relacionan con las del
artículo 2 bis, propone que se suspenda el debate sobre
el artículo 2 bis hasta que la Comisión haya visto el texto
definitivo del artículo 52 bis.

16. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que las dispo-
siciones del párrafo 2 del artículo 3 de la Convención de
Viena bastarán para enunciar el principio de que una
misión diplomática puede ejercer funciones consulares.
En consecuencia, el artículo 2 bis es innecesario en el
proyecto que ahora se trata.

17. Desde luego, la Comisión puede decidir agregar
al final del artículo 4 (Funciones consulares) un párrafo
adicional análogo al párrafo 2 del artículo 3 de la Con-
vención de Viena. Tal vez la disposición podría redac-
tarse en términos afirmativos, y decir entonces que las
misiones diplomáticas, por mutuo acuerdo entre los dos

Estados interesados, pueden desempeñar todas o algunas
de las funciones indicadas en el artículo 4.
18. El Sr. AMADO dice que el debate sobre el artículo
2 bis demuestra la exactitud de lo que dijo en la 615.a se-
sión ; es cosa de días el redactar tan sólo una disposición
de un proyecto que ha de constituir la codificación del
derecho internacional vigente.
19. Tal vez la Comisión pueda votar ahora sobre el
artículo 2 bis.

20. El PRESIDENTE dice que el Sr. Pal ha pro-
puesto se suspenda el examen del artículo 2 bis hasta
que la Comisión reciba el texto del artículo 52 bis. De no
haber objeciones, entenderá que la Comisión acepta esa
propuesta.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 3 (Establecimiento de un consulado)
21. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción ha preparado el texto siguiente de artículo 3 :

«1. No se puede establecer un consulado en el
territorio del Estado de residencia sin su consenti-
miento.

«2. La sede del consulado y la circunscripción
consular se fijan por acuerdo entre el Estado de resi-
dencia y el Estado que envía.

«3. El Estado que envía no podrá modificar pos-
teriormente la sede del consulado ni la circunscrip-
ción consular sin el consentimiento del Estado de
residencia.

«4. También se necesita del consentimiento del
Estado de residencia si el consulado desea abrir un
viceconsulado, una agencia o una oficina en una loca-
lidad diferente de aquella en que radica el propio
consulado.»
Queda aprobado el párrafo 1.
Queda aprobado el párrafo 2.
Queda aprobado el párrafo 3.

22. El Sr. BARTOS pregunta qué significado tiene
la palabra «oficina» en el párrafo 4.

23. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que a
un consulado le puede resultar necesario abrir una
oficina en otra localidad para la comodidad de sus nacio-
nales. La presencia de un gran número de nacionales
en una localidad determinada puede ser un fenómeno
estacional.

24. El Sr. BARTOS dice que no puede aceptar la
idea de que se abra una oficina fuera de la sede del
consulado si no se define la situación de dicha «oficina»
consular.

25. Sería apropiado que un consulado general o un
consulado abrieran, con el consentimiento del Estado de
residencia, un viceconsulado o una agencia consular en
otra localidad de su distrito consular, pues la situación
jurídica de un viceconsulado (o de una agencia consular)
es bien conocida. Pero no está claro qué privilegios le
corresponden a una «oficina» consular, y si la persona
que la tenga a su cargo será reconocida como jefe de
oficina.

26. No basta el hecho de que se exija el consentimiento
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del Estado de residencia. No conviene crear condiciones
que puedan complicar las relaciones internacionales. El
Estado que envía puede pedir permiso para abrir oficinas
consulares en una serie de aldeas, y la negativa del
Estado de residencia a que se abran dichas oficinas puede
ser motivo de innecesarias discordias entre los dos Esta-
dos interesados.

27. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que el Sr. Bartos ha planteado un
problema auténtico. A menos que se indique de algún
modo cuál es la situación jurídica de esta «oficina»,
será mejor suprimir por completo dicho término.
28. El Sr. AMADO estima que debe suprimirse toda
la última frase del párrafo 4 («o una oficina... del propio
consulado»).

29. El concepto de una «oficina» consular es descono-
cido en la práctica consular. No existe este término en
la terminología consular y le parece extraño que un
consulado, de un modo análogo a un banco, pueda abrir
sucursales.

30. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, no está de
acuerdo sobre ese particular. La situación es análoga a
la que existe en el caso de la misiones diplomáticas.
Recuerda que la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas admite en su artículo 12 la posibilidad de
establecer oficinas que formen parte de la misión diplo-
mática en localidades distintas de aquella en que radique
la propia misión.

31. Sir Humphrey WALDOCK dice que toda la
norma se funda en el consentimiento del Estado de resi-
dencia. Por lo tanto, ese Estado tiene plena autoridad
sobre la apertura de dicha oficina, del mismo modo que
la tiene en el caso de la apertura de un viceconsulado o
de una agencia consular.

32. Quizás la Comisión esté dispuesta a aprobar el
párrafo 4 en su forma actal e introducir una disposición
explicativa en el artículo sobre los locales consulares.

33. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que no hay
analogía con la situación prevista en el artículo 12 de la
Convención de Viena. Una misión diplomática constituye
una sola unidad indivisible; normalmente, no pueden
existir oficinas separadas. El propósito del artículo 12
es prever el caso excepcional en que, por ejemplo, prin-
cipalmente por razones de clima, las embajadas se trasla-
dan a otra ciudad durante parte del año.

34. En el caso de los consulados, no está claro qué es
lo que se quiere decir con la expresión «oficina» en ese
contexto, y por lo tanto es preferible suprimir el término.

35. El Sr. YASSEEN estima que si se deseaba hablar
de oficina en el sentido de un anexo de los locales con-
sulares habría sido necesario mencionarla no en el
párrafo 4, que se refiere a los viceconsulados y agencias
consulares, sino en otro artículo, en el artículo relativo
a los locales consulares.

36. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, señala que el artículo 12 de la Convención de
Viena se refiere al establecimiento de «oficinas que for-
men parte de la misión en localidades distintas de aquella
en que radique la propia misión».

37. La situación jurídica de estas oficinas está definida.
Queda completamente resuelta al decirse que forman
parte de la misión diplomática.

38. En cambio, en el artículo 3 del proyecto que ahora
se estudia, la «oficina» parece ser una institución sepa-
rada ; de ahí las dificultades que ha suscitado esta dispo-
sición. En consecunecia, sugiere que se suprima el pasaje
«o una oficina... el propio consulado» y que se agregue
otra oración, análoga al pasaje pertinente al artículo 12
de la Convención de Viena, redactada en los siguientes
términos: «Se necesitará el mismo consitimiento si un
consulado se propone establecer una oficina que forme
parte del consulado en una localidad distinta de aquella
en que radique el propio consulado.»

39. El Sr. TSURUOKA cree que es preferible elimi-
nar la referencia a una «oficina» consular. Si los Estados
interesados están de acuerdo, siempre podrá abrirse una
oficina de este tipo.

40. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, acepta la
enmienda del Presidente, que eliminará todo posible
error. No es lo mismo abrir una oficina que establecer
un viceconsulado o una agencia consular. Un vice-
consulado o una agencia consular constituirían oficinas
consulares separadas cuyo jefe necesitaría su propio
exequátur. Las oficinas de que ahora se habla forman
parte del consulado mismo.

41. Sir Humphrey WALDOCK apoya la enmienda del
Presidente. Hay una verdadera diferencia entre esta-
blecer una agencia consular y abrir una oficina como la
que se prevé en el párrafo 4. No es raro que un cónsul
tenga que servir una zona muy extensa y que necesite
alquilar une habitación en una ciudad donde sólo pasa
uno o dos días de la semana. Esta oficina no constituiría
una institución separada y sería más bien una prolon-
gación del consulado.

42. Es especialmente importante permitir que se hagan
arreglos de esta clase porque permiten un considerable
ahorro de dinero al Estado que envía. Menciona, por
ejemplo, que algunos de los cónsules extranjeros en
Estraburgo ejercen funciones consulares en Nancy y
quizá también en otras ciudades industriales de Francia
y pueden verse obligados a mantener oficinas en algunas
ciudades a fin de ejercer sus funciones en forma eficaz.

43. El PRESIDENTE somete a votación su enmienda
al párrafo 4.

Por unanimidad, queda aprobada la enmienda.

44. El Sr. PADILLA ÑERVO observa que la palabra
«consulado» que se emplea en el párrafo 4 se define en
el apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 como toda
oficina consular, inclusive un viceconsulado o una agen-
cia consular. Es muy poco probable que uno de estos
dos últimos llegue a abrir un viceconsulado o una agencia
en una localidad que no sea aquella donde el mismo
radica. En consecuencia, el párrafo 4 debe tener un
significado más restringido.

45. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que pro-
bablemente un consulado o un consulado general tendrán
la autoridad necesaria para abrir un viceconsulado o una
agencia. Este punto puede aclararse en el párrafo.
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46. El PRESIDENTE sugiere que se empleen las
palabras «consulado general o consulado». La redacción
definitiva puede confiarse al Comité de Redacción.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada,
y sujeto a una redacción definitiva.

Queda aprobado el artículo 3 (Establecimiento de un
consulado) en su forma enmendada, y sujeto a una
redacción definitiva.

ARTÍCULO 4 (Funciones consulares)

47. El PRESIDENTE dice que el Comité de Re-
dacción ha preparado el nuevo texto siguiente de
artículo 4 :

«Las funciones consulares consisten principalmente
en:

a) proteger en el Estado de residencia los intereses
del Estado que envía y de sus nacionales, personas
físicas y jurídicas, dentro de los límites permitidos
por el derecho internacional ;

b) fomentar el comercio y velar por el desarrollo
de las relaciones económicas, culturales y científicas
entre el Estado que envía y el Estado de residencia;

c) enterarse de las condiciones y de la evolución
de la vida económica, comercial, cultural y científica
de su circunscripción en el Estado de residencia, infor-
mar al respecto al gobierno del Estado que envía y
proporcionar datos a los interesados ;

d) extender pasaportes y documentos de viaje a los
nacionales del Estado que envía, y visados u otros
documentos pertinentes a las personas que deseen
viajar al Estado que envía ;

e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del
Estado que envía;

f) actuar en calidad de notario y de funcionario de
registro civil y ejercer funciones análogas y, también,
ciertas funciones administrativas;

g) precautelar los intereses de los nacionales del
Estado que envía, personas físicas y jurídicas en las
cuestiones de sucesión en el territorio del Estado de
residencia ;

h) precautelar los intereses de los menores y de los
incapaces, nacionales del Estado que envía, en parti-
cular cuando se requiera instituir una tutela o una
curaduría para ellos ;

i) notificar decisiones judiciales o ejecutar comi-
siones rogatorias de conformidad con las convenciones
en vigor y, a falta de tales convenciones, de manera
que sea compatible con el derecho del Estado de resi-
dencia ;

j) ejercer, de conformidad con las leyes y reglamen-
tos del Estado que envía, los derechos de fiscalización
e inspección de los buques marítimos y los barcos flu-
viales que tengan la nacionalidad del Estado que
envía y de los aviones matriculados en dicho Estado
y, también, de sus tripulaciones;

k) prestar la ayuda necesaria a los buques, barcos
y aviones mencionados en el apartado j) y, también,
a sus tripulaciones ; recibir las declaraciones sobre el
viaje de esos buques y barcos, examinar y refrendar
los documentos de a bordo y, de ser necesario, efectuar
encuestas sobre los incidentes ocurridos en la travesía ;

1) solventar, siempre que la legislación del Estado

que envía lo autorice, los litigios de todo orden entre
el capitán, los oficiales y los marineros.»

48. El Sr. VERDROSS, refiriéndose al apartado a),
dice que, en virtud del apartado b) del artículo 3 de la
Convención de Viena, la protección de los nacionales es
una de las funciones de una misión diplomática, y las
misiones diplomáticas pueden también ejercer funciones
consulares en ciertos casos. Se produciría cierta confu-
sión entre la protección diplomática y la protección con-
sular, a menos que se indique en el proyecto que ahora
se estudia que la protección consular se ejerce ante las
autoridades locales.

49. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que la
dificultad consiste en cómo definir el significado de
«autoridades locales». En el duodécimo período de
sesiones se debatió extensamente la cuestión de si un
cónsul puede dirigirse también a las autoridades centrales
en el caso de que las leyes del Estado de residencia se lo
permitan (véase debate sobre el artículo 30, Comunica-
ciones con las autoridades del Estado de residencia, en
las sesiones 533.* y 572.a). Cuando el Comité de Redac-
ción debatió una vez más el punto, decidió que no
podía conservar el párrafo 2 del artículo 4 en la forma
que aparecía en el informe sobre el duodécimo período
de sesiones. Lo único posible en este caso era explicar
la dificultad en el comentario. El hecho de que se haya
planteado la cuestión es una razón más que justifica la
inserción del artículo 2 bis en el proyecto. La diferencia
entre la protección consular ya sea ejercida por un
consulado o por una misión diplomática, y la protección
diplomática radica en que los cónsules tienen derecho a
proteger a los nacionales ante las autoridades locales de
primera instancia o, en los Estados donde ciertos servi-
cios están centralizados, a veces inclusive ante dichos
servicios (oficinas de patentes y marcas, servicios de
indemnizaciones, etc.) pero no en el plano interestatal ;
por el contrario, la protección diplomática únicamente
puede entrar en juego una vez que el nacional perjudi-
cado ha agotado la vía interna, y entonces la cuestión
será tratada entre los Estados interesados por la vía
diplomática. Explicará esta situación en el comentario.

50. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, manifiesta que aun cuando comprende el
punto de vista del Sr. Verdross, es preciso considerar
el proyecto de convención en su conjunto. En todos los
artículos restantes se alude a los modos de ejercer los
consulados sus funciones independientemente de la
misión diplomática, con lo cual se resuelve la cuestión
planteada por el Sr. Verdross.

51. El Sr. MATINE-DAFTARY opina que el
Sr. Verdross ha planteado una cuestión que es menester
tener en cuenta. El Relator Especial ha dicho que no es
fácil definir a las «autoridades locales» a los efectos del
presente proyecto. Sin embargo, la distinción que es
preciso establecer es la existente entre los gobiernos y
las autoridades. Por ejemplo, un tribunal de casación
tiene plena competencia, pero no es el gobierno. Las
misiones diplomáticas se dirigen al gobierno, a los
ministerios, mientras que los cónsules se relacionan con
las autoridades que dependen de los ministerios.

52. El Sr. VERDROSS manifiesta que está completa-
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mente de acuerdo con el Relator Especial y acepta su
idea de que se incluya una aclaración en el comentario.
53. Sir Humphrey WALDOCK opina que esta cues-
tión ha quedado totalmente resuelta con la inclusión de
la frase «dentro de los límites permitidos por el derecho
internacional», que se emplea también en el apartado b)
del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención de Viena.
54. El Sr. FRANÇOIS hace observar que la descrip-
ción en el artículo 4 de las demás funciones consulares
muestra claramente que no pueden ser las funciones
propias de una misión diplomática. Es imposible incluir
en el apartado a) todo el alcance de los párrafos y
artículos siguientes.
55. El Sr. PADILLA ÑERVO señala que en el
apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención
de Viena no se incluye una frase en la que se especifique
que por «nacionales» de entiende tanto a las personas
físicas como a las jurídicas. Se pregunta si la inclusión
de esta frase en el apartado a) del artículo 4 del proyecto
que se está examinando daría lugar a las mismas
objeciones que en la Conferencia de Viena.
56. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, contesta
que esta cuestión se planteó en la Mesa a propósito del
apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 del texto defi-
nitivo de la Convención. El representante de Suecia
preguntó si se consideraban incluidas a las personas
jurídicas además de las personas físicas. Después de
consultar con las delegaciones, el representante del Secre-
tario General manifestó que las personas jurídicas se
consideraban incluidas en el texto. No se expresó desa-
cuerdo alguno en la Mesa, hecho que se hizo constar
en el informe de la Conferencia.
57. El Sr. PADILLA ÑERVO señala que si tal cri-
terio fue aceptado por la Conferencia de Viena no ve
por qué razón ha de suprimirse la definición de «nacio-
nales» en el proyecto, particularmente si se tiene en
cuenta que se acordó que el proyecto se ajustara en todo
lo posible a la Convención de Viena, con objeto de
evitar debates innecesarios en la futura conferencia sobre
relaciones consulares.
58. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, contesta
que a su juicio será más útil incluir la frase en el
proyecto a fin de evitar tales discusiones en la futura
conferencia de plenipotenciarios. Como saben todas las
personas versadas en derecho internacional, la doctrina
de los «travaux préparatoires» es aceptada por ciertos
Estados y puesta en entredicho por otros. Por consi-
guiente, es preferible conservar la frase a tener que
hacer una referencia posteriormente a este asunto en
forma de nuevas aclaraciones.

Quedan aprobados los apartados a) a i) del artículo 4.

59. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, al referirse
al apartado j) del artículo 4, señala que la frase «que
tengan la nacionalidad del Estado que envía» puede no
abarcar todos los casos. Esta cuestión se planteó en el
debate acerca del término «buque» (614.* sesión,
párrs. l i a 41), a propósito del proyecto de artículo 1.
En ciertos casos, la frase puede ser excesivamente restric-
tiva, porque un buque matriculado en el Estado A, por
ejemplo, puede haber sido fletado por un nacional del

Estado B por un corto período de tiempo. Por consi-
guiente, el buque tendría en ese caso la nacionalidad
del Estado A, pero con derecho a enarbolar el pabellón
del Estado B. Acaso convenga añadir un párrafo en el
que se diga que la expresión «buques del Estado» se
refiere a los buques utilizados para la navegación marí-
tima o fluvial que enarbolen la bandera del Estado de
que se trate y, tratándose de navios que no tengan
derecho a enarbolar ninguna bandera, a los buques o
embarcaciones que tengan la nacionalidad del Estado
que envía. Es partidario de incluir el término «embarca-
ciones», porque existen pequeñas embarcaciones que,
de conformidad con las leyes y reglamentos de ciertos
Estados, no enarbolan bandera pero no obstante tienen
la nacionalidad del Estado en que están matriculadas.
60. El PRESIDENTE hace observar que esta cues-
tión ha sido debatida con todo detalle y que la Comisión
decidió {ibid., párr. 41), para facilitar esta cuestión,
limitarse a aceptar una referencia a la nacionalidad del
Estado que envía, dejando que las cuestiones de detalle
se especifiquen en cada convención.
61. El Sr. BARTOS dice que no hace falta reanudar
el debate sobre esta cuestión, porque lo relativo a la
nacionalidad de los buques quedó resuelto por la Con-
vención sobre la Alta Mar, de 1958 (A/CONF.13/
L.53). Aprueba el texto del apartado j), que dice
correctamente que el derecho de fiscalización e inspección
se ejerce de conformidad con las leyes y reglamentos
del Estado que envía y no de las convenciones inter-
nacionales. El Estado que ha otorgado la nacionalidad
es el que tiene obligación de asegurar el ejercicio de
tales derechos.
62. El PRESIDENTE hace observar que el Relator
Especial no ha formulado ninguna propuesta concreta.

Queda aprobado el apartado j) del artículo 4.
Queda aprobado el apartado k) del artículo 4.

63. El Sr. BARTOS dice, al referirse al apartado 1),
que aprueba la finalidad de esta disposición aunque
cree que debiera mencionarse el buque. Esta disposición
no se aplica a los litigios entre el capitán y los marineros
que tengan una nacionalidad distinta a la de la bandera
del buque.
64. Sir Humphrey WALDOCK hace observar que
creyó que el Comité de Redacción había resuelto unir
los apartados k) y 1) y definir la nacionalidad del buque
en el apartado j) a fin de evitar la repetición de una frase
un tanto larga.

65. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, está de
acuerdo, y dice que por esa razón dicha frase no se
repitió en los apartados k) y 1).
66. El PRESIDENTE manifiesta que procede supri-
mir el apartado 1) y añadir la frase que figura en dicho
apartado en el apartado k). De sea forma se resolverá
la dificultad indicada por el Sr. Barios.

Queda aprobado el artículo 4 con la citada salvedad.
ARTÍCULO 4 bis (Ejercicio de funciones consulares

en un tercer Estado)
67. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción ha preparado el siguiente texto de este artículo:

«El Estado que envía puede, después de comuni-
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cárselo a los Estados interesados, encargar a un con-
sulado establecido en un Estado asumir el ejercicio
de funciones consulares en un tercer Estado, salvo que
uno de los Estados interesados se oponga expresa-
mente a ello.»

Queda aprobado el artículo 4 bis.

ARTÍCULO 4 ter (antes artículo 7) (Ejercicio de
funciones consulares por cuenta de un tercer Estado)
68. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción ha preparado el texto siguiente de este artículo :

«Con el consentimiento previo del Estado de resi-
dencia, y a petición de un tercer Estado, un consulado
establecido en el primer Estado puede ejercer fun-
ciones consulares por cuenta de este último.»
Queda aprobado el artículo 4 ter.

ARTÍCULO 5 (antes artículos 9 y 10) (Nombramiento
y admisión de los jefes de oficina consular)

69. El PRESIDENTE presenta a la Comisión el
siguiente texto del artículo 5, preparado por el Comité
de Redacción:

«Los jefes de oficina consular son nombrados por
el Estado que envía y son admitidos al ejercicio de sus
funciones por el Estado de residencia.»

70. El Sr. YASSEEN indica que este artículo no
contiene la idea expresada en el artículo 10 (Competencia
para nombrar y reconocer a los cónsules) del proyecto
de 1960 (A/4425), aunque la Comisión no decidió
excluir dicho concepto. Entiende que en el artículo
debiera especificarse que la competencia para nombrar a
los cónsules y la competencia para otorgar el reconoci-
miento a los cónsules deben regirse, respectivamente,
por el derecho interno del Estado que envía y por el
del Estado de residencia.

71. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que,
teniendo presente la estructura general del proyecto, el
Comité de Redacción decidió dedicar un artículo especial
(artículo 9) a la regla esencial mencionada por el
Sr. Yasseen.

72. El Sr. YASSEEN opina que en lo que se refiere
al nombramiento de los jefes de oficina consular el
artículo 5 enuncia una regla que es absolutamente evi-
dente y por tanto probablemente innecesaria.
73. El PRESIDENTE hace observar que el propósito
que se persigue en este artículo es indicar que existen
dos acciones independientes, una por parte del Estado
que envía y la otra por parte del Estado de residencia,
y que ambas se requieren para el nombramiento y admi-
sión de los jefes de oficina consular.

Queda aprobado el artículo 5.

ARTÍCULO 6 (antes artículo 8) (Clases de jefes
de oficina consular)

74. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción ha preparado el siguiente texto de este artículo :

«1. Los jefes de oficina consular son de cuatro
clases: 1) Cónsules generales; 2) Cónsules; 3) Vice-
cónsules; 4) Agentes consulares.

«2. La disposición del párrafo anterior no limita
en modo alguno la facultad de los Estados parte para

fijar la denominación de los funcionarios consulares
que no sean jefes de oficina consular.»
Queda aprobado el párrafo 1.

75. El Sr. MATINE-DAFTARY duda que el vocablo
inglés «.designation» sea equivalente al francés «déno-
minations .

76. Sir Humphrey WALDOCK dice que el Comité de
Redacción tuvo cierta dificultad para decidir el término
que convenía emplear. Sin embargo, una de las acepcio-
nes del vocablo inglés «designation'» se aproxima mucho
al significado de la palabra francesa «denomination».

77. Señala que el párrafo 2 no corresponde a ninguna
disposición del proyecto de 1960.

78. El PRESIDENTE manifiesta que no está del todo
clara la finalidad de este párrafo.

79. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
párrafo se añadió ante la insistencia de ciertos miembros
que señalaron que el comentario al artículo no se conser-
varía en el texto definitivo. En el párrafo 7) del comen-
tario al antiguo artículo 8 se dice que el artículo no se
propone en modo alguno limitar la facultad de los
Estados para determinar los títulos de los funcionarios
y empleados consulares subalternos del jefe de oficina
que trabajan bajo su dirección; es útil, por tanto, la
disposición del párrafo 2 del artículo 6 en cuanto que
aclara que los Estados no tienen obligación de revisar
toda la estructura de su servicio consular a fin de
cumplir el párrafo 1 del artículo.

80. El Sr. YASSEEN estima que el párrafo 2 es
completamente innecesario, ya que el párrafo 1 se refiere
exclusivamente al jefe de oficina y no a los funcionarios
subalternos. Además, el artículo correspondiente de la
Convención de Viena (artículo 14), no contiene ninguna
disposición análoga. Desde un punto de vista estricta-
mente lógico, el párrafo 1 no excluye la posibilidad de
dar un título a un funcionario consular subalterno.

81. El Sr. AMADO comparte las dudas del Sr. Matine-
Daftary respecto al vocablo inglés «designation'».

82. También comparte las dudas del Sr. Yasseen acerca
del párrafo 2. En un proyecto que codifica las reglas
del derecho internacional y la práctica de los Estados,
puede parecer fútil pedir a los Estados que acepten una
disposición que es absolutamente evidente.

83. El Sr. MATINE-DAFTARY dice, al referirse a
las observaciones del Sr. Yasseen y del Sr. Amado, que
en la práctica un consulado general puede perfectamente
estar integrado por un cónsul general, como jefe de la
oficina, y por varios cónsules, vicecónsules y agentes
consulares. Si el artículo 6 consistiera solamente en el
primer párrafo, cabría interpretar sus disposiciones en
el sentido de que el jefe de oficina puede tener uno de
los cuatro títulos mencionados, mientras que a los demás
funcionarios consulares del mismo consulado no pueden
aplicarse esos títulos. A su juicio, el párrafo no perjudica
a nadie y es útil para poner de manifiesto la práctica
existente en esta materia.

84. El Sr. YASSEEN señala a la atención del
Sr. Matine-Daftary la posibilidad de que agentes diplo-
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máticos con el título de ministros plenipotenciaros no
sean jefes de oficina consular.
85. Propone formalmente que se suprima el párrafo 2
del artículo 6.
86. El Sr. ËOUREK, Relator Especial, coincide con
el Sr. Matine-Daftary en que varios reglamentos consu-
lares admiten que además del cónsul general puedan
destinarse al consulado vicecónsules y agentes consulares.
El párrafo 2 es útil por lo tanto para evitar la inter-
pretación a que ha aludido el Sr. Matine-Daftary.
Coincide con el Sr. Yasseen en que el párrafo no añade
nada nuevo al proyecto. Sin embargo, dado que por
primera vez se proponen cuatro clases de jefes de oficina
consular a los efectos de la codificación, tal vez algunos
Estados duden antes de aceptar la clasificación si no se
les garantiza que no implica una revisión de la estructura
de sus servicios consulares.

87. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, señala
que existen otras denominaciones, por ejemplo la de
«élève-consul» que no se aplican a los jefes de oficina.
88. Entiende que es perfectamente correcto el vocablo
«denominación» en el presente contexto.
89. El Sr. MATINE-DAFTARY estima también que
la frase «cualquiera que sea su denominación» que el
Comité de Redacción ha añadido al artículo 13* aclara
su sentido y debe ser conservada.
90. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, manifiesta que las exposiciones del Relator
Especial y del Sr. Matine-Daftary le han convencido
de la necesidad de conservar el párrafo 2.
91. En su calidad de Presidente, somete a votación la
propuesta del Sr. Yasseen.

Por 11 votos contra 3, y 2 abstenciones, queda recha-
zada la propuesta.
92. El Sr. BARTOS dice que, aunque en principio
es partidario de la disposición, se vio obligado a abste-
nerse porque el párrafo 2, según lo ha redactado el
Comité de Redacción, no dice que otros funcionarios con-
sulares que no sean jefes de oficina pueden tener los títu-
los enumerados en el párrafo 1. Con esa adición, hubiera
votado en contra de la propuesta del Sr. Yasseen.

Queda aprobado el artículo 6 en su conjunto, a reserva
de ciertos cambios de redacción.

ARTÍCULO 7 (antes artículo 12) (Carta patente)
93. El PRESIDENTE señala a la atención de la
Comisión el texto siguiente del artículo 7 preparado
por el Comité de Redacción:

«1. El jefe de oficina consular recibe del Estado
que envía un documento que acredita su calidad, en
forma de carta patente u otro instrumento similar,
extendido para cada nombramiento y que indica, por
lo general, los nombres y apellidos del jefe de oficina,
la categoría y la clase consular, la circunscripción
consular y la sede del consulado.

«2. El Estado que envía comunicará la carta
patente o instrumento similar, por vía diplomática o
por otra vía adecuada, al gobierno del Estado en cuyo

* Véase
párrafo 8.

el texto en el acta resumida de la 618.' sesión,

territorio el jefe de oficina consular haya de ejercer
sus funciones.

«3. Cuando el Estado de residencia lo acepte, la
carta patente o instrumento similar puede ser reempla-
zada por una notificación hecha con el mismo fin por
el Estado que envía al Estado de residencia.»

94. El Sr. BARTOS no cree que el término francés
«acte» sea sinónimo del vocablo inglés «instrument»,
puesto que «acte» puede significar tanto un instrumento
como un negotium juris.
95. Sir Humphrey WALDOCK manifiesta que, aun
cuando las dos palabras tal vez no sean absolutamente
sinónimas, ambas significan un documento oficial y se
asemejan mucho.
96. El Sr. EDMONDS indica que cabe mejorar la
construcción del párrafo 1 si las palabras «que acredita
su calidad» se ponen a continuación de las palabras
«para cada nombramiento».
97. Sir Humphrey WALDOCK, hablando como miem-
bro del Comité de Redacción, acepta este cambio.

Queda aprobado el artículo 7, a reserva de ciertos
cambios de redacción.

ARTÍCULO 8 (antes artículo 13) (Exequátur)
98. El PRESIDENTE manifiesta que el Comité de
Redacción ha preparado el siguiente texto del artículo 8 :

«1. El jefe de la oficina consular es admitido al
ejercicio de sus funciones por una autorización del
Estado de residencia llamada exequátur, cualquiera
que sea la forma de esa autorización.

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10
y 12, el jefe de oficina consular no puede entrar en
funciones antes de haber recibido el exequátur.»
Queda aprobado el artículo 8.

ARTÍCULO 9 (nuevo artículo) (Procedimiento
de nombramiento y admisión)

99. El PRESIDENTE declara que el Comité de
Redacción ha preparado el texto siguiente del artículo 9:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7
y 8, los procedimientos de nombramiento y admisión
del jefe de la oficina consular son fijados respectiva-
mente por el derecho y los usos del Estado que envía
y del Estado de residencia.»

100. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, explica
que, a juicio del Comité de Redacción, el término
«procedimiento» comprende asimismo las cuestiones
relativas a determinar qué órganos del Estado de resi-
dencia son competentes para nombrar al jefe de una
oficina consular y qué órganos del Estado de residencia
son competentes para admitirlo.
101. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, manifiesta que para él no está claro el
propósito del artículo. Es evidente que mientras en el
proyecto o en otras reglas de derecho internacional no
se disponga lo contrario, los Estados tienen libertad para
actuar como estimen conveniente. No está seguro de que
este artículo sea necesario.

102. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que el
artículo no hace otra cosa que reproducir el artículo 10
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del proyecto de 1960, dándole otra forma. La utilidad
de esta regla estriba en que los procedimientos de
nombramiento y admisión son muy distintos en los
diversos países ; según las leyes y reglamentos de deter-
minados países, los nombramientos de cónsul los hacen
el jefe del Estado, los gobiernos o el ministerio de rela-
ciones exteriores, o incluso los cónsules mismos. También
ha existido en otros tiempos la práctica y la doctrina, de
que todos los nombramientos ha de hacerlos el jefe del
Estado. El proyecto ha de prever los casos de los cón-
sules que sean nombrados para prestar servicio en países
que mantengan dichos criterios acerca de los nombra-
mientos. Respecto al artículo 10 del proyecto de 1960,
algunos miembros desaprobaron la forma en que está
redactado, que podría hacer creer que se trata de una
atribución de competencia para nombrar cónsules. Esa
dificultad ha quedado eliminada. Los artículos 7 y 8
contienen disposiciones relativas al nombramiento y
admisión de los cónsules, y ésta es la razón de que haya
habido de incluirse una reserva apropiada en el texto
del artículo.

103. El Sr. MATINE-DAFTARY señala que el
Comité de Redacción examinó el artículo 9 en relación
con el artículo 5. Tal vez convenga, por tanto, que estos
dos artículos se coloquen más cerca el uno del otro. En
el artículo 7 se hace referencia a «carta patente o
instrumento similar», mientras que en el artículo 8 se
alude a «una autorización... llamada exequátur, cual-
quiera que sea la forma de esa autorización». Así pues,
la patente consular y el exequátur son las formas tradi-
cionales de nombramiento y admisión, aunque de hecho
las autorizaciones contenidas en una carta del ministerio
de relaciones exteriores puedan reemplazar al exequátur
en algunos países. Los artículos 5, 7, 8 y 9 parecen
complementarios, pero el artículo 6 está fuera de lugar.

104. El Sr. AMADO manifiesta que, de no haber leído
con mucha atención el comentario al artículo 10 del
proyecto de 1960, no se hubiera dado cuenta de que el
vocablo «procedimiento» se refiere a las modalidades
del nombramiento de los cónsules. En un texto jurídico
es preciso emplear la palabras abstractas con sumo
cuidado. No está seguro, además, de que el artículo 9
sea realmente necesario.

105. El Sr. AGO dice que el artículo 10 del proyecto
de 1960 era defectuoso. El nuevo artículo 9 es innocuo,
en el sentido de que no dice nada que no sea verdad ;
sin embargo, abriga algunas dudas en cuanto a su utili-
dad ; en el párrafo 1 del artículo 8 se dice ya que el jefe
de la oficina es admitido por una autorización del Estado
de residencia, cualquiera que sea la forma de esa autori-
zación, y en el párrafo 1 del artículo 7 se incluye una
disposición análoga sobre la autorización del Estado
que envía. Por consiguiente, parece ser que han sido
previstas todas las eventualidades.

106. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que
si se suprime el artículo será imposible hallar una
base jurídica para resolver los litigios entre los países
cuando uno de ellos, el Estado que envía, nombre a un
cónsul mediante una patente firmada por el ministro de
relaciones exteriores, y el otro, el Estado de residencia,

se niegue a aceptar al cónsul alegando que el documento
debe ir firmado por el jefe del Estado.
107. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, manifiesta que el debate le ha convencido
de la utilidad de este artículo.
108. El Sr. BARTOS apoya asimismo el parecer del
Relator Especial. Ciertos Estados en los que las patentes
consulares las firma siempre el jefe del Estado se niegan
a aceptar aquellas patentes que no estén refrendadas por
el jefe del Estado que envía, por razones de concordancia
jerárquica.

Queda aprobado el artículo 9.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

618." SESIÓN

Lunes 26 de junio de 1961, a las 15 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):
SEGUNDA LECTURA {continuación)

ARTÍCULO 10 (antes artículo 14) (Admisión provisional)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
continúe su examen del proyecto consular en segunda
lectura (A/4425).
2. El Comité de Redacción ha presentado el siguiente
texto de artículo 10:

«Hasta que se extienda el exequátur, el jefe de
oficina consular puede ser admitido provisionalmente al
ejercicio de sus funciones y al beneficio de los pre-
sentes artículos.»

Queda aprobado el artículo 10.
ARTÍCULO 11 (antes artículo 15) (Obligación de informar

a las autoridades de la circunscripción consular)
3. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción ha propuesto el siguiente texto de artículo 11 :

«Una vez que se ha admitido al jefe de oficina
consular al ejercicio de sus funciones, el Estado de
residencia está obligado a comunicárselo sin dilación
a las autoridades competentes de la circunscripción
consular. Asimismo, está obligado a velar por que se to-
men las medidas necesarias para que el jefe de la ofici-
na consular pueda cumplir los deberes de su cargo y be-
neficiar del trato previsto por los presentes artículos.»

Queda aprobado el artículo 11.

ARTÍCULO 12 (antes artículo 16) (Ejercicio temporal
de las funciones de jefe de oficina consular)

4. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
ha propuesto el siguiente texto de artículo 12 :

«1. Si queda vacante el puesto de jefe de oficina


