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única y exclusivamente cónsules y pueden ejercer otras
actividades además de sus funciones consulares; es muy
natural que los Estados deseen limitar los privilegios
que se otorgan a dichos cónsules. Desde luego, si los
Estados desean otorgar al cónsul honorario mayores
privilegios e inmunidades que los previstos en el pro-
yecto, podrán hacerlo en cualquier momento por
acuerdo bilateral.
71. El Sr. SCELLE pone en duda que nadie pueda
citar un solo caso en que se haya encargado a un cónsul
honorario de funciones diplomáticas. Por lo tanto, la
cuestión que se discute es puramente teórica.
72. Votará a favor de la enmienda propuesta por el
Sr. Edmonds porque no ve ninguna razón práctica para
incluir en el párrafo 1 una referencia al artículo 17.
73. El Sr. AGO está de acuerdo con el Sr. Scelle en
que la cuestión tiene muy poca importancia práctica,
pero cree que si se excluye expresamente de esa dis-
posición a los cónsules honorarios, la Comisión enun-
ciará de hecho una norma yusiva por la que no se
puede encargar a un cónsul honorario de funciones
diplomáticas ni siquiera con el asentimiento del Estado
de residencia.
74. El Sr. YOKOTA, refiriéndose a la preocupación
expresada por el Sr. Hsu, dice que si el Estado de
residencia no desea otorgar privilegios diplomáticos a
un cónsul honorario, puede siempre negar su asenti-
miento a que se le encarguen dichas funciones. Por
razones que ya se han expuesto, apoya la propuesta
de que se suprima la referencia al artículo 17.

75. El Sr. 20UREK, Relator Especial, señala que las
funciones diplomáticas son incompatibles con el ejer-
cicio de otra profesión; ni el derecho internacional en
vigor ni el proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas de la Comisión prevén el nombramiento
de funcionarios diplomáticos que no lo sean exclusi-
vamente. Si la Comisión acepta el principio de que el
artículo 17 se aplica también a los cónsules honorarios,
aceptará la noción completamente nueva de la existen-
cia de funcionarios diplomáticos que no lo sean exclu-
sivamente, que hasta ahora es desconocida en la prác-
tica de los Estados. No obstante, está de acuerdo con
el Sr. Scelle en que la disposición no tiene gran impor-
tancia práctica.

76. Sir Gerald FITZMAURICE dice que el Relator
Especial supone que el cónsul honorario ejerce otra
profesión. Pero, en realidad, puede muy bien ser una
persona que no ejerza ninguna profesión; por consi-
guiente, el argumento del Relator Especial no es válido.

77. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que las
disposiciones del párrafo 1 se aplican a todos los cón-
sules honorarios y no sólo una de sus categorías. No
cabría basar un proyecto de codificación en casos
excepcionales; hay que tomar en cuenta los casos
característicos, es decir los casos en que los cónsules
ejercen o pueden ejercer una actividad privada de
carácter lucrativo.
78. El PRESIDENTE invita a la Comisión a tomar
una decisión con respecto al párrafo 1 del nuevo texto
del artículo 56. La única cuestión planteada al respecto

es la propuesta del Sr. Edmonds de que se supriman las
palabras « a excepción del artículo 17 », y, por lo tanto,
somete a votación dicha propuesta.

Por 11 votos contra 5 y 2 abstenciones, queda aprobada
la propuesta.

79. El PRESIDENTE anuncia que el párrafo 1 en su i
forma enmendada será remitido al Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

552.a SESIÓN

Jueves 2 de junio de 1960, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Relaciones e inmunidades consulares
(A/CN.4/131, A/CN.4/L.86)

[continuación]

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROVISIONALES
(A/CN.4/L.86) [continuación]

ARTÍCULO 56 (SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CÓNSULES
HONORARIOS [continuación]

1. El Sr. VERDROSS presenta su enmienda que
reemplaza el párrafo 2 del proyecto de artículo 56 dell
Relator Especial (551.A sesión, párr. 18) por el texto
siguiente :

« 2. Los cónsules honorarios gozan de los privi-
legios e inmunidades de los cónsules de carrera que
sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a los demás privilegios e inmunidades, no
gozan sino de aquellos que les confieran los tratados
bilaterales o la legislación del Estado de residencia. »

2. No insistirá en que se conserve la redacción de la
enmienda, pero sí en que se acepte la idea que en ellai
se expresa. El objeto de la enmienda es hacer una
distinción entre los privilegios sin los cuales un cónsul
honorario no puede ejercer sus funciones de cónsul y
los que se conceden a la persona del cónsul y que noo
son indispensables para un cónsul honorario. Poi
ejemplo, los actos ejecutados por el cónsul honorario
en nombre del Estado que envía no pueden estai
sujetos a la jurisdicción de los tribunales del Estado
de residencia. En cambio, la exención fiscal y la
franquicia aduanera es un privilegio concedido a la
persona del cónsul y no es indispensable para el ejer-
cicio de sus funciones. Con todo, en virtud de la segunda
oración de su enmienda, pueden conferirse a un cónsu]
honorario los privilegios e inmunidades más amplios
si el Estado de residencia quiere hacerlo.

3. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que está
dispuesto a aceptar la enmienda propuesta por e
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ir. Verdross, con ciertas modificaciones de redacción,
obre todo en la última frase de la primera oración,
ja aceptación de esa enmienda tendrá la gran ventaja
le acelerar el estudio del artículo 56 por la Comisión.

L Sir Gerald FITZMAURICE dice que no puede
ipoyar la enmienda propuesta por el Sr. Verdross
jorque restringirá los privilegios de los cónsules hono-
•arios aún más que el texto del Relator Especial. El
járrafo 2 propuesto por el Relator Especial por lo
nenos indica algunos de los privilegios a que tienen
lerecho los cónsules honorarios, pero la enmienda del
5r. Verdross puede interpretarse en el sentido de que
:1 único privilegio necesario para el ejercicio de la
unción consular es la exención de la jurisdicción judi-
:ial por los actos ejecutados por el cónsul honorario
:n el ejercicio de esa función.

5. A su parecer, no hay razón alguna para limitar
os privilegios de los cónsules honorarios por este
¡olo hecho. Los privilegios pueden ser limitados por
û hecho de que el cónsul sea nacional del Estado de
"esidencia o ejerza una actividad lucrativa en dicho
Estado, pero cuando no se dan estas condiciones, no
hay ninguna razón válida para tratar a un cónsul
tionorario de un modo diferente que al cónsul de carrera.
La cuestión de que reciba regularmente una remu-
neración o no la reciba y la de que pertenezca a la
jarrera administrativa o no pertenezca a ella sólo
tocan a las relaciones entre el cónsul y el gobierno del
Estado que envía.

5. Insiste en que la única manera correcta de redactar
la disposición no es la de enumerar los privilegios a
que tiene derecho un cónsul honorario, sino la de
ieclarar que goza de todos los privilegios enunciados
en el proyecto de artículos, salvando, en forma de
excepciones, los privilegios a que no tiene derecho un
cónsul honorario.

7. El Sr. FRANÇOIS abriga las mismas dudas que
3ií Gerald Fitzmaurice. Si se aprueba el texto propuesto
por el Sr. Verdross, es evidente que se acelerará la
labor de la Comisión, pero los artículos perderán todo
valor en lo que se refiere a los cónsules honorarios.
Dicho texto puede dar motivo a muchas confusiones:
algunos Estados pueden interpretarlo en forma muy
restrictiva y en cambio otros en forma muy amplia;
puede aducirse que todos los privilegios e inmunidades
que se enuncian en el proyecto de artículos son nece-
sarios para el ejercicio de la función consular, fundán-
dose en que, de no ser así, la Comisión no los habría
incluido en el proyecto de artículos.

8. Sin embargo, la segunda oración de la enmienda
del Sr. Verdross indica que la intención de su autor
es más bien imponer una limitación muy rigurosa a
los privilegios e inmunidades de los cónsules hono-
rarios. Según esa oración, en cuanto a los demás privi-
legios e inmunidades (es decir, los que no son nece-
sarios para el ejercicio de su función), los cónsules
honorarios no gozarán sino de los que les confieren los
tratados bilaterales o la legislación del Estado de
residencia. No se hace referencia a la práctica inter-
nacional, aunque existe un conjunto de normas de

derecho internacional consuetudinario sobre los cón-
sules honorarios. En consecuencia, si se aprueba el
texto del Sr. Verdross, será necesario concertar cente-
nares de tratados bilaterales para establecer privilegios
que están reconocidos por el derecho internacional
consuetudinario y la práctica de los Estados.

9. El Sr. YOKOTA dice que no puede aceptar la
fórmula propesta por el Sr. Verdross por ser demasiado
ambigua y general. Por ejemplo, no está claro si, con
arreglo a ese texto, los cónsules honorarios tendrán
derecho a los privilegios que se enuncian en los artículos
24 y 25, disposiciones que, según el proyecto de
artículo 56 del Relator Especial, no se aplican a los
cónsules honorarios. Algunos otros privilegios, como
los que se indican en los artículos 37 y 38, puede decirse
que son necesarios para el ejercicio de las funciones
consulares. El texto propuesto puede dar motivo a
controversias entre el Estado que envía y el Estado
de residencia acerca del derecho de un cónsul hono-
rario a gozar de un privilegio determinado.

10. El Sr. AMADO recuerda lo que dijo anteriormente
(550.a sesión, párr. 50) a saber que los cónsules hono-
rarios son mucho más importantes para países como
los Países Bajos que para el Brazil, que emplea casi
exclusivamente cónsules de carrera. Los países pequeños
pero que tienen intereses comerciales y marítimos muy
importantes, como los Países Bajos, con frecuencia
tienen que recurrir por razones de economía a los
cónsules honorarios. Insta a la Comisión a que reco-
nozca las necesidades de esos Estados; si se aprueba
un texto como el que ha propuesto el Sr. Verdross,
su efecto puede ser que dichos Estados se vean en la
obligación de tener cónsules de carrera en muchos
lugares.

11. Los cónsules honorarios deben tener derecho no
sólo a los privilegios inherentes a la función consular
sino, también, a los inherentes al cargo de cónsul.
La fórmula propesta por el Sr. Verdross es demasiado
ambigua; es sumamente difícil discernir cuándo un
acto se ejecuta en el ejercicio de la función consular.
El representante diplomático del Estado que envía
puede pedir a un cónsul honorario que transmita una
comunicación escrita a un ciudadano importante que
pase por su circunscripción consular. No se sabe si
esta misión queda comprendida en la fórmula propuesta.

12. Por estas razones, no puede aceptar dicha fórmula,
a pesar de que su aprobación puede abreviar el debate.

13. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA está de
acuerdo con quienes opinan que, en principio, se debe
tratar al cónsul honorario del mismo modo que al
cónsul de carrera y que, en general, deben gozar de los
privilegios e inmunidades consulares. La única dife-
rencia entre un cónsul honorario y uno de carrera es
que el cónsul honorario, si así lo desea, puede ejercer
una actividad lucrativa aparte de sus funciones consu-
lares. Ese hecho justifica que se les excluya de alguno
de los privilegios que se establecen en el proyecto de
artículos. Por esto, sugiere que el párrafo 2 se enmiende
del modo siguiente : « Los cónsules honorarios no gozan
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de los privilegios e inmunidades previstos en los
artículos 24, 25, 26, 27, 32, 37 y los partados b) y
c) de artículo 38. »
14. Le parece que este texto expresa con mucha más
claridad la situación jurídica de los cónsules honorarios
y puede contribuir a conciliar las divergencias.
15. El Sr. MATINE-DAFTARY pide a quienes se
oponen a la enmienda propuesta por el Sr. Verdross
que indiquen cuáles de los privilegios que el texto del
Relator Especial concede a los cónsules honorarios
quedarían, en su opinión, excluidos en virtud de la
enmienda. Al respecto, recuerda que en el proyecto
sobre relaciones diplomáticas la Comisión estableció el
criterio de función.

16. El Sr. SCELLE dice que la enmienda propuesta
por el Sr. Verdross, aunque algunos la tachen de
excesivamente ambigua, por lo menos tiene el mérito
de exponer el principio de que, en el ejercicio de sus
funciones oficiales, los cónsules honorarios y los cón-
sules de carrera se hallan en la misma situación. Le
place advertir que el Sr. Jiménez de Aréchaga, nuevo
miembro de la Comisión, tiene opiniones análogas a las
suyas, expresadas en una sesión anterior (550.a sesión,
párrs. 11 a 13) acerca de la igualdad, en principio, de
la situación jurídica de los cónsules honorarios y de
los de carrera.

17. En su parecer, la única diferencia significativa
entre los cónsules honorarios y los de carrera es que
los primeros pueden no estar encargados de todas las
funciones consulares sino, únicamente, de ciertas fun-
ciones especiales. Para tener en cuenta ese caso, propuso
en la sesión anterior (551.a sesión, párr. 54) una dispo-
sición según la cual los cónsules honorarios a quienes
se concedan atribuciones limitadas gocen, en el ejercicio
de sus funciones oficiales, de los mismos privilegios
que los cónsules de carrera, sin perjuicio de las limita-
ciones indicadas en ciertos artículos del proyecto. Desde
luego, de aprobarse esta disposición, sería necesario
indicar en el texto de los artículos correspondientes
los privilegios de que no gozarán los cónsules que
ejerzan funciones limitadas.

18. El Sr. VERDROSS, en respuesta al Sr. François,
dice que está dispuesto a agragar las palabras « la
práctica internacional » después de « tratados bila-
terales » en el segundo párrafo de su enmienda.
19. En respuesta al Sr. Amado, pone de manifiesto
que, en virtud de la segunda oración de su enmienda,
el Estado de residencia podrá conceder todos los privi-
legios e inmunidades al cónsul honorario, si así lo desea.

20. Reconoce que su fórmula es algo ambigua, pero,
como dijo ya, está dispuesto a aceptar cambios de
redacción. Por ejemplo, para que haya más precisión,
puede indicarse entre corchetes los artículos donde se
establecen los privilegios necesarios para el ejercicio
de la función consular.

21. La finalidad de su enmienda es remediar las
diferencias entre las disposiciones del derecho interno.
La forma en que está expresada su idea tiene poca
importancia. Está dispuesto a expresarla en forma

negativa si la Comisión lo prefiere. Sin embargo, e,
esencial establecer que los cónsules honorarios gozai
de los mismos privilegios que los cónsules de carrer;
en cuanto esos privilegios son necesarios para el ejer
cicio de la función consular y que, con respecto a lo
demás privilegios e inmunidades, los cónsules hono
rarios no gozan sino de aquellos que les confieran lo¡
acuerdos entre los dos Estados interesados o la legis
lación del Estado de residencia.

22. El Sr. YASSEEN recuerda que en la sesiói
anterior (551.a sesión, párr. 29) señaló la diferencií
entre los privilegios que se conceden por el misrru
hecho de la función consular, y que deben concederse
sea que la función la ejerza un cónsul honorario o seí
que la ejerza uno de carrera, y los privilegios e inmu
nidades que se conceden a la persona del cónsul. Lí
fórmula propuesta por el Sr. Verdross se funda en esí
distinción y reconoce el principio, que también si
expresa en la propuesta del Sr. Scelle, de que a la¡
mismas funciones corresponden los mismos privilegios

23. Si bien generalmente se acepta ese principio, n(
existe la misma unanimidad respecto de los privilegio:
que corresponden a la persona del cónsul. No existí
ninguna norma de derecho internacional generalment<
reconocida que confiera a los cónsules honorarios loi
mismos privilegios personales que a los cónsules d(
carrera. La práctica de los Estados no es uniforme ei
esta materia y las disposiciones legislativas difiereí
según los países. Algunos Estados no conceden ningúi
privilegio al cónsul honorario, mientras que otroi
le reconocen privilegios considerables. Por estai
razones, el procedimiento más conveniente es el pro
puesto por el Sr. Verdross; según su enmienda la cues
tión de los privilegios e inmunidades personales de los
cónsules honorarios será resuelta por los tratados bila
terales o por la legislación del Estado de residencia

24. Además, la fórmula propuesta por el Sr. Verdros;
tiene la ventaja de que logrará que el proyecto d<
artículos sea aceptado por un mayor número de Estados
También será provechosa para la institución de lo¡
cónsules honorarios, pues si se reconociera a dichos
cónsules los mismos privilegios e inmunidades per
sonales que a los cónsules de carrera, muchos Estado!
se negarían a recibirlos.

25. Por estas razones, apoya decididamente la en
mienda presentada por el Sr. Verdross, sin perjuick
de que se mejore su redacción.
26. El Sr. SANDSTROM dice que la enmienda de
Sr. Verdross no resuelve el problema de los cónsuleí
honorarios; no proporciona ninguna norma útil parí
determinar los privilegios de que han de gozar eso¡
cónsules. La explicación dada por el Sr. Yasseen nc
ha aclarado el asunto. Los privilegios personales con
feridos a los cónsules se les confieren precisamente poi
su función consular, por lo cual resulta difícil séparai
los privilegios que son necesarios para el ejercicio d(
esa función de aquellos que constituyen privilegios
puramente personales.

27. Se ha calculado que el 50 % de los consulados
que existen en el mundo entero están a cargo de con-
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sules honorarios. Por lo tanto, si la Comisión aprueba
la fórmula propuesta por el Sr. Verdross, de hecho no
tomará en consideración en su proyecto al 50 % de
las personas a las que debe aplicarse.

28. Para terminar, expresa su acuerdo con los miem-
bros que creen que la Comisión debe adoptar una
fórmula análoga a la que ha propuesto el Sr. Jiménez
de Aréchaga e indicar en el párrafo 2 del artículo 56
que los cónsules honorarios gozan de los mismos privi-
legios que los cónsules de carrera, salvo los que se
establecen en determinados artículos.

29. El Sr. PAL dice que parece haberse interpretado
mal el alcance de la propuesta del Sr. Verdross. No ha
sido su intención, y así lo ha explicado al presentar
su propuesta, formular un principio para el proyecto.
Sólo desea proporcionar un medio satisfactorio para
poder determinar qué privilegios e inmunidades se
confieren a los cónsules honorarios y qué normas se
aplican en la práctica a los cónsules honorarios. Sin
embargo, el problema se debe a que la Comisión no
ha indicado en ninguna parte del proyecto que los
privilegios y las inmunidades se confieren según el
principio general enunciado en la fórmula del Sr. Ver-
dross. La Comisión ha indicado pura y simplemente en
cada artículo las circunstancias en las cuales se con-
cede el privilegio mencionado en el artículo; a este
respecto, no se ha fijado ningún criterio general. Por
ello, la propuesta del Sr. Verdross no reduciría el tra-
bajo de la Comisión, la cual tendría aún que analizar
todos los artículos pertinentes.

30. Personalmente, prefiere una disposición como la
sugerida por Sir Gerald Fitzmaurice y que el Sr. Jiménez
de Aréchaga ha formulado de modo detallado. Para
determinar qué artículos deben mencionarse como no
aplicables a los cónsules honorarios, la Comisión debe
pasar revista a los artículos de su proyecto, uno por
uno, y ver si en realidad algunos de ellos no son apli-
cables a los cónsules honorarios.

31. Por último, sugiere que la fórmula propuesta por
el Sr. Jiménez de Aréchaga se complete con una cláusula
cuyo propósito sea similar al de la segunda oración
del texto del Sr. Verdross y que diga más o menos así :

« En cuanto a los privilegios e inmunidades men-
cionados en los artículos anteriormente indicados
[es decir, los artículos que según el párrafo inmedia-
tamente anterior no son aplicables a los cónsules
honorarios], no gozan sino de aquellos que les con-
fieran los tratados bilaterales, la práctica inter-
nacional o la legislación del Estado de residencia. »

32. El Sr. EDMONDS dice que no puede aceptar el
texto propuesto por el Sr. Verdross, que es un tanto
ambiguo. Especialmente no puede aceptar la idea,
implícita en la segunda oración, de que existen privi-
legios e inmunidades consulares que no son necesarios
para el ejercicio de las funciones consulares. Entiende
que todos los privilegios que se especifican en el
proyecto se han conferido a los funcionarios consulares
precisamente porque son necesarios para el desempeño
de sus funciones consulares.

33. Por tales motivos, no puede aceptar la enmienda
propuesta por el Sr. Verdross e insta a la Comisión
a que adopte el procedimiento sugerido por Sir Gerald
Fitzmaurice y otros oradores de examinar los dife-
rentes artículos a fin de determinar cuáles son los que
no se aplican a los cónsules honorarios.
34. El Sr. HSU apoya la enmienda propuesta por el
Sr. Verdross. Estima que la Comisión no puede aprobar
una disposición más general que ésa. Además, esa
fórmula hará el proyecto más aceptable para los Estados
que no están dispuestos a conceder a los cónsules hono-
rarios todos los privilegios que desea el Sr. François.
35. En la mayoría de los casos, los cónsules hono-
rarios son también comerciantes, y a muchos Estados
les es difícil conceder a tales cónsules el mismo trato
que a los cónsules de carrera. Es muy justo tener en
cuenta la actitud de esos países. A su juicio, el texto
propuesto por el Sr. Verdross es adecuado, y lo mejor
que puede hacer la Comisión es aprobarlo.
36. El Sr. YOKOTA explica que la razón principal
por la que no acepta la enmienda propuesta por el
Sr. Verdross es que no alcanza a ver qué privilegios
específicos incluye y cuáles excluye esa fórmula. En
cambio, el Relator Especial sólo considera necesarios
para el ejercicio de las funciones consulares los privi-
legios previstos en los artículos que enumera en el
párrafo 2 de su proyecto. Pero el hecho es que muchos
de los miembros, incluso él mismo, sostienen que otros
muchos artículos deben aplicarse a los cónsules hono-
rarios. Por lo tanto, es evidente que existen discre-
pancias considerables entre los miembros de la Comisión
acerca de los privilegios que realmente son necesarios,
y si la discrepancia es tan grande entre personas tan
versadas en derecho internacional, la situación será
peor cuando personas con menos conocimientos tengan
que aplicar esa fórmula.

37. No ayudará mucho a la Comisión la propuesta
del Sr. Verdross de que su enmienda se utilice como
introducción, seguida de una enumeración de los
artículos que se apliquen a los cónsules honorarios. La
Comisión tendrá que examinar en todo caso los diversos
artículos a fin de determinar cuáles se aplican a los
cónsules honorarios.
38. El Sr. AGO coincide en que conviene hallar una
fórmula en la que se tengan en cuenta todos los diversos
sistemas existentes. Sin embargo, no puede aceptar la
propuesta por el Sr. Verdross, sobre todo porque lleva
implícita la afirmación muy grave de que existen privi-
legios e inmunidades consulares que no están justi-
ficados por la necesidad de facilitar el ejercicio de las
funciones consulares. En efecto, la único justificación
para conceder a los cónsules los diversos privilegios e
inmunidades que se especifican en el proyecto es, pre-
cisamente, que son necesarios para el ejercicio de las
funciones consulares. Desde luego, algunos de esos
privilegios están más directamente relacionados que
otros con las funciones consulares, pero por el hecho
mismo de mencionarlos en los proyectos de artículos,
la Comisión reconoce que todos ellos son, en mayor o
menor grado, necesarios para el ejercicio de dichas
funciones.
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39. Hace ver que los privilegios personales mucho
mayores de los agentes diplomáticos se basan en el
principio ne impediatur legatio. De igual modo, los
privilegios menores de los cónsules se conceden no por
mera cortesía, sino para facilitar el ejercicio de las
funciones consulares.

40. En consecuencia, es partidario de una disposición
en el sentido de que los cónsules honorarios gozan de
los mismos privilegios que los cónsules de carrera, con
la excepción de los que se mencionan en ciertos artículos.
Para formular esa disposición, será menester que la
Comisión examine los diversos artículos, uno por uno,
como sugirió el Sr. Yokota en la sesión anterior
(551a sesión, párr. 32), con objeto de determinar si
contienen o no alguna disposición que no se aplique
a los cónsules honorarios. Insiste en que las dispo-
siciones que pueden exceptuarse son las que no se
aplican a los cónsules honorarios, cualquiera que sea
su nacionalidad o su ocupación. Cuando se niega a
un cónsul un determinado privilegio por ser nacional
del Estado de residencia o por ejercer una actividad
lucrativa, esto está ya expresado en el propio artículo
y se aplica a todos los cónsules, tanto a los de carrera
como a los honorarios.

41. Si por el examen de los diversos artículos se ve
que hay muy pocas disposiciones que propiamente no
se aplican a los cónsules honorarios, acaso no sea
necesario un artículo aparte sobre los cónsules hono-
rarios, redactado en términos generales. Bastará con
especificar la excepción en los artículos.

42. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que no habría nada que oponer a la enmienda del
Sr. Verdross si se diera por sentado que los cónsules
honorarios son siempre nacionales del Estado de resi-
dencia. El artículo 37 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas contiene una dispoción análoga, conforme
a la cual « el agente diplomático que sea nacional del
Estado recibiente sólo gozará de inviolabilidad y de
inmunidad de jurisdicción por los actos oficiales reali-
zados en el desempeño de sus funciones ». La palabra
« oficiales » ya ha sido objeto de observaciones espe-
ciales. Pero los cónsules honorarios no son necesa-
riamente nacionales del Estado de residencia, por lo
cual la enmienda del Sr. Verdross tendría un efecto
restrictivo.

43. Respecto de la determinación de los artículos que
se aplican a los cónsules honorarios, hace ver que en
la enumeración del párrafo 2 del proyecto de artículo 56
del Relator Especial no se menciona el artículo 41.
¿ Cabe deducir de esto que los nacidos en el territorio
del Estado de residencia que sean hijos de un cónsul
honorario nacional del Estado que envía adquirirán la
nacionalidad del Estado de residencia? Por ejemplo,
según la legislación canadiense, basada principalmente
en el jus soli, los nacidos en el Canadá de diplomáticos
o funcionarios consulares extranjeros (expresión que
abarca los cónsules honorarios) no adquieren por el
hecho de su nacimiento la nacionalidad canadiense.

44. El Sr. MATINE-DAFTARY apoya la enmienda
del Sr. Verdross y dice que no le han convencido los

que la critican de que sea más restringida que el texto
del Relator Especial. No tiene fuerza el argumento
de que la enmienda del Sr. Verdross no garantiza a
los cónsules honorarios el goce de los privilegios e
inmunidades necesarios para el ejercicio de sus fun-
ciones. Entiende que las disposiciones relativas a la
inviolabilidad de los locales y archivos consulares
(artículos 25 y 27) deben aplicarse a los cónsules hono-
rarios.

45. Dada la tendencia a conceder un trato preferente
a los cónsules honorarios que son nacionales del Estado
que envía, es importante definir con claridad la situa-
ción jurídica de los cónsules honorarios que no sean
nacionales de dicho Estado.

46. El Sr. VERDROSS dice, respondiendo al Sr. Ago,
que no todos los privilegios e inmunidades consulares
se basan en el derecho internacional. Algunos de ellos,
tales como los relacionados con la franquicia aduanera,
fueron en su origen una cuestión de cortesía inter-
nacional y luego se han incorporado en algunos con-
venios bilaterales pero, por lo común, sólo se refieren
a los cónsules de carrera.

47. El Sr. 20UREK, Relator Especial, señala que
la Comisión tendrá que decidir si el artículo 56 ha de
considerarse de lege lata o de lege ferenda. Coincide con
el Sr. Yasseen en que no hay ninguna norma de derecho
internacional en virtud de la cual los cónsules hono-
rarios gocen de los mismos privilegios e inmunidades
que los cónsules de carrera ni tampoco, que él sepa,
ninguna autoridad en derecho internacional ha mante-
nido nunca esa tesis. Por lo contrario, es una norma
generalmente aceptada que los privilegios e inmuni-
dades que se conceden a los cónsules honorarios son
mucho más limitados. La cuestión es extremadamente
espinosa y es poco probable que la Comisión encuentre
una solución en el derecho consuetudinario. Por consi-
guiente, tiene que considerar la cuestión como corres-
pondiente al desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional, pero para que su labor no carezca de funda-
mento, tiene que seleccionar aquellos elementos de la
práctica general que resulten aceptables para la mayoría
de los Estados y proceder con cautela. Las disposi-
ciones pertinentes del derecho interno y de las conven-
ciones consulares son tan diversas, que está convencido
de que los miembros de la Comisión expresarán opiniones
muy distintas acerca de las características de los cón-
sules honorarios. Los criterios como el de la nacio-
nalidad o el de las actividades lucrativas son impor-
tantes, pero no bastan per se para distinguir al cónsu]
honorario del cónsul de carrera. A su juicio, para e]
Estado de residencia debe ser mucho más importante
el hecho de que los cónsules honorarios no puedan sei
objeto de medidas disciplinarias del Estado que envía
de que no formen parte de la administración pública
y de que puedan dedicarse en todo momento a une
actividad lucrativa privada, lo cual explica que se
nieguen a conceder a los cónsules honorarios los mismoí
privilegios que a los cónsules de carrera. El Sr. bourel
señala que es necesario tener en cuenta la práctica de
los Estados en ese terreno y no entregarse a especula
ciones puramente teóricas.



552.a sesión - 2 de junio de 1960 171

18. El PRESIDENTE propone que la Comisión
lecida el procedimiento que ha de seguir, en vista de
lue los miembros han expuesto detenidamente sus
>areceres.

19. Sir Gerald FITZMAURICE dice que si la Comisión
lecide examinar el artículo 56 teniendo presentes los
trtículos anteriores relativos a los privilegios e inmu-
íidades, quizá convenga encomendar dicho examen,
trtículo por artículo, al Comité de Redacción.

50. Tal vez pueda llegarse a conciliar todas las
>piniones mediante una cláusula que disponga, en
>rimer lugar, que los cónsules honorarios que no sean
íacionales del Estado de residencia y no se dediquen
il comercio o a otra actividad lucrativa gozarán de
os mismos privilegios que los cónsules de carrera; en
egundo lugar, que los cónsules honorarios que sean
íacionales del Estado de residencia gozarán solamente
le ciertos privilegios, y, en tercer lugar, que los cónsules
íonorarios, cualquiera que sea su nacionalidad, que
e dediquen al comercio o a otra actividad lucrativa
pozarán únicamente de ciertos privilegios.

il. El Sr. SCELLE sostiene el parecer de que el
lervicio consular se compone de cónsules de carrera y
le cónsules honorarios, y que el Estado que envía
roza de las mismas prerrogativas respecto de ambas
;ategorías. Si el Estado de residencia extiende un
jxequátur a un cónsul de carrera o a un cónsul hono-
•ario, está obligado por dicho exequátur.

52. Es partidario del procedimiento sugerido por
sir Gerald Fitzmaurice y retira el proyecto que presentó
'551.a sesión, párr. 54).

53. El Sr. TUNKIN dice que la Comisión no podrá
,alir nunca del círculo vicioso en que se halla si persiste
in su intento de dar una definición general de los
cónsules honorarios ». Debe seguir el método que

iropugnó el Sr. Yokota y examinar el proyecto artículo
3or artículo, a fin de determinar qué artículos se aplican
i los cónsules honorarios.

54. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que, para poner
în a esta inútil polémica, no quiere oponerse a la
jropuesta del Sr. Yokota, que ha apoyado el Sr. Tunkin,
>ero señala que para poder hacer la necesaria distin-
:ión entre ambas categorías, se debería seguir el proce-
iimiento sugerido por Sir Gerald.

55. El PRESIDENTE dice que del debate se deduce
jue no se puede eludir el examen de todos los artículos
•elativos a los privilegios e inmunidades para deter-
ninar cuáles se aplican a los cónsules honorarios. Era
¡u intención sugerir lo mismo que Sir Gerald Fitz-
naurice, con objeto de que el Comité de Redacción
judiera llevar a cabo, por lo menos, la primera fase
le dicho examen. Desde luego, la Comisión tendrá
jue tomar la decisión definitiva y determinar qué
irtículos no se aplican a los cónsules honorarios y por
jué motivo. No le parece muy práctico proseguir el
;xamen del artículo 56 mientras no se lleve a cabo
dicho examen.

56. El Sr. YASSEEN estima que esta labor no corres-
ponde al Comité de Redacción. La Comisión tiene ante

todo que llegar a un acuerdo sobre el criterio que ha
de aplicarse para determinar de qué privilegios e
inmunidades gozan los cónsules honorarios.

57. La Comisión debe estudiar la práctica actual y
tener presente que los cónsules honorarios, si son
nacionales del Estado de residencia, generalmente
gozan de privilegios limitados y que, incluso cuando
no son nacionales del Estado de residencia, no siempre
gozan de todos los privilegios que se reconocen a los
cónsules de carrera. La distinción que él ha establecido
entre las prerrogativas concedidas a los consulados y
los privilegios reconocidos a los cónsules como tales
tal vez sea un criterio que convenga enunciar en una
norma de derecho internacional.

58. El PRESIDENTE dice que, a pesar del respeto
que merecen las opiniones expresadas por el Sr. Yasseen,
le parece que será difícil llegar a un acuerdo sobre las
instrucciones que procede dar al Comité de Redacción,
en vista de que en la Comisión se han expresado opiniones
enteramente contradictorias. El procedimiento que
sugirió consiste en que el Comité de Redacción facilite
la labor examinando ordenadamente todos los artículos
relativos a privilegios e inmunidades, a fin de que la
Comisión pueda luego decidir qué disposiciones han
de aplicarse a los cónsules honorarios. Desde luego, no
corresponde al Comité de Redacción dictaminar en esta
materia. Si se opone algún reparo a este procedimiento,
la Comisión puede realizar el examen ella misma.

59. El Sr. TUNKIN dice que no tiene ninguna obje-
ción de principio a que se remita el artículo 56 al
Comité de Redacción, aunque pone en duda que el
momento sea oportuno. La Comisión tiene por cos-
tumbre examinar un tema prolijamente antes de pedir
al Comité de Redacción que exprese sus conclusiones
en los términos más apropiados.

60. La Comisión debe ante todo examinar la práctica
actual puesto que aún no ha establecido los principios
fundamentales por los que ha de regirse su decisión
sobre la posibilidad de aplicar ciertos artículos a los
cónsules honorarios. Después de ese examen preliminar,
tal vez pueda fijar el criterio más apropiado y enco-
mendar seguidamente al Comité la redacción propia-
mente dicha del artículo 56. El procedimiento que
propugnan Sir Gerald Fitzmaurice y el Presidente
puede dar por resultado que la Comisión tenga que
reanudar el debate actual después de que el Comité
de Redacción haya estudiado esta cuestión por uno
o dos días.

61. El PRESIDENTE dice que todos los miembros
coinciden en cuanto a la necesidad de examinar los
artículos del proyecto sobre privilegios e inmunidades
consulares para determinar cuáles son aplicables a los
cónsules honorarios; lo único que queda por decidir
es si el examen ha de hacerlo la propia Comisión o el
Comité de Redacción.

62. El Sr. BARTOS estima que la cuestión tiene que
ver con el mandato de la Comisión y las obligaciones
de sus miembros. Se manifiesta a favor de la enmienda
del Sr. Verdross y del procedimiento sugerido por el
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Sr. Yokota. Si se remitiera al Comité de Redacción la
cuestión de la aplicación de los proyectos de artículos
a los cónsules honorarios, se delegaría en dicho Comité
la facultad de tomar decisiones sobre cuestiones de
fondo, lo cual es enteramente inaceptable. Por otra
parte, es evidente que será difícil someter a votación
cada artículo sin más estudio. Por consiguiente, si no
se puede examinar en la Comisión lo más acertado será
establecer un comité especial que dé cuenta a la Comi-
sión. De no ser así, sólo se podrá encargar al Comité
de Redacción del texto del artículo 56, una vez adop-
tadas las decisiones sobre cuestiones de principio.

63. El Sr. EDMONDS hace hincapié en que la Comi-
sión no debe remitir al Comité de Redacción ninguna
cuestión de principio sobre la que no se haya adoptado
una decisión definitiva. En los períodos de sesiones
anteriores a 1959, la Comisión sometió a votación los
textos de los artículos y de sus enmiendas antes de
remitirlos al Comité de Redacción. En el presente caso
no cabe otro procedimiento que votar en la Comisión
sobre las cuestiones de fondo. De lo contrario, la
Comisión tendrá que aceptar el informe del Comité de
Redacción, que puede no representar las opiniones de
la mayoría, o bien comenzar de nuevo toda la labor.

64. El PRESIDENTE entiende que no es contrario
a la práctica de las Naciones Unidas encomendar a
un pequeño grupo el estudio preliminar de un asunto.
Este método se utiliza con frecuencia en la Asamblea
General. No es fácil resolver las cuestiones técnicas
por votación, y la Comisión debe procurar la unani-
midad.

65. El Sr. AMADO opina que la Comisión debe seguir
el procedimiento propuesto por el Sr. Yokota, pero
limitando la intervención de cada orador a cinco minu-
tos, tiempo suficiente para que sus miembros expongan
su autorizada opinión.

66. El Sr. AGO dice que tienen cierta razón el
Sr. Tunkin y el Sr. Yasseen al sostener que todavía
no es oportuno remitir la cuestión al Comité de Redac-
ción, pero está seguro de que nadie ha sugerido que
la Comisión deba delegar sus atribuciones en dicho
Comité. Hasta ahora el Comité de Redacción ha cum-
plido generalmente dos funciones totalmente diferentes,
a saber, la de redacción en el sentido estricto del vocablo
y la de examen preliminar de documentos. En el caso
actual, la Comisión podrá realizar dicho examen preli-
minar pero ello ocupara mucho tiempo. El procedi-
miento sugerido por Sir Gerald Fitzmaurice será el
más simple, si se entiende claramente que lo único
que se pide al Comité de Redacción es que salve los
inconvenientes.

67. El PRESIDENTE declara que el Sr. Ago ha
interpretado correctamente su concepto de cuál será
la tarea del Comité de Redacción en este caso.

68. El Sr. YOKOTA se suma a los miembros que se
oponen a que se remita la cuestión al Comité de Redac-
ción porque no le corresponde. Para acelerar la labor
tal vez convenga crear un comité especial más repre-
sentativo de la Comisión.

69. El Sr. SANDSTROM está de acuerdo con e
Sr. Ago, pero no se opone a que se cree un comité
especial.
70. El Sr. TUNKIN cree que la cuestión de proce
dimiento está íntimamente relacionada con el problemí
de fondo. Los miembros que desean examinar la prác
tica internacional actual quieren que se discuta L
cuestión en la Comisión en pleno, mientras que lo
que piensan de otro modo desean remitir el articule
al Comité de Redacción o a otro grupo pequeño. L<
parece que la práctica actual debe ser tenida en cuenti
y que sólo el pleno de la Comisión puede hacerlo. Tod<
lo que pueden hacer el Comité de Redacción o el comit
especial propuesto será continuar la discusión abstract
iniciada en la Comisión. Se hubiera ganado much<
tiempo si se hubiese decidido antes limitar el debat
a los artículos del proyecto ; en cambio, el debate con
tinúa y no se ha logrado ningún verdadero progrese

71. El Sr. AGO plantea una cuestión de procedimiento
y dice que muchos miembros de la Comisión no soi
partidarios de remitir el artículo al Comité de Redac
ción o a un grupo especial y por ello estima que deb
discutirse en el propio seno de la Comisión.

72. El Sr. BARTOS, refiriéndose a la cuestión d
procedimiento, opina que el artículo debe ser remitid
al Comité de Redacción o a un grupo especial con 1
recomendación de que se presente a la Comisión ui
informe preliminar especial sobre el artículo 56.

73. El PRESIDENTE señala que la mayoría de 1
Comisión es partidaria al parecer de que se examin
el proyecto artículo por artículo, en sesión plenaris

74. No es necesario que la Comisión estudie si e
artículo 17 se aplica a los cónsules honorarios, porqu
ya fue aprobado y es el único del que se declara expre
sámente en el párrafo 1 del artículo 56 del proyect
del Relator Especial que no se aplica a los cónsule
honorarios.

75. Pasando luego al párrafo 2 del nuevo artículo 5
del Relator Especial relativo a la sección II del proyect
sobre relaciones consulares, sugiere que se consider
que el artículo 22 (Uso del escudo del Estado) se aplic
a los cónsules honorarios.

Así queda acordado.

76. El PRESIDENTE sugiere que se considere qu
el apartado a) del artículo 23 (Uso de la bander
nacional), que figura en la enumeración del Relate
Especial, se aplica a los cónsules honorarios.

Así queda acordado.
77. El PRESIDENTE advierte que en la enumere
ción del Relator Especial no figura el apartado b
del artículo 23.

78. El Sr. GARCÍA AMADOR pide al Relator Espe
cial que explique por qué ha hecho una distinció
entre dos cuestiones tan similares y relacionadas ambs
con el ejercicio de las funciones consulares.

79. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que 1
diferencia se basa en la práctica de los Estados; e
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ierto que es difícil obtener toda la información nece-
aría sobre esta práctica y que se poseerán datos más
ompletos cuando los gobiernos envíen sus observa-
iones. El derecho a enarbolar la bandera nacional del
astado que envía en todos los medios personales de
ransporte es un privilegio importante y no hay que
lvidar que, muy a menudo, los cónsules honorarios
on nacionales del Estado de residencia o de un tercer
Üstado y que, como tales, no puede considerarse que
epresentan al Estado que envía. Además, en la gran
aayoría de los casos su principal ocupación consiste
n actividades lucrativas privadas. Sería harto difícil
[istinguir cuándo el medio de transporte de que se
irvan se dedica a esa finalidad o a desempeñar fun-
iones consulares.

0. Sir Gerald FITZMAURICE no puede aceptar la
pinión del Relator Especial de que no sea la práctica
eneral de los Estados la de permitir que los jefes de
ficina consular enarbolen la bandera nacional del
astado que envía en todos los medios de transporte,
luchas convenciones consulares en las que se define

los funcionarios consulares como funcionarios de
arrera y honorarios, no establecen al respecto ninguna
listinción entre los dos. La disposición se rige en
eneral por la frase « que utilicen en el ejercicio de sus
unciones » ; puede aclararse aún más el sentido de esta
rase reemplazando la palabra « que » por las palabras
cuando los ». En este caso, la nacionalidad del cónsul
' el hecho de que ejerza una actividad lucrativa no
ienen ninguna importancia.
1. El Sr. AGO dice que la explicación dada por el
telator Especial de la distinción que establece entre
os dos apartados del artículo 23 sólo sirve para
atificar su afirmación de que el fundamento de toda
listinción no está tanto en la condición de honorario
iel cónsul como en su nacionalidad o en el hecho de
[ue ejerza una actividad lucrativa. Cree, como Sir.
rerald Fitzmaurice, que estos criterios nada tienen que
er con la posibilidad de aplicar el apartado b) del ar-
ículo 23 a los cónsules honorarios. Todo cónsul, cuando
jerce funciones consulares, actúa como agente del Esta-
k> que envía, por lo cual no parece haber ninguna razón
>ara que se autorice al cónsul honorario a enarbolar la
randera del Estado que envía en los locales del consulado
r no en los medios de transporte que utilice en el ejercicio
le sus funciones. Tanto en el caso de los cónsules de
arrera como en el de los honorarios, el uso de la ban-
lera indica que se ocupan en negocios del Estado que
nvía, y no es en modo alguno una indicación de su
Lacionalidad o de su profesión personal.

.2. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA opina que el
>rivilegio que confiere el apartado b) del artículo 23 debe
oncederse también a los cónsules honorarios, en particu-
ar porque sólo se confiere a los jefes de oficina consular.
•3. El Sr. BARTOS dice que, muchas veces, como
n los actos públicos solemnes, el cónsul, sea de carrera
i sea honorario, actúa en nombre del Estado que
nvía y en este caso es muy difícil distinguir entre el
ónsul de carrera y el honorario. Por consiguiente, cree
[ue el apartado b) del artículo 23 debe aplicarse a los
ónsules honorarios.

84. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que, aunque no
es muy opuesto a que se extienda la disposición a los
cónsules honorarios, cree que será difícil en la práctica
impedir que dichos funcionarios enarbolen la bandera
nacional del Estado que envía cuando se ocupen en
actividades que no tengan nada que ver con el ejercicio
de sus funciones consulares. Las autoridades locales
difícilmente podrán verificar si el vehículo que enarbola
la bandera nacional se dirige a un ministerio o a la
oficina de la empresa privada del cónsul honorario.

85. El Sr. SANDSTRÔM está de acuerdo en que la
disposición debe aplicarse a los cónsules honorarios.
En muchas circunscripciones consulares, en particular en
los grandes puertos, es importante que las autoridades
locales puedan reconocer el vehículo, embarcación o
aeronave utilizado por un cónsul extranjero para
otorgarle los privilegios propios de su cargo.

86. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, comparte la opinión del Sr. Sandstrôm.
Además, en cuestiones de precedencia no sería conve-
niente negar al cónsul honorario el derecho a enarbolar
la bandera del Estado que envía cuando se permite
que ejerza ese derecho el cónsul de carrera de otro
Estado que envía.

87. Hablando en su calidad de Presidente, advierte
que la mayoría de la Comisión cree que el apartado b)
del artículo 23 debe aplicarse a los cónsules honorarios
y señala a la atención la sugestión de Sir Gerald Fitz-
maurice de que se reemplace el vocablo « que » por los
vocablos « cuando los ».

88. El Sr. HSU, teniendo en cuenta las opiniones
divergentes que se han expresado, pide que se decida
por votación si el apartado b) del artículo 23 ha de
aplicarse a los cónsules honorarios.

Por 12 votos contra 3 y 1 abstención, queda acordado
que el apartado b) del artículo 23 se aplica a los cónsules
honorarios.

89. El PRESIDENTE invita ala Comisión a estudiar
si el artículo 24 (Locales) se aplica a los cónsules hono-
rarios.

90. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, como dicho
artículo no se refiere al domicilio del funcionario con-
sular y como ese derecho se confiere al propio Estado
que envía, no se debe establecer ninguna diferencia por
el hecho de que dicho Estado esté representado por un
cónsul honorario. El objeto del artículo es facilitar la
adquisición de los locales necesarios para el consulado,
cualquiera que sea la situación del jefe de la oficina
consular. Por lo tanto, no parece que haya razón
alguna para que no se aplique dicha disposición a los
cónsules honorarios.

91. EL Sr. YASSEEN y el Sr. YOKOTA están de
acuerdo con Sir Gerald Fitzmaurice en que la dispo-
sición debe aplicarse a los cónsules honorarios porque
su propósito es facilitar el ejercicio de las funciones
consulares.
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92. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que es partidario
de que se aplique el artículo 24 a los cónsules honorarios
que no se dedican a actividades lucrativas, pero que
no puede aceptar los argumentos de Sir Gerald Fitz-
maurice. Además es raro que los cónsules honorarios
necesiten la ayuda del Estado de residencia para
obtener locales adecuados para el consulado.

93. El Sr. SANDSTROM dice que, aún cuando es
partidario de que se aplique el artículo 24 a los cón-
sules honorarios, en realidad no es lógico afirmar que
dicha disposición puede aplicarse a esos funcionarios.
La forma en que ha sido planteada la cuestión en la
Comisión demuestra una vez más que el texto del
artículo 56 del Relator Especial es inadecuado y que
hubiera sido más sensato enumerar los artículos que
no se aplican a los cónsules honorarios.

94. El Sr. BARTOS opina que debe aplicarse el
artículo 24 a los cónsules honorarios. Algunos países,
como el suyo propio, que emplean cónsules honorarios
y muchas veces tienen dificultad para obtener locales
para sus consulados, tienen especial interés en que se
extiendan las facilidades del Estado de residencia a
todos los funcionarios consulares.

95. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, explica que
no incluyó el artículo 24 en su enumeración porque,
en la gran mayoría de los casos, el Estado que envía
no tiene el problema de obtener locales para que ejerzan
sus funciones consulares los cónsules honorarios. En
general, éstos ejercen dichas funciones en sus propias
oficinas y, cuando mucho, pueden verse obligados a
alquilar otra pieza para al ejercicio de las funciones
consulares. Además, el derecho interno de la mayoría
de los Estados no extiende la inviolabilidad a los
locales de los cónsules honorarios. Conviene precaverse
contra la idea de que sólo existe una categoría de
consulados y que la única distinción se basa en el
hecho de que estén dirigidos por un cónsul de carrera
o por un cónsul honorario. Señala que se dan dos
categorías de consulado: el ordinario y el honorario.

96. El Sr. VERDROSS estima que las disposiciones
de una convención multilateral deben prever todos
los casos que pueden presentarse. Por consiguiente,
debe establecerse el derecho del Estado que envía a
adquirir los locales que necesite, aun cuando el jefe
de la oficina consular sea un cónsul honorario.

97. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que lo que hay que decidir es si el
Estado que envía tiene derecho a adquirir los locales
necesarios, cualquiera que sea la condición del jefe
de la oficina consular, aun cuando la mayoría de los
Estados no ejerzan ese derecho.

98. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, en respuesta
al Sr. Verdross, dice que cuando las actividades con-
sulares son tan importantes que se justifica que el
Estado que envía adquiera un edificio, dicho Estado
establece un consulado ordinario y nombra un cónsul
de carrera como jefe de la oficina consular. Como una

cuestión de principio, estima que no se puede justificar
la extensión de los privilegios que otorga el artículo 24
a los cónsules honorarios como una norma general
confirmada por la legislación nacional.

99. El Sr. AGO estima que el Relator Especial sim-
plifica demasiado la cuestión. El cónsul honorario que
es nacional del Estado que envía pero que está esta-
blecido en el Estado de residencia, no es seguro que
pueda instalar el consulado en su oficina particular;
muy a menudo dicho cónsul tiene que buscar otros
locales para ejercer las funciones consulares.

100. Con respecto a la parte A en general, señala
que la misma no se refiere a los cónsules, sino al con-
sulado, cualquiera que sea la condición del jefe de la
oficina consular.

101. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, no puede
estar de acuerdo con el Sr. Ago. Según el articule
relativo a las clases de jefes de oficina consular, éstos
están divididos en cuatro clases en las que no figure
la de los cónsules honorarios, y el nombramiento de
dichos funcionarios está sujeto al consentimiento de
Estado de residencia.

102. El PRESIDENTE, hablando como miembre
de la Comisión, dice que conoce de casos en que IOÍ
Estados han nombrado a un cónsul de carrera pare
una oficina determinada, han alquilado locales parí
esa oficina y luego han reemplazado al cónsul de carrer*
por un cónsul honorario que ejercía las funciones consu
lares en el mismo local. Si el artículo 24 no se aplicí
a los cónsules honorarios, se plantea la cuestión de s
el Estado que envía está obligado a desocupar esos locale
si nombra jefe de dicha oficina a un cónsul honorario

103. El Sr. TUNKIN dice que si bien no se opone espe
cialmente a que se aplique el artículo 24 a los cónsule
honorarios — se abstendrá de votar sobre la cuestión —
no puede aceptar el argumento del Sr. Ago basado ei
la premisa, hasta ahora no demostrada, de que ui
consulado es un consulado, cualquiera que sea L
condición del jefe de la oficina consular. Hay qu
tener presente que la Comisión no ha decidido aú]
equiparar los cónsules honorarios a los cónsules d
carrera; por lo tanto, la suposición del Sr. Ago e
prematura.

104. El Sr. BARTOS se refiere a la práctica de
Gobierno de Yugoeslavia en sus relaciones consulare
con Suiza antes de la segunda guerra mundial y die
que en un caso el cónsul general era un cónsul hone
rario en tanto que el vicecónsul que actuaba bajo su
órdenes era un cónsul de carrera, porque el cónsí
honorario no respondía a ciertas exigencias del se]
vicio consular yugoeslavo. En otra oficina consular s
retiró a un cónsul de carrera y se nombró en su luga
cónsul honorario a un banquero con la condición d
que mantuviera los archivos consulares separados d
sus documentos particulares. En otra ocasión, el cónsí
honorario en otro Estado ejercía sus funciones consí
lares en su propio local, pero luego ante las objecione
de otras empresas que mantenían relaciones con Yuge
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•slavia en competencia con el cónsul, éstas le pidieron
[ue adquiriera locales separados para sus funciones
íonsulares, y las autoridades yugoeslavas se vieron
>bligadas a atender esa petición.
05. El artículo 24 se refiere a los consulados en cuanto
,ales, sin distinguir entre consulados honorarios y de
:arrera. Por consiguiente, la disposición debe aplicarse
)or igual a los cónsules honorarios y a los de carrera.

06. El Sr. AGO está totalmente de acuerdo con el
delator Especial en que la elección de un cónsul hono-
•ario o de carrera depende de un acuerdo entre el
Estado que envía y el Estado de residencia. No obstante,
:ree que hay otra razón para que se dé el mismo trato
i las dos categorías de cónsules en lo que se refiere al
irtículo 24 : si se reemplaza al cónsul de carrera con
m cónsul honorario en una oficina determinada con
:1 consentimiento del Estado de residencia, el cónsul
íonorario debe tener derecho a las mismas facilidades
)or lo que se refiere a los locales consulares.

107. En respuesta al Sr. Tunkin, señala que, al
•eferirse a la parte A en general, no da por sentado
jue la Comisión ya ha decidido equiparar los cónsules
íonorarios a los de carrera, sino que señala pura y
¿mplemente que esta parte se refiere exclusivamente
i los locales consulares y no a la condición del jefe de
a oficina consular. Existen cónsules de carrera o hono-
•arios pero no consulados de carrera o honorarios.

L08. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, advierte a
os miembros que han citado ejemplos tomados de la
práctica nacional, que las cláusulas de un tratado
nultilateral no pueden basarse en excepciones. La
calidez del argumento del Sr. Ago de que debe darse
:1 mismo trato a los cónsules honorarios que a los de
:arrera sólo podrá comprobarse cuando se reciban las
)bservaciones de los gobiernos. Tras estudiar numerosas
lisposiciones legislativas nacionales, duda mucho que
os gobiernos, en sus observaciones, confirmen la tesis
lei Sr. Ago. Por su parte, el Sr. Zourek, cree que la
:ondición del jefe de la oficina consular determina el
:arácter del consulado ; hasta ahora no ha dado ninguna
jrueba convincente de que se aplican las mismas
íormas cuando el jefe de la oficina es un cónsul hono-
•ario que cuando es un cónsul de carrera.

L09. El Sr. VERDROSS dice que la disposición del
irtículo 24 es especialmente necesaria para que los
:ónsules honorarios puedan ejercer eficazmente sus
unciones en los Estados socialistas en que el Estado
:s dueño de los bienes raíces. Para obtener locales en
lichos Estados, el cónsul honorario está obligado a
lepender de las facilidades que le otorgue el Estado
le residencia.

.10. El PRESIDENTE somete a votación la cuestión
le saber si el artículo 24 (Locales) se aplica a los
:ónsules honorarios.

Por 12 votos contra 2 y 2 abstenciones, queda acordado
nie el artículo 24 se aplica a los cónsules honorarios.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

553.a SESIÓN

Jueves 2 de junio de 1960, a las 15.30 horas

Presidente : Sr. Luis PADILLA ÑERVO

Relaciones e inmunidades consulares
(A/CN.4/131, A/CN.4/L.86)

[continuación]

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROVISIONALES
(A/CN.4/L.86) [continuación]

ARTÍCULO 56 (SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CÓNSULES
HONORARIOS) [continuación]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que con-
sidere si el principio que se enuncia en el artículo 25
del proyecto sobre relaciones e inmunidades consulares
es aplicable a los cónsules honorarios.

2. Sir Gerald FITZMAURICE sugiere que la Comisión
estudie al mismo tiempo si se aplican los artículos 25
(Inviolabilidad de los locales consulares), 26 (Exención
fiscal de los locales consulares) y 27 (Inviolabilidad de
los archivos y de los documentos) a los cónsules honora-
rios. La conclusión a que se llegue respecto de uno
cualquiera de esos artículos, lógicamente se aplicará a
todos, pues tienen en común el elemento esencial del
interés directo del Estado que envía en esos locales y
archivos.

3. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA cree que será
mejor estudiar separadamente si los tres artículos son
aplicables a los cónsules honorarios. Estos tres artículos
se refieren a cuestiones de la mayor importancia; ade-
más, en relación con el artículo 27, la Comisión deberá
tener en cuenta el párrafo 3 del artículo 56 propuesto
por el Relator Especial en su texto revisado (551.a

sesión, párr. 18).

4. El Sr. YOKOTA también estima que, por diversas,
razones debe estudiarse separadamente la posible apli-
cación de cada uno de los tres artículos a los cónsules
honorarios. Por ejemplo, el principio de la inviolabili-
dad de los locales consulares debe ser restringido en
cuanto se aplica a consulados cuyo jefe sea un cónsul
honorario. La inviolabilidad sólo debe conferirse a una
oficina que se emplea exclusivamente para el ejercicio
de la función consular y que esté separada de los loca-
les que utiliza el cónsul honorario para sus negocios
particulares.

5. En teoría, aun cuando el jefe sea un cónsul de
carrera, se aplica el principio de que los locales con-
sulares no deben utilizarse para fines que no sean con-
sulares. Pero en la práctica es raro que se aplique esta
norma a los cónsules de carrera, mientras que los cón-
sules honorarios muy a menudo se dedican al comercio
o ejercen otra actividad lucrativa. Por lo tanto, cree
que debe agregarse una disposición especial en la que


