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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.
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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
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se prevenga que la oficina del consulado debe estar
separada de los locales que utilice un cónsul honorario
para otras actividades.
6. El Sr. YASSEEN dice que está dispuesto a aceptar
la inviolabilidad de los locales de un consulado que
esté a cargo de un cónsul honorario, si se agrega la con-
dición siguiente: « ...si dichos locales se dedican exclu-
sivamente al ejercicio de funciones consulares. »

7. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que, en la prác-
tica, resultará muy difícil aplicar esta disposición. No
será nada fácil verificar si un cónsul que desempeña
otras actividades realmente utiliza los locales consula-
res para fines distintos del ejercicio de las funciones
consulares.
8. En consecuencia, por razones de orden práctico,
está dispuesto a aceptar que todas las disposiciones de
los artículos 25, 26 y 27 se apliquen a un cónsul hono-
rario siempre que el cónsul sea nacional del Estado que
envía y no se dedique al comercio ni ejerza otra acti-
vidad lucrativa en el Estado de residencia.

9. El Sr. SANDSTRÜM dice que, en cuanto a su
aplicación a los cónsules honorarios, carece de impor-
tancia que los artículos 25, 26 y 27 se examinen junta
o separadamente. En ambos casos, el resultado será
el mismo.
10. En cuanto a la cláusula propuesta por el Sr.
Yasseen, dice que la condición que en ella se establece
le parece demasiado estricta. Un cónsul puede dedi-
carse a estudios o investigaciones ajenos de sus acti-
vidades oficiales; si efectúa esas investigaciones o
estudios en los locales consulares, no hay razón para
privar al consulado de su inviolabilidad. Tal vez la
condición que debe imponerse sea la de que los locales
no se utilicen para el ejercicio de una profesión. Con
todo, no está dispuesto en este momento a proponer
una fórmula concreta.

11. El PRESIDENTE dice que, dadas las diferencias
de opinión, será preferible examinar cada artículo sepa-
radamente. Por lo tanto, invita a los miembros a que
estudien la posible aplicación del artículo 25 a los cón-
sules honorarios, junto con la propuesta del Sr. Yasseen.

12. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, apoya el
principio que enuncia la cláusula propuesta por el
Sr. Yasseen, pero cree que la propuesta no resolverá
las dificultades de orden práctico que se plantean.

13. Explica que, después de madura reflexión, resol-
vió no mencionar el artículo 25 en el párrafo 2 del
nuevo artículo 56, porque en la práctica es muy difícil
determinar si el cónsul honorario utiliza los locales
consulares para fines que no sean consulares. En fin
de cuentas, un cónsul honorario puede dedicarse a
otras actividades; dado su carácter honorario, sus
funciones consulares son compatibles con otras ocupa-
ciones. Por esto, es muy fácil que, para ganar tiempo,
la persona interesada llegue a utilizar los locales con-
sulares para sus otras actividades.

14. El Sr. FRANÇOIS hace presente que la Comisión
aún no se ha pronunciado sobre el texto del artículo 25.
Es probable que el Comité de Redacción reemplace las

palabras « los locales utilizados para los servicios del
consulado » por las palabras « los locales consulares ».
Esta redacción indicará en forma categórica que los
locales deben utilizarse exclusivamente para los servi-
cios del consulado. Una disposición como la propuesta
por el Sr. Yasseen sería necesaria si las actividades
consulares y las que no lo son se ejercen en los mismos
locales.
15. El Sr. TUNKIN dice que es importante conocer
cuál es la práctica de los Estados en esta materia. Tal
vez los miembros que son nacionales de países que
emplean un gran número de cónsules honorarios pue-
dan dar a conocer esta práctica. La URSS carece de
experiencia en este campo, pero de lo que ha leído
deduce que los Estados hasta cierto punto se resisten
a reconocer la inviolabilidad de los locales que utilizan
los cónsules honorarios; la razón de esta actitud es que
el cónsul honorario a menudo es ciudadano del Estado
de residencia y que a este Estado le resulta difícil
aceptar la suposición de que uno de sus propios ciuda-
danos ocupe locales inaccesibles para las autoridades
del país. Si el proyecto sobre relaciones consulares
contiene una disposición que prohiba el acceso a los
locales que ocupan los cónsules honorarios, es probable
que muchos Estados no acepten el proyecto.

16. Sir Gerald FITZMAURICE dice que está dis-
puesto a aceptar la condición que se expresa en la
cláusula propuesta por el Sr. Yasseen. En los casos en
que se satisfaga esa condición, no hay ningún motive
para hacer distinción alguna entre los consulados a
cargo de un cónsul honorario y los que están a cargo de
un cónsul de carrera, a los efectos de la inviolabilidad
de los locales. A este respecto, señala la práctica gene-
ral de poner un consulado a veces a cargo de un fun-
cionario de carrera y otras de un cónsul honorario. A
menos que se acepte que el artículo 25 es aplicable s
los cónsules honorarios, se producirá la situación excep-
cional de que los mismos locales consulares que sor
inviolables un día no lo sean al siguiente, aunque con
tinúen ej erciéndose las mismas funciones en dichos locales

17. En cuanto a la práctica de los Estados, dice qu<
un gran número de las convenciones consulares firma
madas por el Reino Unido apenas si establecen alguní
distinción, en cuanto a la inviolabilidad de los locales
entre los consulados a cargo de cónsules honorarios 3
los a cargo de funcionarios consulares de carrera. HÍ
examinado los diversos tratados multilaterales y la
14 convenciones bilaterales que se reproducen en la publi
cación de las Naciones Unidas Laws and Regulation
regarding Diplomatic and Consular Privileges and Immu
nities 1 y no ha podido encontrar un solo caso en e
que se establezca que los locales consulares dejan d
ser inviolables porque están a cargo de un cónsu
honorario. El tratado entre Filipinas y España, de 194S
sólo se refiere a los funcionarios consulares de carrera
las demás convenciones comprenden a los funcionario
consulares honorarios y a los de carrera, pero no hace
distinción entre ellos con respecto a la inviolabilidaí
de los locales y archivos consulares.

1 Legislative Series, vol. VII (Publicación de las Naeione
Unidas, N.° de venta: 58.V.3).
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8. La convención consular entre Italia y la República
e Checoeslovaquia de 1924 2 establece (párrafo 1 del
rtículo 1) que los funcionarios consulares pueden ser
imcionarios de carrera u honorarios y que quienes no
ean funcionarios de carrera pueden ser nacionales de
no de los dos Estados o de un tercer Estado. Esa
onvención no reglamenta la inviolabilidad de los loca-
;s consulares, pero incluye disposiciones (artículo 9)
obre la cuestión análoga de la inviolabilidad de los
rchivos consulares y, a este respecto, no hace distin-
ión entre las oficinas consulares a cargo de cónsules
onorarios y las que están a cargo de cónsules de
arrera.

9. Otro ejemplo interesante es el párrafo 6(a) del
rtículo II de la convención entre los Estados Unidos
e América y Costa Rica de 1948 3. Ese artículo esta-
ilece la inviolabilidad de « los edificios y posesiones
cupados por el Estado representado para deberes con-
ulares oficiales ». Es significativo que el párrafo 7,
!ue establece el privilegio algo excepcional de una invio-
ibilidad similar para el domicilio personal de un fun-
ionario consular, limite este privilegio a « un funcio-
lario o empleado consular que sea nacional del Estado
epresentado y no sea nacional del Estado receptor y
[ue no se dedique a ocupación privada lucrativa en
1 Estado receptor ». Señala que la distinción que se
Lace en esta cláusula no se basa en ninguna diferencia
ntre los funcionarios de carrera y los funcionarios
onsulares honorarios en cuanto tales, sino en la nacio-
talidad u ocupación de la persona de que se trate,
"abe notar que en la convención no se hace distinción
Jguna en cuanto a la inviolabilidad de los propios
acales consulares.

'0. El Sr. BARTOá señala que los locales de un consu-
ado son inviolables siempre que en ellos no se realice
dnguna otra actividad. La Comisión ya ha aceptado
1 principio de que los locales consulares no deben uti-
izarse sino para el ejercicio de la función consular. Por
o tanto, en el proyecto de la Comisión deben declararse
Qviolables los locales consulares a cargo de un cónsul
tonorario, con la condición expuesta en la cláusula que
>ropone el Sr. Yasseen.

¡1. El principio de que los locales que sirven como
onsulado y los archivos consulares son inviolables se
emonta a la Edad Media. Las primeras convenciones
onsulares establecen esta inviolabilidad e indican que
os locales y archivos consulares deben estar separados
le los locales y archivos comerciales. Cabe advertir
[ue esta antigua costumbre se refiere a los cónsules
lonorarios (cónsules electi).

¡2. Por lo tanto, el criterio fundamental es el de que
os locales se utilicen exclusivamente para el ejercicio
le la función consular. Si este uso no fuese exclusivo,
LO podría admitirse que los locales sean inviolables.

!3. En Yugoeslavia no hay ninguna disposición legis-
ativa ni reglamentación referente a la inviolabilidad

de los locales consulares en que también se ejerzan
actividades no consulares. La práctica expuesta en ins-
trucciones es que estos locales no pueden ser objeto
de registro sin la autorización del Departamento de
Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El
propósito de esta práctica es evitar rozamientos inter-
nacionales.

24. Su experiencia de quince años le permite decir
que los demás Estados siempre han mostrado la mayor
deferencia a los consulados de Yugoeslavia que, muy a
menudo, están a cargo de cónsules honorarios. Sólo
en dos casos se han registrado estos locales y en ambos
casos las consecuencias políticas han sido muy graves.
Por consiguiente, puede decir que la tendencia general
parece ser favorable a la inviolabilidad de los locales
consulares a cargo de cónsules honorarios, siempre que
dichos locales se utilicen únicamente para el ejercicio
de funciones consulares.

25. Por estas razones, la Comisión hará bien en acep-
tar que las disposiciones del párrafo 1 del artículo 25
se apliquen a los cónsules honorarios, siempre y cuando
dichos locales se utilicen exclusivamente para el ejer-
cicio de las funciones consulares. Por las mismas razo-
nes, debe establecerse que los párrafos 2 y 3 del artículo
25 se aplican a los consulados a cargo de cónsules hono-
rarios. El párrafo 3, en especial, enuncia una obligación
del Estado de residencia que no requiere explicación.

26. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice que
en el memorándum presentado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bélgica, relativo a los dere-
chos, privilegios y prerrogativas de que gozan los diplo-
máticos extranjeros y los funcionarios consulares en
Bélgica, se especifica en el párrafo 14 que los locales
oficiales de las oficinas consulares de carrera (postes
consulaires de carrière) son inviolables 4. Como se ve,
en Bélgica se admite la inviolabilidad de los locales
consulares si la persona a cargo de los mismos es un
funcionario consular de carrera.

27. Asimismo, cabe advertir la fórmula que se utiliza
en la convención consular entre el Reino Unido y Suecia
de 1952 5, la cual es diferente de la propuesta por el
Sr. Yasseen. En el párrafo 3 del artículo 10 de dicha
convención se enuncia la inviolabilidad de los locales
consulares y se dice que « la policía u otra autoridad
del territorio no entrarán en una oficina consular,
salvo con el consentimiento del funcionario consular
que esté a cargo de la misma », y se añade : « Las dis-
posiciones del presente párrafo no se aplicarán a la
oficina consular que esté a cargo de un funcionario con-
sular que sea nacional del Estado de residencia o que
no sea nacional del Estado que envía ». Hace presente que
en el párrafo 6 del artículo 2 se dice que los funciona-
rios consulares pueden ser de carrera u honorarios. Así
pues, la convención no establece distinción alguna (en
lo referente al trato) entre los cónsules honorarios y
los de carrera; por lo tanto, la policía podrá penetrar

2 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XXXIV
1925), N.° 876, pág. 56.

3 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 70 (1950), N.° 896,
>ág. 35.

4 Laws and Regulations... pág. 24.
6 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 202 (1954-1955),

N.° 2731, pág. 158.

i ?
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en los locales de un consulado a cargo de un cónsul
honorario que no sea nacional del Estado que envía,
sin el consentimiento del cónsul.

28. Estos dos ejemplos indican que no existe una
práctica uniforme de los Estados en materia de invio-
labilidad de los locales consulares que estén a cargo
de un cónsul honorario. Pero sería lógico sostener que
cuando el Estado que envía mantiene una oficina con-
sular a cargo de un cónsul honorario y se comunica al
Estado de residencia que existe una oficina indepen-
diente, dicha oficina debe ser inviolable. Tal vez la
Comisión estime posible establecer una fórmula análoga
a la del párrafo 3 del artículo 10 de la convención con-
sular entre el Reino Unido y Suecia de 1952, en vez
del texto propuesto por el Sr. Yasseen.

29. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que del
debate se deduce que es indispensable obtener infor-
mación acerca de la práctica de los Estados en esta
materia. Por consiguiente, lo más acertado será que,
antes de tomar una decisión, la Comisión recabe las
opiniones de los gobiernos. Sin embargo, aconseja obrar
con prudencia en cuanto a la aceptación de las disposi-
ciones de las convenciones bilaterales como prueba de
la existencia de normas de derecho internacional gene-
ral. Por ejemplo, será interesante saber hasta qué punto
reconoce el Reino Unido la inviolabilidad de un consu*
lado a cargo de un cónsul honorario si el Estado que
envía no ha firmado con dicho país una convención
análoga a la concertada con Suecia en 1952. Algunas con-
venciones, como la concertada por los Estados Unidos
de América y Costa Rica, establecen privilegios mucho
mayores que los reconocidos por el derecho internacio-
nal general. Es indispensable conocer la práctica de los
Estados en los casos en que no existe una convención
bilateral.

30. En cuanto a la convención entre Italia y la Repú-
blica de Checoeslovaquia de 1924, dice que no contiene
ninguna referencia a los locales consulares. Sin embargo,
respecto a la inviolabilidad de los archivos y documentos
consulares reconocida en el párrafo 1 del artículo 9 de dicha
convención, el párrafo siguiente del mismo artículo espe-
cifica que los libros, documentos y útiles oficiales deben
guardarse separadamente de la correspondencia, los
libros y los documentos particulares relativos al comer-
cio o la profesión que ejerzan los funcionarios consu-
lares que no sean de carrera (« relatifs au commerce ou
industrie que pourraient exercer les fonctionnaires consu-
laires non de carrière »j. El párrafo 5 de dicho artículo
establece que sólo los jefes de carrera de las oficinas
consulares gozarán del privilegio de comunicarse en
cifra con el Estado que envía. Ello demuestra que no
cabe afirmar que en dicha convención se asimilen los
cónsules honorarios a los de carrera.

31. El Sr. MATINE-DAFTARY hace ver al Sr. Bartos
que la condición jurídica de los cónsules ha cambiado
radicalmente desde la Edad Media. No cabe esperar que
los Estados que se han emancipado recientemente y
que se muestran tan celosos de su soberanía concedan
a los cónsules el trato que se les daba en siglos pasados.
Además, es preciso tener en cuenta los cambios funda-

mentales que en el derecho internacional se han pro
ducido en el siglo XX.

32. Deplora las divergencias de la Comisión, que s<
deben posiblemente en gran parte a que no ha estable
cido una distinción clara entre las diversas clases d
cónsules honorarios. Está de acuerdo en que el Estad*
de residencia no reconocerá la inviolabilidad de lo
locales consulares que estén a cargo de un cónsul hono
rario que sea su nacional, y, en consecuencia, estimj
que en el proyecto de la Comisión es menester teñe
en cuenta esta actitud muy natural del Estado.

33. El Sr. PAL dice que, al parecer, algunos miem
bros estiman ahora que el artículo 25 excede los límite
de lo establecido por la práctica y las convencione
bilaterales. Sin embargo, le parece que la crítica m
sólo es tardía, sino también incorrecta e inoportuna
Cuando menos, son varias las convenciones bilatérale
en que apoya el principio enunciado en el artículo. Ei
lo tocante a la inviolabilidad de los locales, el artículo H
de la convención consular entre el Reino Unido y Suecii
de 1952 dispone algo parecido y no establece distinciói
alguna entre los consulados a cargo de cónsules d<
carrera y los que están a cargo de cónsules honorarios
y además durante la negociación no se planteó la cues
tión de un trato diferente respecto de los últimos. S
el artículo 25 enuncia correctamente la regla aplicabL
a los consulados a cargo de cónsules de carrera, habrj
que aplicarla también a los consulados a cargo de con
sules honorarios. No es justo exagerar la falta de prác
tica, en particular cuando una de las funciones de h
Comisión es la codificación progresiva del derecho. As
como quien, cegado por la luz de lo ideal no acierta ó
ver la realidad, así, quien, se deje arrastrar en pos d<
lo práctico olvidando lo ideal, nunca podrá hacer un,
aportación positiva al progreso.

34. El Sr. TUNKIN dice que la Comisión debe estu
diar la práctica de los Estados a fin de determinar s
existe alguna distinción, desde el punto de vista jurí
dico, entre los consulados ordinarios y los honorarios
Tiene la impresión de que el Estado de residencia n<
está dispuesto en general a reconocer la inviolabilida<
de los locales de los consulados honorarios sino cuand<
estén a cargo de una persona que no sea nacional d
dicho Estado y los locales se utilicen exclusivamenh
con fines consulares. Parece ser que estas dos condicione
son las comúnmente aceptadas.

35. Será necesario ampliar la propuesta del Sr. Yasseei
mediante una referencia a la nacionalidad del jefe de L
oficina.

36. El Sr. BARTOS señala que, según parece, e
Sr. Matine-Daftary ha interpretado mal sus observa
ciones. Quiso seañlar que la inviolabilidad de los locale
consulares es una norma de derecho consuetudinaria
que se aplica incluso cuando en las convenciones con
sulares no figura ninguna disposición expresa en ta
sentido. Yugoeslavia también tiene experiencia del régi
men de capitulaciones, pero éste pertenece al pasadc
Su país mantiene relaciones consulares con casi todo
los Estados y no ha tenido dificultad alguna en L
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plicación de dicha norma ni siquiera en sus relaciones
:>n países con los que todavía no ha concertado con-
enciones consulares.
7. Si la Comisión ha de cumplir su misión de promo-
er el desarrollo progresivo del derecho internacional,
ene que admitir que hay una tendencia a extender los
rivilegios consulares. Si se acepta la institución de
>s cónsules honorarios, habrá que conferirles garantías
ñecuadas para el desempeño de sus funciones. Todo
stado puede negar el exequátur a uno de sus nacio-
ales o revocarlo sin exponer las razones. En su opinión,
¡ indispensable para los cónsules honorarios la pro-
•cción que ofrece el artículo 25, con la cláusula con-
icional propuesta por el Sr. Yasseen.
i. Sir Gerald FITZMAURICE señala que la diferen-
a que el artículo 10 de la convención consular entre
Reino Unido y Suecia de 1952 establece entre las

Eicinas consulares se basa en la nacionalidad del jefe
; la oficina. Aun cuando no está de acuerdo en que
• niegue la inviolabilidad de los locales porque el jefe
; la oficina sea nacional del Estado de residencia,
iede decirse que esa distinción es racional, lo cual
3 sucede cuando la distinción se basa en que el fun-
onario sea de carrera o sea honorario. El Sr. Tunkin
Ivirtió con razón que en muchos casos los cónsules
Dnorarios son nacionales del Estado de residencia,
jn todo, la conclusión que deduce de este hecho es
raesta a la del Sr. Tunkin, pues en vez de creer que
a un motivo para excluir a los cónsules honorarios
;1 goce del privilegio de la inviolabilidad de los loca-
s, cree que debe considerarse como una prueba de que
institución de los cónsules honorarios responde a una

icesidad real, particularmente de los Estados peque-
)s y poco prósperos. Está de acuerdo con el Sr. Bartos
t que hay una tendencia a conferir la inviolabilidad,
;mpre que los locales consulares se utilicen exclusi-
imente con fines consulares, y a este respecto la
icionalidad del jefe de la oficina carece de importancia.

». El Relator Especial ha admitido, en su nuevo
tículo 56, el principio de la inviolabilidad de los archi-
)S. No es posible garantizar dicha inviolabilidad si
> se reconoce también la inviolabilidad de los locales
• los cónsules honorarios, e interesa a todos que se
5 facilite el cumplimiento de sus funciones.

». Si la Comisión halla que la práctica es diversa,
aso sea conveniente que elij a las disposiciones que mejor
rrespondan a la necesidad de todos y que estén más
t consonancia con las últimas tendencias. Si los gobier-
is no están de acuerdo con las propuestas de la Comi-
>n, tendrán ocasión de hacer observaciones y, más
[elante, de proponer enmiendas. Así pues, apoya el
incipio de que los locales consulares de los cónsules
morarios son inviolables, siempre que se utilicen
elusivamente para las funciones consulares.

. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que, al
,recer, existe un acuerdo general en que el artículo 25
be aplicarse a los cónsules honorarios, con la condi-
m propuesta por el Sr. Yasseen. El artículo 18 de la
nvención relativa a los agentes consulares, firmada

La Habana en 1928, confirma esta opinión.

42. El Sr. TUNKIN estima que no hay pruebas sufi-
cientes en apoyo de la tesis de que la tendencia actual
es conceder inviolabilidad a los locales consulares sin
tener en cuenta la nacionalidad del jefe de la oficina.

43. El Sr. SANDSTROM dice que hay razones pode-
rosas para reconocer la inviolabilidad de los locales con-
sulares, incluso si el consulado está a cargo de un cónsul
honorario, ya que sin esa inviolabilidad no es posible
ejercer libremente las funciones consulares. Inspira
inquietudes la disposición del artículo 10 de la Con-
vención consular entre el Reino Unido y Suecia.

44. El Sr. VERDROSS está de acuerdo con el
Sr. Sandstrôm y apoya la propuesta del Sr. Yasseen.
El Estado de residencia no está obligado a aceptar un
cónsul honorario nacional suyo, pero una vez que lo
acepta, ese Estado ha de reconocer que el cónsul hono-
rario tiene que desempeñar funciones oficiales en nom-
bre del Estado que envía y que no puede desempeñarlas
libremente si no se reconoce la inviolabilidad de los
locales consulares. Desde luego, el goce de este privi-
legio lleva implícito la condición de que los locales del
consulado no se utilicen sino para las funciones con-
sulares.

45. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, propone que,
en vista de la práctica existente, el proyecto de la Comi-
sión diga que las disposiciones del artículo 25 no se
aplican a los locales utilizados por los cónsules hono-
rarios para el ejercicio de las funciones consulares. No
conviene olvidar que en la mayoría de los casos, los
cónsules honorarios no tienen locales en el sentido en
que se emplea esa expresión en el proyecto que se
examina, sino que ejercen sus funciones consulares y
privadas conjuntamente.

46. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, hace ver que, en lo relativo a la aceptación
de un cónsul honorario, la consideración principal es el
consentimiento del Estado de residencia. El gobierno
que estime que el artículo 25, aplicado a los consulados
a cargo de cónsules honorarios, es excesivamente libe-
ral, puede resolver la situación negándose sencillamente
a aceptar cónsules honorarios. Además, nadie puede
pretender que los archivos, sea que cuide de ellos un
cónsul honorario o sea que lo haga uno de carrera,
no sean inviolables. En su opinión, lo que significa el
artículo 25 en realidad es que una de las garantías de
la inviolabilidad de los archivos y documentos es la
inviolabilidad de los locales consulares, con tal de que
se utilicen exclusivamente para funciones consulares.

47. La única cuestión que queda por resolver es la
siguiente: ¿ cuál es la situación del consulado a cargo
de un cónsul honorario que sea nacional del Estado
de residencia y que utilice los locales exclusivamente
para las funciones consulares ? Según parece, existen
divergencias respecto de si las autoridades del Estado
de residencia tienen o no facultades para entrar en
tales locales si el cónsul honorario es nacional de dicho
Estado. Su interpretación del artículo 10 de la conven-
ción consular entre el Reino Unido y Suecia de 1952
es la de que la excepción que en él se hace no es general
y se aplica únicamente al caso en que se dé asilo en el
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consulado a un prófugo de la justicia. A su juicio, las
autoridades que persigan al prófugo tienen derecho a
penetrar en el consulado sin el consentimiento previo
del jefe de la oficina, siempre que éste sea nacional del
Estado de residencia; con todo, esa disposición no enun-
cia una norma general aplicable exclusivamente a los
cónsules honorarios como tales.

48. Hablando en calidad de Presidente, dice que, al
parecer, la Comisión está de acuerdo en que la invio-
labilidad que se enuncia en el artículo 25 se aplica a
los cónsules honorarios, siempre que los locales se uti-
licen exclusivamente para el desempeño de las funciones
consulares. Asimismo, parece que no hay discrepancia
alguna respecto a la inviolabilidad de los archivos con-
sulares en todos los casos. Según parece, la única cues-
tión por resolver es decidir si procede establecer la
condición de la nacionalidad en una cláusula en la que
se prevea el caso en que el jefe de la oficina sea nacio-
nal del Estado de residencia. Propone que la Comisión
vote ante todo acerca de la disposición sobre el uso
exclusivo de los locales con fines consulares, y aplace
su decisión sobre la cláusula relativa a la nacionalidad
que no ha sido examinada con todo detenimiento.

49. El Sr. PAL dice que no se opondrá a que se
enmiende el artículo 25 como lo ha sugerido el Presi-
dente; pero si se lo aplica al consulado a cargo de un
cónsul honorario con la sola reserva sugerida, esto es,
de que se destinen los locales a fines consulares exclu-
sivamente, la consecuencia sería de que, para penetrar
en el local no autorizado a ese fin, las autoridades
locales no necesitarán la autorización previa del jefe
de la oficina consular cuando éste sea un cónsul hono-
rario. Insiste en que, en su forma actual, el artículo no
exige que los locales tengan ese destino exclusivo, sino
que se los utilice para los servicios del consulado. La
reserva presentada para hacer extensivo el artículo a
los cónsules honorarios podría alterar el sentido en su
aplicación a los cónsules de carrera.

50. El PRESIDENTE dice que no ha sugerido ningún
texto preciso para la cláusula; ha recomendado a la
Comisión que acepte el principio y aplace su decisión
sobre el texto de dicha cláusula.

51. El Sr. AMADO opina que la Comisión tomará con
respecto al artículo 25 una decisión cuyas consecuen-
cias son imprevisibles. La mera posibilidad de que un
nacional del Estado de residencia pueda quedar exento
de la legislación de dicho Estado por el hecho de ser
nombrado cónsul honorario despierta en él una gran
inquietud. Hay que esperar los resultados del estudio
del Comité de Redacción y las observaciones de los
gobiernos antes de que la Comisión tome una decisión
sobre asunto tan importante.

52. El Sr. EDMONDS dice que, según lo sugerido por
el Presidente, la Comisión debe decidir si se aplica el
artículo 25 a los cónsules honorarios, pero sin tocar
la cuestión de la nacionalidad. Por lo tanto, los miem-
bros que creen que el artículo 25 debe aplicarse de modo
general no podrán votar sobre la propuesta tal como
se la ha expuesto.

53. El Sr. YOKOTA cree que la Comisión puede acej
tar la sugestión del Presidente y votar de inmediat
para decidir si se aplica el artículo 25 a los consult
honorarios con la condición de que los locales se ut
licen exclusivamente para el ejercicio de las funciont
consulares. La cuestión de si los locales son inviolable
cuando el jefe de la oficina consular es nacional di
Estado de residencia es muy difícil y habrá que exam
narla más prolijamente antes de tomar una decisiói

54. El Sr. EDMONDS dice que los miembros qu
creen que es innecesaria la cláusula relativa al us
exclusivo de los locales para las funciones consulares n
tendrán ocasión de exponer este parecer.

55. El PRESIDENTE advierte al Sr. Edmonds qi
puede votar en contra de la propuesta o presentar un
enmienda para conocer la opinión de la Comisión.
56. El Sr. 20UREK, Relator Especial, señala que
problema de la nacionalidad está implícito en la pr
mera propuesta que el Presidente somete a votaciói
El debate ha demostrado que varios miembros r
pueden aceptar el principio de que se conceda invii
labilidad a los locales consulares cuando el jefe de
oficina consular sea nacional del Estado de residenci
Cree como el Sr. Amado que la Comisión todavía r
dispone de bastantes datos para decidir que son invi<
lables los locales de todos los consulados que estén
cargo de cónsules honorarios. No hay necesidad (
decidir la cuestión inmediatamente y puede aplazar
hasta que se reciban las observaciones de los gobierno

57. La Comisión parece estar de acuerdo en que 1<
archivos consulares son inviolables; en todo caso,
artículo 27 establece que los archivos y document
del consulado son inviolables.

58. El Sr. VERDROSS está de acuerdo con otn
miembros en que los archivos consulares son inviolabl
aunque el jefe de la oficina consular sea un cóns
honorario o sea un nacional del Estado de residenci
Por lo tanto, no parece haber razón alguna para J
conceder inviolabilidad a todos los locales consular
utilizados exclusivamente para las funciones consular<
puesto que dichos locales no son más que un depósi
de archivos.
59. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, señala que 1
archivos pueden guardarse en un lugar que no sea
local de la oficina consular o de la misión diplomatic
60. El Sr. TUNKIN dice que las autoridades c
Estado de residencia no pueden entrar en los loca]
consulares sin autorización especial en ciertos casi
pero cuando pueden hacerlo sin autorización no sigi
fica que los archivos no sean inviolables.
61. El Sr. YOKOTA insta a los miembros a evit
ahora un debate de fondo, Debe tomarse de inmedia
una decisión sobre el primer punto señalado por
Presidente, en particular porque la Comisión pare
que está de acuerdo al respecto. Más adelante, de s
necesario, puede discutirse la cuestión de la nacior
lidad del jefe de la oficina consular.

62. El Sr. MATINE-DAFTARY no cree que se pue
dividir la votación.
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3. El PRESIDENTE estima que una votación sobre
primer punto que ha señalado permitirá conocer

aramente la opinión de los miembros. Los que crean
ue incluso los locales que se utilizan exclusivamente
ara las funciones consulares no deben ser inviolables
no cuando el jefe de la oficina consular sea nacional
el Estado que envía, deben votar en contra de la
ropuesta.

4. Sir Gerald FITZMAURICE no puede aceptar esta
iterpretación. Se trata de dos cuestiones totalmente
istintas, porque el problema de la nacionalidad se
lantea tanto respecto de los cónsules honorarios como
e los de carrera. Si la Comisión decide que no son
iviolables los locales consulares cuando el jefe de la
ficina sea nacional del Estado de residencia, la decisión
î aplica a las dos clases de cónsules. Este es un pro-
lema diferente y puede ser resuelto más adelante. Lo
rimero que hay que decidir es si hay algún obstáculo
la inviolabilidad por el hecho de que el jefe de la

ficina consular sea un cónsul honorario.

5. Con respecto a las observaciones del Sr. Edmonds,
ice que, según la propuesta del Sr. Yasseen, el artículo
51o se aplicará a los consulados que estén a cargo de
ónsules honorarios cuando los locales estén destina-
os exclusivamente a las funciones consulares. El
r. Edmonds puede votar en contra de la propuesta
, si la Comisión aprueba ese texto, habrá que decidir
or votación si el artículo redactado en esa forma ha
e aplicarse a los cónsules honorarios. Entonces sólo
uedará por decidir la cuestión de la nacionalidad del
*fe de la oficina consular, se trate de un cónsul hono-
strio o de carrera.

6. El Sr. PAL dice que la dificultad con que él tro-
ieza se debe a que en el texto del artículo 25 redac-
ado por el Relator Especial no figura el vocablo
exclusivamente ». Cabe deducir de ahí que el uso
xclusivo de los locales para las funciones consulares
o es una condición indispensable para reconocer la
iviolabilidad de dichos locales en los casos en que el
rfe de la oficina es cónsul de carrera. No ve razón
lguna para hacer tal distinción. Por tal motivo le
era difícil votar a favor de la propuesta del
r. Yasseen.

7. El Sr. YOKOTA dice que en realidad se trata de
na divergencia no en teoría sino en la práctica,
}n teoría, ningún local consular, este a cargo de un
ónsul de carrera o de un honorario, debe ser utilizado
iara otros fines, pero en la práctica los cónsules hono-
arios suelen utilizar esos locales o, mejor dicho, parte
e esos locales para otras actividades, lo que no hacen
3S cónsules de carrera. Por lo tanto, la inclusión del
ocablo « exclusivamente » es una precaución necesaria
»ara los casos en que el jefe de la oficina consular es
m cónsul honorario.

8. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) duda
[ue la noción del empleo exclusivo de los locales para
as funciones consulares se pueda aplicar a muchos con-
ulados. Por ejemplo, en muchos lugares los cónsules
iven en el edificio en donde están instaladas sus ofi-

cinas y pueden también compartir los locales con la
misión comercial del Estado que envía. Por consi-
guiente, debe modificarse la propuesta del Sr. Yasseen
a fin de establecer que la inviolabilidad de los locales
consulares depende de que en ellos no se efectúen acti-
vidades particulares además de las funciones con-
sulares.

69. El Sr. AMADO recuerda que primeramente aceptó
la idea de que en el proyecto haya una disposición
aparte sobre la institución de los cónsules honorarios.
Luego se observó en la Comisión una poderosa tenden-
cia en favor de equiparar los cónsules honorarios a los
de carrera, lo cual constituye en realidad un intento de
crear una nueva norma de derecho internacional; ahora
se hacen objeciones a esa tendencia por razones de
orden puramente práctico. La institución de los cón-
sules honorarios es un elemento importante de la orga-
nización consular general, pero los prolongados debates
de la Comisión han demostrado que hay una diferen-
cia fundamental entre los cónsules honorarios y los de
carrera.

70. El Sr. MATINE-DAFTARY, refiriéndose al ar-
tículo 10 de la convención consular entre el Reino
Unido y Suecia, de 1952, dice que no cree que una
norma general de derecho internacional pueda basarse
en un acuerdo bilateral, sobre todo cuando éste ha
sido concertado por dos países de evolución análoga.
De todos modos, interpreta dicho artículo en el sentido
de que no se consideran inviolables los locales consu-
lares cuando el jefe de la oficina consular es un cónsul
honorario.

71. Sir Gerald FITZMAURICE asegura al Sr. Matine-
Daftary que la excepción prevista en dicho artículo se
aplica tanto a los cónsules de carrera como a los hono-
rarios.

72. El Sr. MATINE-DAFTARY entiende que hay una
referencia implícita a los cónsules honorarios al hablar
de un funcionario consular que es nacional del Estado
de residencia o que no es nacional del Estado que
envía.

73. El Sr. FRANÇOIS estima que la votación que
pueda efectuarse ahora será resultado de una confusión.
Lo más prudente será seguir la sugestión del Relator
Especial y no decidir nada por el momento sobre si
se aplica el artículo 25 a los consulados que estén a
cargo de cónsules honorarios. En el comentario puede
decirse que la cuestión se debatió extensamente y que
las opiniones fueron divergentes, y antes de tomar una
decisión definitiva se puede pedir a los gobiernos que
expresen su parecer sobre la cuestión.

74. El Presidente recomienda a la Cornisón que apruebe
la sugestión del Sr. François.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18 horas.


