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exequatur queda por este hecho exento de la obliga-
;ión de obtener el permiso de residencia, y también
;1 permiso de trabajo en relación con sus funciones
3onsulares.

70. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, declara que
lunque se considere esta cuestión desde ese punto
ie vista, no puede votar por que se aplique el artículo 35
i los cónsules honorarios, porque el resultado sería
;ximir al cónsul honorario que entre en el país por
primera vez de la obligación de inscribirse en el registro
2omo extranjero y de obtener el permiso de residencia,
;n cambio que las personas que residen ya en el terri-
torio del Estado de residencia en el momento en que
se les nombra cónsules honorarios estarían sujetos a
;sa obligación. Se crearía así una situación extraña
sn que la misma categoría de cónsules estaría sometida
a, dos regímenes diferentes según que esas personas
lleguen al país de residencia antes de ser nombradas
como cónsules, que es lo corriente, o después de su
nombramiento, lo cual no es común.

71. El Sr. MATINE-DAFTARY propone que la
exención se aplique solamente al cónsul honorario que
sea nacional del Estado que envía y que no ejerza
ninguna ocupación lucrativa. No debe aplicarse a los
miembros de su familia ni al personal privado.

72. No se plantea la cuestión del permiso de trabajo
por lo que respecta a las funciones consulares; nunca
se ha sugerido que un cónsul, sea honorario o no, requiera
el permiso de trabajo para desempeñar sus funciones.

73. Sir Gerald FITZMAURICE no cree justificado
establecer una distinción entre los cónsules honorarios
y los funcionarios consulares honorarios. La persona
aceptada para el desempeño de una función consular
Qo debe necesitar el permiso de residencia ni el permiso
de trabajo para el desempeño de sus funciones. De lo
contrario, cabría la posibilidad de que una acción de
la policía anulara el exequátur. La persona aceptada
en calidad de funcionario consular honorario sólo
necesita un permiso de trabajo para ejercer las acti-
vidades que no sean consulares, si las tuviere, pero es
inadmisible condicionar el ejercicio de sus funciones
consulares a la obtención de un permiso de residencia
o de trabajo.

74. El Sr. 20UREK, Relator Especial, señala que no
todos los funcionarios consulares están sujetos al proce-
dimiento del exequátur. En ciertos países, el nombra-
miento de un agente consular se notifica simplemente
al ministerio de relaciones exteriores, y no se requiere
el exequátur ni una autorización expresa.

75. El Sr. PAL dice que si la ley local no impone la
obligación de obtener el permiso de trabajo para ejercer
funciones consulares, la referencia a la exención de
esa obligación en el artículo 35 en relación con los
funcionarios de carrera sería inútil y acaso errónea.
Con esa reserva, no está justificado colocar al cónsul
honorario en situación diferente.

76. El Sr. VERDROSS sugiere que se acepte la pro-
puesta del Relator Especial de omitir el artículo 35
en la enumeración que figura en el párrafo 2 del

artículo 56, entendiéndose que se aclarará en el
comentario que el exequátur exime al cónsul honorario
de todas las obligaciones establecidas por la legislación
local en materia de inscripción de extranjeros y de
permisos de residencia.

77. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) señala
las dificultades considerables que surgieron, particu-
larmente durante la primera y la segunda Conferencias,
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
siempre que la Comisión incluyó en el comentario de
un artículo reservas importantes acerca de sus dispo-
siciones. Esto determinó que los representantes se
refirieran al texto de los artículos sin tener en cuenta
las reservas hechas en el comentario.

78. Insiste en que esta práctica no es conveniente ya
que ha sido objeto de comentarios desfavorables en la
Asamblea General y en las asociaciones profesionales
y universitarias.

Se levanta la sesión a las 13.5 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 dice que la Comisión debe
decidir si corresponde aplicar a los cónsules honorarios
el principio enunciado en el artículo 35 (Exención de las
obligaciones referentes a la inscripción de extranjeros y
al 'permiso de residencia) (556.a sesión, parr. 45).

2. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que lo
mejor es que la Comisión decida sobre la sugestión
formulada por el Sr. Verdross (ibid, párr. 76) de que
no se incluya el artículo 35 entre las disposiciones que
se han de aplicar a los cónsules honorarios con arreglo
al párrafo 2 del artículo 56, y se explique en el comen-
tario que el cónsul honorario que recibe un exequátur
queda ipso jacto exento de la obligación de inscribirse
como extanjero y obtener un permiso de residencia.

3. Señala a la atención de los miembros que el cónsul
honorario no sólo ejerce funciones consulares sino,
también, privadas que constituyen su ocupación
principal, actividades por lo cual le será difícil al
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Estado de residencia eximirle de las disposiciones
legislativas referentes a la entrada y la permanencia
de los extranjeros.
4. El PRESIDENTE dice que, al parecer, la mayoría
de los miembros están de acuerdo en que debe aplicarse
el artículo 35 a los cónsules honorarios siempre que
no sean nacionales del Estado de residencia ni ejerzan
el comercio u otra actividad lucrativa. Sugiere que la
Comisión decida este punto y pase luego a examinar
la propuesta hecha por el Sr. Matine-Daftary (ibid.,
párr. 71) de que no se apliquen las disposiciones del
artículo 35 a los miembros de la familia ni al personal
privado del cónsul honorario.

5. El Sr. AGO dice que será mucho más simple exa-
minar el artículo 35 si se lo divide en dos párrafos:
uno sobre inscripción de extranjeros y permiso de resi-
dencia y otro sobre permiso de trabajo.

6. Si se divide el artículo 35 en esta forma, le será
fácil a la Comisión decidir que corresponde incluir en
la enumeración del párrafo 2 del artículo 56 el primer
párrafo del artículo 35, pero no el segundo.

7. El Sr. ZOUREK, Relator, subraya el hecho de
que muchos Estados no establecen ninguna distinción
basada en la nacionalidad o la ocupación del cónsul
honorario; para distinguirlo del cónsul de carrera lo
definen como un cónsul que no pertenece al servicio
consular de carrera.
8. Por consiguiente, será difícil aplicar una disposi-
ción que establezca diversas categorías de cónsules
honorarios a los efectos de la aplicación de los artículos
del proyecto sobre privilegios e inmunidades.
9. El Sr. TUNKIN dice que el cónsul honorario es
al mismo tiempo un particular y que puede ser que las
autoridades locales tengan que aplicarse las leyes de
extranjería. Sugiere que la Comisión vote ante todo
la propuesta primitiva, que está implícita en el párrafo 2
del nuevo artículo 56 del Relator Especial (que no men-
ciona el artículo 35) de que no se aplique a los cónsules
honorarios el artículo 35.

10. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, está de acuerdo en que las funciones del
cónsul honorario, según las defina el Estado que envía,
pueden ser más limitadas que las del cónsul de carrera;
también está de acuerdo en que, en la práctica de los
Estados, el cónsul honorario puede tener menos pri-
vilegios que el de carrera. Pero la razón de que se reco-
nozcan privilegios a un cónsul es siempre la misma,
a saber, el cargo oficial que ocupa y la necesidad de
facilitar el ejercicio de las funciones consulares. La base
de dichos privilegios es la misma se trate de un funcio-
nario de carrera o de un cónsul honorario.

11. Por estas razones, no puede admitir que se niegue
al cónsul honorario un determinado privilegio única-
mente por su calidad de honorario. Por lo tanto, votará
por que se aplique a los cónsules honorarios la exención
de las obligaciones referentes a la inscripción de extran-
jeros y al permiso de residencia.

12. El Sr. AMADO dice que al principio pensó que
el proyecto sobre relaciones e inmunidades consulares

se refería principalmente a los cónsules de carrera.
Pero ahora, como resultado del debate, ha adquirido
enorme importancia la cuestión de los cónsules hono-
rarios. Cree que el concepto más limitado de cónsul
honorario propuesto por el Sr. François concuerda
con la práctica de los Estados. Por esta razón, se con-
gratuló de la decisión del Relator Especial de incluir
en el proyecto un artículo aparte sobre la situación
jurídica de los cónsules honorarios, subrayando así la
condición especial de estos y su situación distinta.

13. Por consiguiente, votará por que no se aplique a
los cónsules honorarios el artículo 35, a pesar del argu-
mento de que la concesión del exequátur lleva en sí
el permiso de residencia. Hay que reducir al mínimo
la enumeración del párrafo 2 del artículo 56 para
evitar que los cónsules honorarios lleguen a tener una
situación casi idéntica a la de los cónsules de carrera,
que sería totalmente contraria a la práctica actual de
los Estados.

14. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que las dificultades se deben principalmente a que no
se distinguen claramente en el proyecto los diversos
tipos de cónsules honorarios.

15. Si el Estado de residencia acepta como cónsul
honorario a un nacional del Estado que envía que no
ejerza una actividad lucrativa, no se comprende por
qué tanto él, como su familia y sus criados, han de tener
que someterse a las formalidades ordinarias de inscrip-
ción de extranjeros y de permiso de residencia. Tam-
poco se plantea la cuestión del permiso de trabajo,
salvo que un miembro de la familia del cónsul honorario
busque empleo fuera del consulado.

16. Puede decirse que algunos miembros de la Comi-
sión han dado por sentado que el cónsul honorario
nunca ejerce exclusivamente tal función, sino además
una actividad privada lucrativa.
17. El Sr. YOKOTA dice que la propuesta de que se
aplique el artículo 35 a los cónsules honorarios siempre
que no sean nacionales del Estado de residencia ni
ejerzan una actividad lucrativa debe ser considerada
como una enmienda al párrafo 2 del nuevo artículo 5í
del Relator Especial, que no incluye el artículo 35 er
su enumeración. Como tal enmienda, debe ser some-
tida a votación en primer término.

18. El PRESIDENTE dice que precisamente por ess
razón sugirió que la Comisión vote sobre dicha clausule
y no sobre el texto del Relator Especial que omite e
artículo 35.

19. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que h
propuesta tiene por objeto sustituir y no modificar e
párrafo 2 del artículo 56. Pero no insistirá en ello, j
está dispuesto a votar como ha sugerido el Presidente

20. Señala a la atención que el artículo 35 no se refiert
únicamente al cónsul, sino también a los miembros d<
su familia y a su personal privado.
21. La práctica de los Estados indica que en el cas(
de los cónsules honorarios, el criterio decisivo es e
hecho de que no son miembros del servicio consular di
carrera y de que, además de su actididad oficial
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meden ejercer legítimamente una actividad lucrativa
n el Estado de residencia, siendo indiferente pora su
alineación si lo hacer o no, como lo señala et decreto
i.° 69 del Perú de 18 de febrero de 1954.
!2. El PRESIDENTE somete a votación la pro-
>uesta de que la exención de las obligaciones referentes
i la inscripción de extranjeros y al permiso de resi-
lencia se aplique a los cónsules honorarios que no sean
íacionales del Estado de residencia ni ejerzan una
ictividad lucrativa.

Por 12 votos contra 4 y 3 abstenciones, queda apro-
tada la propuesta.
!3. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, dice que la
Comisión tiene todavía que decidir si la exención que
e concede al cónsul honorario se extiende a los miem-
>ros de su familia y a su personal privado.
!4. El Sr. EDMONDS está de acuerdo en que la Comi-
ión tiene todavía que votar sobre esa cuestión, y señala
|ue la convención consular entre los Estados Unidos
le América y el Reino Unido actualmente en vigor
•oncede dicha exención a los cónsules honorarios y a
os miembros de su familia.
!5. El Sr. MATINE-DAFTARY subraya que la fina-
idad de su propuesta es aplicar el artículo 35 única-
nente al cónsul honorario y no a los miembros de su
amilia ni a su personal privado, siempre y cuando el
•ónsul honorario no sea nacional del Estado de resi-
tencia ni ejerza una actividad lucrativa. Esta dis-
-inción se basa en que cuando se designa a un cónsul
íonorario se comunica su nombre, y esto reemplaza el
>rocedimiento normal de inscripción; la situación es
üferente en el caso de los miembros de su familia y
le su personal privado.
Î6. El Sr. AMADO dice que, puesto que la Comisión
ía decidido eximir al cónsul honorario de las obliga-
dones referentes a la inscripción de extranjeros y al
iermiso de residencia, la exención debe aplicarse tam-
)ién, lógicamente, a su familia. Los gobiernos podrán
brmular sus observaciones al respecto cuando se les
listribuya el proyecto.
27. El Sr. SCELLE dice que no puede darse un trato
üferente al cónsul honorario y a su familia; si se exime
il cónsul honorario de las disposiciones ordinarias de
:xtranjería, debe hacerse lo mismo con su familia.
Î8. Sir Gerald FITZMAURICE y el Sr. YASSEEN
iugieren que se someta a votación separadamente si
:orresponde aplicar el artículo 35 a la familia del cón-
,ul honorario y al personal privado.

Î9. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
le que se extienda a los miembros de la familia del
:ónsul honorario, que no ejerzan actividad lucrativa,
a exención de las obligaciones referentes a la inscrip-
:ión de extranjeros y al permiso de residencia.

Por 13 votos contra 2 y 4 abstenciones, queda aprobada
a propuesta.
50. El Sr. AMADO dice que se abstuvo porque, dada
a decisión anterior de la Comisión de conceder la
;xención a los cónsules honorarios, no es lógico negarla
i los miembros de su familia.

31. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de que se aplique al personal privado del cónsul hono-
rario la exención de las obligaciones referentes a la
inscripción de extranjeros y al permiso de residencia.

Por 10 votos contra 6 y 4 abstenciones, queda recha-
zada la propuesta.

32. El Sr. YASSEEN dice que la Comisión tiene que
decidir aún si se aplica al cónsul honorario, a los miem-
bros de su familia y a su personal privado la exen-
ción referente al permiso de trabajo.

33. El Sr. YOKOTA declara que la Comisión ha
decidido que la exención sólo se aplica a las personas
que no ejerzan una actividad lucrativa.

34. El PRESIDENTE señala, además, que en la última
votación la Comisión decidió que el personal privado
no goza de la exención que prevé el artículo 35; por
consiguiente, no existe al parecer la cuestión planteada
por el Sr. Yasseen.

35. El Sr. 2OUREK, Relator Especial, dice que, en
cuanto empleador, el cónsul honorario puede tener
ciertas obligaciones en virtud de la leyes sobre empleo
de extranjeros.
36. El Sr. AGO dice que la pregunta del Sr. Yasseen
exige una respuesta. Por ejemplo, el hijo de un cónsul
honorario que desee trabajar fuera del consulado
¿ deberá obtener un permiso de trabajo ? Así lo cree.
Entiende que la decisión de la Comisión significa que
la condición de que no se ejerza una actividad lucra-
tiva se aplica al cónsul honorario, y no a los miembros
de su familia.

37. El Sr. BARTOS dice que se ha visto obligado a
votar en contra de la propuesta que somete a condi-
ciones la aplicación del artículo 35 a, los cónsules hono-
rarios, porque cree que el artículo debe aplicarse a
todos los cónsules honorarios, ejerzan o no una acti-
vidad lucrativa. La única reserva consiste en que la
exención de las obligaciones que imponen las leyes
locales en materia de permiso de trabajo sólo se aplica
a la función consular propiamente dicha y no a otras
actividades que pueda ejercer el cónsul honorario.

38. En lo que se refiere a la familia del cónsul hono-
rario, en la práctica las personas que forman parte de
su casa están exentas de la obligación de inscribirse
como extranjeros o de obtener el permiso de residencia;
pero el miembro de su familia que desee trabajar
fuera del consulado debe obtener un permiso. En cuanto
al personal privado, la práctica es permitir que el cón-
sul honorario traiga su personal privado de su propio
país sin necesidad de obtener para ellos un permiso
de residencia. El derecho a elegir libremente sus cria-
dos no es sólo una cuestión de conveniencia para el
cónsul honorario, sino también un medio de preservar
su intimidad y el carácter confidencial de sus funciones.

39. Por estas razones, deplora haberse visto obligado
a votar en contra o a abstenerse sobre las propuestas
destinadas a aplicar con reservas el artículo 35, y
reitera su opinión de que deben aplicarse a los cónsules
honorarios todas las disposiciones de dicho artículo.
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40. El PRESIDENTE dice que, al parecer, la Comi-
sión debe decidir mediante votación si han de exten-
derse los privilegios del artículo 35 a los miembros
de la familia del cónsul honorario que desean trabajar
fuera del consulado en el Estado de residencia.
41. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que si se vota
sobre esta cuestión se anulará la decisión de la Comi-
sión de extender las prerrogativas del artículo 35 a los
cónsules honorarios, a los miembros de su familia y a
su personal privado, a condición de que no sean nacio-
nales del Estado de residencia ni ejerzan una acti-
vidad privada lucrativa.
42. El Sr. AGO dice que, al parecer, hay cierta con-
fusión. A su juicio, la votación anterior de la Comisión
significa que dicha disposición se aplica al cónsul hono-
rario y no a los miembros de su familia. El miembro
de la familia del cónsul honorario que desee trabajar
fuera del consulado en el Estado de residencia debe
obtener un permiso de trabajo.
43. El Sr. YOKOTA dice que votó por entender que
la exención prevista en el artículo 35 se extiende tam-
bién a los miembros de la familia siempre que no ejer-
zan una actividad fuera del consulado.
44. El Sr. PAL dice que interpreta la decisión de la
Comisión en el sentido de que la exención de las obli-
gaciones referentes a la inscripción de extranjeros y al
permiso de residencia se extiende al cónsul honorario
que no sea nacional del Estado de residencia ni ejerza
una actividad lucrativa. La Comisión no ha tomado
una decisión respecto de los miembros de la familia
del cónsul. En el proyecto sobre relaciones diploma-
ticas, se trata en un artículo aparte, lo cual es más
apropiado, porque es evidente que esos familiares no
tienen necesariamente la misma condición en este caso.

45. Sir Gerald FITZMAURICE hace suya la inter-
pretación que el Sr. Ago da de la decisión de la Comi-
sión; por lo tanto, la decisión significa, a su juicio, que
todo miembro de la familia del cónsul honorario que
desee trabajor en el Estado de residencia debe solicitar
un permiso de trabajo. Pero no debe permitirse que
este requisito prive a dicha persona de las exenciones
referentes a la inscripción de extranjeros y al permiso
de residencia.

46. El Sr. MATINE-DAFTARY opina que el miembro
de la familia del cónsul honorario que desee trabajar
fuera del consulado en el Estado de residencia no sólo
debe obtener un permiso de trabajo, sino que además
pierde la exención de las obligaciones referentes a la
inscripción de extranjeros y al permiso de residencia.
En otras palabras, esa persona está en las mismas con-
diciones que cualquier otro extranjero en ese país.

47. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que no
es del todo exacta la interpretación que ha dado el
Sr. Yokota de la decisión de la Comisión. Esa decisión
significa que el cónsul honorario gozará de los privi-
legios previstos en el artículo 35 siempre que sea
nacional del Estado de residencia y no ejerza una
actividad privada lucrativa; el privilegio se reconoce
al cónsul honorario personalmente y no se extiende a
los miembros de su familia.

48. No será difícil decidir si el cónsul honorario que
ejerza una actividad además de las funciones consu-
lares tiene que obtener un permiso de trabajo. Come
no existe regla alguna de derecho internacional que leí
exima de esa obligación, están sin duda obligados £
obtener un permiso de trabajo para contratar a une
persona que no sea nacional del Estado de residencia
siempre que la legislación de dicho Estado exija k
obtención de permiso en ese caso.

49. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que es deplorable que se haya incluido en el artículo 3£
la cuestión del permiso de trabajo, porque la inscrip-
ción de extranjeros y el permiso de residencia sor
obligaciones, en tanto que el permiso de trabajo con-
fiere un derecho. Es absurdo sugerir que el consu
honorario necesite un permiso para ejercer sus funcione*
consulares. Debe incluirse otra disposición que esta
blezca que el cónsul honorario o los miembros de si
familia que deseen ejercer otra actividad deben obtenei
ese permiso.

50. Él Sr. 20UREK, Relator Especial, advierte que
ni él ni el Comité de Redacción quisieron dar al articu
lo 35 el sentido señalado por el Secretario. Pero, dade
que el cónsul honorario puede ejercer una actividac
privada, es necesario prever que en ese caso debe res
petar la leyes del Estado de residencia relativas a lo¡
permisos de trabajo, y lo mismo cabe decir con res
pecto a su personal privado.

51. Tras nueva discusión, el PRESIDENTE dice que
según entiende, la Comisión decidió que las exen
ciones referentes a la inscripción de extranjeros y a
permiso de residencia deben conferirse a los cónsule
honorarios y a los miembros de su familia, siempre qu<
no sean nacionales del Estado de residencia ni ejerzai
una actividad fuera del consulado.

52. Somete ahora a votación la propuesta de que si
disponga en el proyecto que los cónsules honorarios <
los miembros de su familia que ejerzan una actividac
privada lucrativa fuera del consulado no están exento
de la obligación de solicitar un permiso de trabajo

Por 16 votos contra 1 y 3 abstenciones, queda aprobada
la propuesta.

53. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Comit
de Redacción que prepare un texto en que se exprés
esta decisión.

Asi queda acordado.

54. El PRESIDENTE invita a la Comisión a estudia
si corresponde aplicar a los cónsules honorarios e
artículo 36 (exención del régimen de seguridad social)
Llama la atención sobre el siguiente texto del artículo 3
aprobado provisionalmente por el Comité de Redacción

« 1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo
del presente artículo, los miembros del consulado
los miembros de su familia que formen parte de si
casa, que no sean nacionales del Estado de residencie
están exentos del régimen de seguridad social e
vigor en dicho Estado.
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« 2. La exención prevista en el párrafo 1 del pre-
sente artículo se aplica asimismo al personal privado
que se halle al servicio exclusivo de los miembros
del consulado, siempre que:

a) no sean nacionales del Estado de residencia o
no residan permanentemente en dicho Estado ; y

b) estén protegidos por el régimen de seguridad
social del Estado que envía o de un tercer
Estado.

« 3. Los miembros del consulado que empleen per-
sonas a las cuales no se aplique la exención prevista
en el párrafo 2 del presente artículo, están sujetos
a las obligaciones que el régimen de seguridad social
del Estado de residencia imponga a los empleadores.

« 4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 del
presente artículo no impide la participación volun-
taria en el régimen de seguridad social del Estado
de residencia, siempre que lo permita la legislación
de este Estado. »

55. El Sr. YOKOTA, hablando en su calidad de Pre-
sidente del Comité de Redacción, dice que el nuevo
bexto del artículo 36 no es muy distinto del texto
nicial del Relator Especial. Los párrafos 1 y 4 no
contienen nada nuevo. El párrafo 2, relativo al personal
privado, ha sido redactado simplemente en forma más
letallada. El párrafo 3 es nuevo y se ajusta a la dispo-
sición correspondiente del proyecto sobre relaciones
diplomáticas.

56. El Sr. BARTOS opina que el cónsul honorario
iebe gozar de la exención prevista en el artículo 36.
Pero si fuera del consulado ejerce una actividad lucra-
tiva en un Estado de residencia donde exista un régi-
men de seguridad social obligatorio, debe estar sujeto
a dicho régimen, al igual que los miembros de su familia
y su personal privado, aun cuando no se trate de nacio-
nales de dicho Estado. Recuerda que cuando se dis-
cutió el artículo 36 expresó la misma opinión con res-
pecto a los cónsules de carrera (542.a sesión, parrs. 15-18)

57. En respuesta a una pregunta del Sr. MATINE-
DAFTARY, el Sr. 20UREK, Relator Especial, dice
que no incluyó el artículo 36 en la enumeración del
párrafo 2 del artículo 56, porque esa lista se base en
la consideración de que para muchos Estados son
cónsules honorarios todos los funcionarios consulares
que no son de carrera. Para esos Estados, todos los fun-
cionarios consulares que no pertenecen al servicio con-
sular de carrera y cuyas actividades no gobierna ente-
ramente el Estado que envía son honorarios; la dife-
rencia no se basa en el criterio de la nacionalidad o en
el hecho de que se ejerza una actividad lucrativa. Por
consiguiente, cree que es imposible sostener que el
artículo 36 debe aplicarse a los cónsules honorarios, en
particular porque el párrafo 1 niega expresamente la
exención prevista a los nacionales del Estado de resi-
dencia. Además, la exención no es indispensable para
los cónsules honorarios en el ejercicio de sus funciones
consulares que, en todo caso, sólo ocupan generalmente
una parte de su tiempo; y una disposición no puede

basarse en los casos excepcionales en que el cónsul
honorario no ejerce otra actividad que sus funciones
consulares.

58. El Sr. AGO opina que hay que hacer una dis-
tinción entre los párrafos del artículo. El párrafo 1 se
refiere a los miembros del consulado y a los miembros
de su familia; no cree que sea válida la objeción del
Relator Especial, y si se añade la reserva de que dichos
funcionarios consulares no ejerzan una actividad lucra-
tiva, la disposición puede aplicarse perfectamente a los
cónsules honorarios que no ejercen ninguna actividad
fuera de las funciones consulares. De lo contrario, se
llegaría a la conclusión de que dichos cónsules hono-
rarios no estarán exentos de las obligaciones referentes
al régimen de seguridad social del Estado de residencia
en lo que hace a sus funciones consulares.

59. Con respecto al párrafo 3, dice que si no se decide
aplicarlo a los cónsules honorarios, éstos quedarán
exentos de las obligaciones que el régimen de seguridad
social impone a los empleadores y se encontrarán así
en una extraña situación de privilegio con relación a
los cónsules de carrera.

60. Por último, el párrafo 2 se refiere a la exención
del personal privado de los funcionarios consulares,
bajo ciertas condiciones, y no cabe suponer que haya
alguna diferencia entre que dichas personas estén al
servicio de un cónsul de carrera o que los estén de un
cónsul honorario.

61. El Sr. TUNKIN cree que es innecesario e incon-
veniente discutir los detalles del régimen de seguridad
social de los distintos países y examinar todos los casos
que pueden presentarse. El mejor método será esta-
blecer las normas que reflejan aproximadamente la
práctica general y determinar los privilegios e inmuni-
dades que realmente son indispensables al cónsul hono-
rario para el ejercicio de sus funciones. De este modo,
la Comisión no se apartará demasiado de la práctica
de los Estados y podrá elaborar un proyecto aceptable
para la mayoría. Procediendo de esta manera, la Comi-
sión puede decidir que, en principio, el artículo 36 no
se aplica a los cónsules honorarios, pero que puede
extenderse a ellos la exención prevista en cuanto a
sus funciones consulares.

62. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que es
evidente que el artículo 36 no se aplica a los cónsules
honorarios. En la mayoría de los países el régimen
de seguridad social está relacionado con los sueldos y
salarios y es obvio que el cónsul honorario que no
percibe ninguna remuneración no está comprendido en
dicho régimen. Además, puede ser que los nacionales
del Estado que envía o de un tercer Estado que gocen
de la exención no estén protegidos por el régimen de
seguridad social de su propio país, con lo cual carecerán
de toda protección social.

63. El Sr. BARTOS cree que el objeto de la disposi-
ción no es evitar que el interesado pertenezca a dos
regímenes de seguridad social, porque esto se resuelve
mediante los convenios internacionales del trabajo y
los acuerdos bilaterales. El artículo 36 se refiere a las
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personas que residen en un país extranjero y que no
están protegidas por el régimen de seguridad social ni
del Estado que envía ni del Estado de residencia.
Opina que debe aplicarse el artículo al cónsul hono-
rario que ejerza únicamente funciones consulares. Pero
en otros casos dicho cónsul no debe gozar de la exención
y una disposición en tal sentido determinará que deban
contribuir respecto de otros nacionales del Estado que
envía y evitará que, como ha señalado el Sr. Jiménez
de Aréchaga, queden sin protección alguna por estar
exentos del régimen de seguridad social del Estado de
residencia y no poder acogerse al del Estado que
envía.

64. El Sr. SANDSTRÔM pregunta al Sr. Ago si, en
el caso de que la Comisión decida que no corresponde
aplicar el párrafo 1 a los cónsules honorarios, será
menester decidir si cabe aplicarles el párrafo 3, puesto
que es evidente que todos los miembros del consulado,
sean honorarios o de carrera, deben estar sujetos a las
obligaciones que el régimen de seguridad social del
Estado de residencia imponga a los empleadores.

65. El Sr. AGO está de acuerdo en que la decisión
sobre el párrafo 3 depende de la decisión que se tome
con respecto al párrafo 1.

66. El Sr. AMADO opina que cada vez que se intenta
equiparar el cónsul honorario al cónsul de carrera
aumenta la confusión en la Comisión. Estima que no
se deben extender al cónsul honorario los beneficios
del artículo 36, porque es evidente que la exención
que confiere ese artículo se aplica exclusivamente al
cónsul de carrera en cuanto funcionario.

67. El Sr. SANDSTROM opina que toda la cuestión
es tan compleja que debe ser examinada por especia-
listas antes de que la Comisión adopte una decisión.
Por su parte, cree que no debe aplicarse el artículo 36
a los cónsules honorarios.

68. El Sr. AGO dice que no resultará ningún gra-
vamen importante si no se incluye expresamente el
artículo 36 entre las disposiciones que se apliquen a los
cónsules honorarios. Propone que se explique en el
comentario que la falta de una referencia al artículo 36
no debe interpretarse en el sentido de que se exime al
cónsul honorario de ciertas obligaciones obvias.

69. El PRESIDENTE sugiere que se apruebe la pro-
puesta del Sr. Ago.

Así queda acordado.

70. El PRESIDENTE invita a la Comisión a estudiar
si corresponde aplicar a los cónsules honorarios el
artículo 37 (Exención fiscal), que no está mencionado
en el párrafo 2 del nuevo artículo 56 del Relator Espe-
cial. El Comité de Redacción ha aprobado provisional-
mente el siguiente texto del artículo:

« 1. Los miembros del consulado y los miembros
de su familia están exentos de todos los impuestos
y contribuciones, personales o reales, nacionales,
regionales o municipales, salvo:

a) de los impuestos indirectos incluidos en el pre-
cio de mercancías o servicios;

b) de los impuestos y contribuciones sobre los
bienes raíces privados que radiquen en el terri-
torio del Estado de residencia, a no ser que el
miembro del consulado los posea por cuenta
de su gobierno para los fines del consulado;

c) de los impuestos sobre las sucesiones o las
transmisiones exigibles por el Estado de resi-
dencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 44 acerca de la sucesión de lo bienes
muebles de un miembro del consulado o de un
miembro de su familia;

d) de los impuestos y contribuciones sobre los
ingresos personales que tengan su origen en el
Estado de residencia;

e) de las contribuciones exigibles por determinados
servicios prestados por el Estado de residencia
o por los servicios públicos;

f) de los derechos de registro, notariales, de hipo-
teca y de timbre, sin perjuicio de lo dispuesto en
artículo 26.

« 2. Los miembros del personal privado que se
hallen al servicio exclusivo de los miembros del per-
sonal consular, siempre que no sean nacionales del
Estado de residencia, están exentos de impuestos y
contribuciones sobre los salarios que perciban en
pago de sus servicios. »

71. El Sr. VERDROSS opina que el cónsul honorario
que recibe una remuneración por los servicios consulares
debe estar exento de todo impuesto sobre estos pagos.
Si no, el Estado que envía estaría obligado a tributar
al Estado de residencia, lo cual no puede admitirse.

72. El Sr. SANDSTROM está de acuerdo con el Sr. Ver-
dross y hace referencia al artículo 62 del decreto N.° 69
del Perú, de 18 febrero de 1954, que establece que los
cónsules honorarios están exentos de todo impuesto
sobre los salarios, emolumentos y subsidios que perciban
en pago de sus servicios consulares.

73. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que los
emolumentos que recibe el consul honorario, por
ejemplo para el sostenimiento de una oficina no son
imposibles sino en casos excepcionales, aunque no
se los pueda considerar como un sueldo, o sea como
la remuneración de un funcionario público, pero el ingreso
del cónsul honorario que no procede de las funciones
consulares es imposible. Desde luego, la exención no
se aplica al cónsul honorario que es nacional del Estado
de residencia.

74. El Sr. AGO está de acuerdo con el Relator Espe-
cial, y señala que los cónsules honorarios no deberán
gozar de ninguna exención fiscal a no ser la inmunidad
fiscal sobre ingresos recibidos en el ejercicio de sus
funciones.

75. El Sr. TUNKIN no comparte la opinión del
Sr. Ago. El artículo 36 del proyecto sobre relaciones
diplomáticas sólo concede los privilegios e inmunidades
a las personas que no son nacionales del Estado de
residencia. Sería ir mucho más allá de dicho proyecto
el extender la aplicación del artículo 37 a los cónsules
honorarios.
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r6. El Sr. VERDROSS opina que hay que completar
:1 artículo 37 con una disposición que prevea la exen-
;ión de impuestos sobre las cantidades que el Estado
jue envía pague al cónsul honorario. Con esta adición
Dodrá aplicarse el artículo a los cónsules honorarios.

77. El Sr. EDMONDS dice que la confusión que se
la producido en la Comisión se debe en gran parte al
lecho de que algunos miembros insisten en considerar
i todos los cónsules honorarios como cónsules que no
0 son exclusivamente, sino que ejercen al mismo
;iempo alguna otra actividad. Pero en muchos casos
los cónsules honorarios están completamente dedicados
1 sus funciones consulares, que pueden ejercer sin
ninguna de las restricciones a que está sometido el
funcionario de carrera. No ve razón alguna para esta-
blecer diferencias entre las distintas categorías de
Funcionarios consulares en cuanto a la exención fiscal;
si el cónsul honorario es un nacional del Estado que
3nvía y representa al gobierno de ese Estado, su situa-
ción y la remuneración que perciba no interesan al
Estado de residencia. Opina que debe aplicarse a los
cónsules honorarios el artículo 37.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

558.* SESIÓN

Jueves 9 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 pro-
siga el estudio de la posibilidad de aplicación a los cón-
sules honorarios del principio que se enuncia en el
artículo 37 (Exención fiscal) (557.a sesión, párr. 70).

2. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que, a su
juicio, el artículo 37 sobre exención fiscal no debe apli-
carse a los cónsules honorarios. Las personas a las que
se suele elegir para cónsules honorarios son contribuyen-
tes importantes y toda sugestión de que gozan de
cierta exención fiscal puede ser motivo de que se bus-
quen con empeño los nombramientos de cónsul hono-
rario. En fin, el resultado será que los países se resistan
a admitir a estos cónsules y que pueda desaparecer la
institución de los cónsules honorarios.

3. Está de acuerdo en que el artículo debe incluir una
disposición, como la sugerida por el Sr. Verdross (ibid,
párr. 76) por la que se conceda una exención fiscal

sobre todos los emolumentos que reciba el cónsul hono-
rario por sus funciones consulares. Propone que la
Comisión vote primero sobre la propuesta del Relator
Especial de que no se mencione el artículo 37 entre
las disposiciones que se aplican al cónsul honorario y
que vote luego sobre la propuesta del Sr. Verdross.

4. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que está
dispuesto a aceptar una disposición en el sentido de
que el cónsul honorario que no es nacional del Estado
de residencia y que no ejerce allí ninguna actividad
privada lucrativa está exento de todo impuesto y con-
tribución sobre los emolumentos que reciba como cón-
sul honorario.

5. El Sr. SANDSTRÔM dice que no hace falta que
la Comisión vote pues ninguno de sus miembros ha
sugerido que el artículo 37 se aplique a los cónsules
honorarios.

6. El PRESIDENTE dice que, de no haber objecio-
nes, considerará que se está de acuerdo en que los privi-
legios que concede el artículo 37 no se aplican a los
cónsules honorarios y en que se agregue una disposición
al proyecto en el sentido de que un cónsul honorario
que no sea nacional del Estado de residencia goza en
dicho Estado de exención fiscal por los emolumentos
que reciba del Estado que envía por sus servicios como
cónsul.

Asi queda acordado.

7. El Sr. BARTOS dice que si bien no insistió en que
se vote sobre la cuestión, desea dejar constancia de
que, a su juicio, el Estado de residencia no tiene dere-
cho a exigir impuestos sobre los emolumentos o las
retribuciones que reciba uno de sus propios nacionales
como cónsul honorario de un Estado extranjero.

8. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine la posibilidad de aplicar a los cónsules honorarios
el principio que se enuncia en el artículo 38 (Franquicia
aduanera). Señala a la atención de los miembros el texto
de ese artículo aprobado provisionalmente por el Comité
de Redacción :

« El Estado de residencia concederá, según las dis-
posiciones de su legislación, la exención de derechos
de aduana y de cualquier otro impuesto o contribu-
ción exigibles cuando se practica el reconocimiento:

a) sobre los objetos destinados al uso del consulado
del Estado que envía;

b) sobre los objetos destinados al uso personal de
los miembros del consulado y de los miembros
de su familia que formen parte de su casa,
incluidos los efectos destinados a su instalación.»

9. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que en el
párrafo 2 de su proyecto de artículo 56 propone que
se apliquen a los cónsules honorarios las disposiciones
del apartado a) del texto primitivo del artículo 38
(A/CN.4/L.86), pero no de los apartados b) y c) del
mismo artículo.

10. En su nueva redacción, el apartado a) del artícu-
lo 38 corresponde a los apartados a) y o) del texto
primitivo, pero puede aceptar que se aplique a los


