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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
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cónsules honorarios pues en el párrafo de introducción
se han agregado las palabras « según las disposiciones
de su legislación ».
11. En cuanto a las disposiciones del apartado b) del
artículo 38 [antes apartado cj\ es imposible aplicarlas
a los cónsules honorarios. Todas las legislaciones nacio-
nales son muy estrictas en este aspecto y sólo con-
ceden la exención personal de derechos de aduana a
los funcionarios consulares de carrera.

12. El Sr. BARTOS dice que su experiencia le permite
afirmar que las franquicias mencionadas en el texto
primitivo de los apartados a) y b) del artículo 38
presentado por el Relator Especial, también se aplican
a los cónsules honorarios. Los privilegios personales que
se indican en el apartado c) se conceden a veces como
cuestión de cortesía.

13. El Sr. SANDSTRÜM dice que el texto anterior
del apartado a) del artículo 38 tenía la ventaja de
referirse expresamente al escudo. Tal vez se deba expli-
car en el comentario que el escudo está comprendido
en la exención.

14. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que ciertas convenciones bilaterales dis-
ponen que se exima de derechos de aduana a los artícu-
los importados como muestras de productos comerciales
con el único fin de ser exhibidos en el consulado y,
luego, ser reexpedidos o destruidos [cf. apartado b) del
párrafo 3 del artículo 17 de la convención consular entre
el Reino Unido y Suecia de 1952]. Tal vez pueda men-
cionarse esa cuestión en un lugar apropiado del proyecto.

15. El Sr. YASSEEN dice que no es conveniente entrar
en muchos detalles en el proyecto de artículos. Tal vez
el punto mencionado por el Presidente pueda tratarse
en el comentario.

16. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que es
preferible no referirse a la cuestión de las muestras en
el proyecto. La exención de derechos de aduana sobre
las muestras comerciales de ordinario se concede en los
tratados comerciales y está totalmente fuera de lugar
en un instrumento multilateral relativo a las relaciones
e inmunidades consulares.

17. El PRESIDENTE dice que, de no haber obje-
ciones, considerará que la Comisión está de acuerdo en
que el principio que se enuncia en el apartado a) del
artículo 38 debe aplicarse a los cónsules honorarios.

Así queda acordado.

18. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
examine la posibilidad de aplicar a los cónsules hono-
rarios el principio que se enuncia en el artículo 39
(Exención de prestaciones personales). Señala a la aten-
ción de los miembros el texto del artículo 39 aprobado
provisionalmente por el Comité de Redacción:

« El Estado de residencia está obligado :
a) a eximir a los miembros del consulado, a los

miembros de su familia y a los miembros del
personal privado que se hallen al servicio
exclusivo de los miembros del consulado,
excepto los que sean nacionales del Estado de

residencia, de toda prestación personal y de
todo servicio público, cualquiera que sea su
naturaleza;

b) a eximir a las personas a que se refiere el
apartado a) del presente artículo, a condición
de que no sean nacionales del Estado de resi-
dencia, de cargas militares materiales, tales
como requisiciones, contribuciones y aloja-
mientos militares. »

19. Sir Gerald FITZMAURICE señala que el beneficio
de las exenciones que se establecen en el artículo 39
se limita expresamente a las personas que no son nacio-
nales del Estado de residencia. Por lo tanto, propone
que el artículo 39 se aplique a los cónsules honorarios
tal como está; en otras palabras, un cónsul honorario
que no sea nacional del Estado de residencia estará
exento de prestaciones personales en virtud del pro-
yecto. Sería impropio que el Estado de residencia pueda
exigir estas prestaciones a una persona a quien recibe
en calidad de cónsul honorario.

20. El Sr. SANDSTROM apoya la sugestión de
Sir Gerald Fitzmaurice.

21. El Sr. 20UREK, Relator Especial, dice que el
artículo 39 no sólo comprende a los miembros del con-
sulado sino también a los miembros de su familia y a
su personal privado. Es poco probable que los Estados
acepten una disposición que extienda los privilegios que
se establecen en el artículo 39 a la familia y al perso-
nal privado de un cónsul honorario.

22. Es significativo que el párrafo 5 del artículo 11
de la convención consular entre el Reino Unido y
Suecia de 1952 establezca que la exención de prestacio-
nes personales no se aplica a las personas que se dedican
a una actividad lucrativa privada o que tienen su domi-
cilio en el Estado de residencia cuando se les nombra.
En efecto, la disposición priva virtualmente a todos los
cónsules honorarios del beneficio de la exención.

23. Como en una convención bilateral como esa pue-
den hacerse más concesiones que en un instrumento
multilateral, la disposición que ha citado es un argu-
mento poderoso en contra de la aplicación del artículo 39
a los cónsules honorarios, aunque éstos no sean nacio-
nales del Estado de residencia. Por esto, lo mejor será
no extender la aplicación del artículo 39 a los cónsules
honorarios y explicar los motivos en el comentario.
Más adelante, las observaciones de los gobiernos per-
mitirán conocer la práctica actual y tal vez pueda
verse si resulta posible en el texto definitivo conceder
exención a los cónsules honorarios y, en particular,
las condiciones que han de establecerse para conceder
la exención.

24. El Sr. YOKOTA recuerda que la Comisión aprobó
en el artículo 32 una disposición según la cual el Estado
de residencia debe tratar al cónsul honorario con la
debida deferencia y concederle una protección especial.
Sería incompatible con esa obligación y menoscabaría
la dignidad del cónsul el que esté sujeto a las presta-
ciones personales que se mencionan en el artículo 39.
Por lo tanto, propone que el cónsul honorario que sea
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•fe de oficina consular, y también su familia, tengan
srecho a los privilegios que se establecen en el ar-
culo 39.

5. Sir Gerald FITZMAURICE se refiere a las dis-
osiciones del párrafo 4 del artículo 11 de la conven-
ón consular entre el Reino Unido y Suecia, en el
ne se hace una distinción clara entre los funcionarios
insulares y los empleados consulares. Únicamente
itos últimos no tienen derecho a la exención si son
¡sidentes permanentes o se dedican a una actividad
rivada lucrativa en el Estado de residencia. En cuanto
los funcionarios consulares, el único requisito es que
¡an nacionales del Estado que envía y no del Estado
e residencia.

3. No le parece necesario seguir los términos precisos
e dicha convención. Las convenciones se negocian
itre los dos gobiernos interesados y contienen con-
isiones mutuas. A su juicio, el jefe de la oficina con-
ilar, aunque sea nacional del Estado de residencia,
o debe estar sujeto a prestación personal alguna
lientras ejerza sus funciones consulares. Si el Estado
e residencia acepta a una persona como cónsul hono-
irio, hay incompatibilidad entre dicha aceptación y el
echo de que ese Estado pueda obligarle más adelante
prestar servicios que podrían obstar considerablemente
ejercicio de la función consular.

7. Con todo, lo menos que puede aceptarse es que
cónsul honorario que no sea nacional del Estado de

¡sidencia esté exento de prestaciones personales.

i. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que la
«presión « empleado consular » en el sentido que se
sa en la convención consular entre el Reino Unido
Suecia comprende a todos los funcionarios consulares

ilvo el jefe de la oficina. Por lo tanto, la limitación
npuesta en el párrafo 5 del artículo 11 se aplica a
)do el personal consular, salvo el jefe de la oficina;
demás, los miembros de la familia y del personal
rivado también están excluidos del beneficio de la
mención.

9. En cuanto al servicio militar, señala que en gene-
il sólo a los nacionales se exige ese servicio y propone
ue se mencione el hecho en el comentario.

0. El Sr. SANDSTRÜM dice que los extranjeros que
m admitidos por los Estados Unidos de América en cali-
ad de inmigrantes están sujetos al servicio militar.

1. El Sr. BARTOS agrega que Nueva Zelandia,
ustralia y varios otros países aplican un régimen
milar a los inmigrantes.

2. El Sr. YOKOTA dice que el párrafo 4 del artícu-
» 11 de la convención entre el Reino Unido y Suecia
o sólo se refiere a los servicios de los ejércitos de tierra,
íar y aire sino, también, a todos los servicios de poli-
ia, administrativos o de jurado.

3. El Sr. EDMONDS dice que no ve ninguna razón
ara limitar el beneficio del artículo 39 al jefe de ofi-
ma; propone que todas las disposiciones del artículo 39
; apliquen a los cónsules honorarios.

34. El Sr. BARTOS propone que se vote separada-
mente sobre el derecho de los funcionarios consulares
honorarios que no sean jefes de oficina a gozar de las
exenciones que confiere el artículo 39. A su juicio,
también esas personas deben gozar de la exención de
prestaciones personales.

35. El Sr. PAL dice que la Comisión también debe
decidir si las exenciones se extienden a los miembros
de la familia del cónsul honorario y a su personal
privado.
36. El PRESIDENTE dice que la Comisión votará
por lo tanto separadamente sobre el principio de la
exención de prestaciones personales de : el cónsul hono-
rario que sea jefe de oficina consular; los miembros de
la familia del cónsul honorario que sea jefe de oficina;
el funcionario consular honorario; la familia del funcio-
nario consular honorario; los empleados y el personal
privado.

37. Somete a votación la propuesta de que la exención
se aplique al cónsul honorario que sea jefe de oficina.

Por 15 votos contra 1 y 1 abstención, queda aprobada
la propuesta.
38. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de que la exención se aplique a los miembros de la
familia del cónsul honorario que sea jefe de oficina.

Por 11 votos contra 2 y 3 abstenciones, queda aprobada
la propuesta.
39. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de que la exención se aplique al funcionario consular
honorario.

Por 9 votos contra 3 y 5 abstenciones, queda aprobada
la propuesta.
40. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de que los miembros de la familia del funcionario con-
sular honorario gocen de las exenciones que establece
el artículo 39.

Por 7 votos contra 5 y 5 abstenciones, queda aprobada
la propuesta.
41. El PRESIDENTE dice que la Comisión debe
decidir ahora si la exención ha de comprender a los
empleados y al personal privado de los cónsules hono-
rarios.
42. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, advierte que
no hay empleados en los consulados cuyo jefe es un
cónsul honorario.
43. El Sr ERIM está en desacuerdo con el Relator
Especial. Ha votado porque se extienda la aplicación
del artículo 39 al funcionario consular honorario basán-
dose en que las exenciones establecidas son necesarias
para el ejercicio de las funciones consulares. En conse-
cuencia, no deben hacerse distinciones entre los distintos
grados de funcionarios consulares honorarios que goza-
rán de esas exenciones; sólo puede quedar excluido el
personal que sea nacional del Estado de residencia.

44. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, señala que si
la única razón de conceder las exenciones es que son
necesarias para el ejercicio de las funciones consulares,

15
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no hay ningún motivo para conceder la exención a la
familia del cónsul honorario. Además, la Comisión no
ha hecho depender el goce de las exenciones que esta-
blece el artículo 39 de la condición de que la persona
interesada no se dedique a una actividad lucrativa.

45. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que, si la inter-
pretación que da el Relator Especial de la decisión de
la Comisión es correcta, tendrá que retirar el voto que
dio en favor de la aplicación del artículo 39 a los cón-
sules honorarios.
46. El Sr. ERIM advierte que si las exenciones que
se conceden en el artículo 39 son necesarias para el
cónsul de carrera, su familia y su personal, no lo son
menos para el cónsul honorario, su familia y su perso-
nal, puesto que en ambos casos se desempeñan las
mismas funciones. Es excepcional que los Estados exi-
jan a los extranjeros los servicios que se mencionan
en el artículo 39.
47. Queda por resolver la cuestión de si las exenciones
que establece el artículo 39 han de depender de la
condición de que la persona interesada no se dedique
a una actividad lucrativa privada.
48. El Sr. YOKOTA dice que la Comisión debe votar
si los empleados y el personal privado de los cónsules
honorarios pueden gozar o no de las exenciones pre-
vistas en el artículo 39.
49. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de que las exenciones que confiere el artículo 39 se
extiendan a los empleados y personal privado de los
cónsules honorarios.

Por 11 votos contra 2 y 4 abstenciones queda recha-
zada la propuesta.
50. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que estu-
die si deben extenderse a los cónsules honorarios los
privilegios que confiere el artículo 40 (Atestación ante
los tribunales de justicia y ante las autoridades admi-
nistrativas).
51. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, explica que
no incluye el artículo 40 en la enumeración que se
hace en el párrafo 2 de su artículo 56 porque estima
que el párrafo 4 del artículo 56 ofrece una protección
suficiente a los cónsules honorarios en cuanto a la
atestación. En realidad, la Comisión no puede ir más
allá pues los cónsules honorarios sean o no nacionales
del Estado de residencia, están sujetos a la jurisdicción
de ese Estado. El hecho de que hayan aceptado ejercer
ciertas funciones en nombre de otro Estado no los
exime de sus obligaciones para con los tribunales loca-
les en toda cuestión que no se refiera al ejercicio de
sus funciones oficiales.

52. Esta norma resultará aceptable para todos los
Estados cualquiera que sea el criterio que empleen
para definir al « cónsul honorario ». El debate debe
referirse sobre todo al párrafo 4 del artículo 56, aunque
puede ser que los miembros quieran referirse también
al artículo 40.

53. El Sr. YOKOTA hace notar que la obligación que
impone a los cónsules de carrera el párrafo 1 del artícu-
lo 40 la tienen a fortiori los cónsules honorarios.

54. El Comité de Redacción aún no ha estudiado loi
párrafos 2 y 3 del artículo 40 pero, como recordarái
los miembros, la Comisión decidió que debían refun
dirse y que en ellos se debía incluir una cláusula ana
loga a la que se insertó en el párrafo 3 del artículo 33
en el sentido de que debe tratarse al cónsul honoraric
con la deferencia debida a su cargo oficial y que la
autoridades locales deben abstenerse de actos que pue
dan obstar el ejercicio de sus funciones consulares. S
los párrafos 2 y 3 se modifican en ese sentido, tambiéi
deben ser aplicables al cónsul honorario del mismc
modo que el párrafo 4.

55. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, conviene coi
el Sr. Yokota en que debe aplicarse al cónsul honoraria
el párrafo 1 del artículo 40. El propósito de ese párrafi
es establecer el principio a que han de referirse lo
privilegios e inmunidades que se enuncian a continua
ción. Es evidente que las reglas concernientes a lo
procedimientos penal o civil se aplican al cónsul hono
rario si no se hace una excepción expresa. No tuv<
la intención de conceder al cónsul honorario una situa
ción de privilegio que con toda probabilidad no contar*
con el asentimiento de los Estados. En consecuencia
cree que el párrafo 4 del artículo 56 en el que se repro
duce en forma abreviada la esencia del párrafo 4 de
artículo 40, basta para proteger la situación del cónsu
honorario.

56. Después de un breve debate sobre procedimiento
el PRESIDENTE sugiere que el párrafo 4 del artículo 4<
se aplique a los cónsules honorarios y que se acepte e
párrafo 4 del artículo 56, conviniéndose en estudiar lo
párrafos 2 y 3 del artículo 40 una vez que los aprueb
el Comité de Redacción.

Asi queda acordado.
57. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami
nar la posibilidad de aplicar a los cónsules honorario
el artículo 41 (Adquisición de la nacionalidad) que e
Relator Especial no ha incluido en la enumeración de
párrafo 2 del artículo 56.

58. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, dice que h
omitido el artículo 41 en su enumeración porque, ei
la gran mayoría de los casos, el cónsul honorario e
residente del Estado de residencia. Por lo tanto, n
hay ninguna razón para eximir a esta persona de la
leyes de nacionalidad del país en que se ha establecid
por razones que no tienen que ver con sus funcione
consulares. El hecho de que acepte actuar en nombr
del Estado que envía no modifica su condición jurídic
de extranjero residente; hay una diferencia fundamenta
entre el cónsul de carrera y el honorario pues el primer
puede ser destinado a distintos países para ocupar u
cargo oficial y la elección del país donde reside no 1
hace él mismo sino el gobierno del Estado que envíf

59. El PRESIDENTE dice que se considerará que (
artículo 41 no es aplicable a los cónsules honorario*

Así queda acordado.

60. El PRESIDENTE advierte que el artículo 4
(Miembros del personal consular que son nacionales d<
Estado de residencia) también se ha omitido en la enu
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íeración del Relator Especial y que en el Comité de
ledacción se ha hecho una propuesta provisional de
ue el fondo del artículo pase a ser párrafo 2 del artícu-
) 34.
1. Sir Gerald FITZMAURICE dice que el punto
uede resolverse con la propuesta del Relator Especial
e que el artículo 34 se aplique a los cónsules hono-
arios. En todo caso, la disposición no concierne direc-
amente a la situación del cónsul honorario y se la
uede pasar por alto.
2. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión no se
ronuncie sobre el artículo 42 hasta que el Comité de
ledacción decida en forma definitiva cuál sera el texto

dónde se lo colocará.
Así queda acordado.

3. El PRESIDENTE hace notar que en la enume-
ación del Relator Especial figura el artículo 43 (Dura-
ion de los privilegios e inmunidades consulares). Sugiere
ue se considere que el artículo es aplicable a los cón-
ules honorarios.
Así queda acordado.

4. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
studie la posibilidad de aplicar a los cónsules honora-
LOS el artículo 44 (Sucesión respecto de los bienes de un
liembro del personal consular o de un miembro de su
imilia), que no está incluido en la enumeración hecha
or el Relator Especial en el párrafo 2 del artículo 56.

5. El Sr. ERIM señala que, si bien la práctica gene-
atl es no conceder al cónsul honorario la exención que
sconoce el artículo 44, pueden darse casos en que un
ónsul honorario que es nacional del Estado que envía
cepte trasladar su domicilio al territorio del Estado
e residencia donde su país le ha nombrado cónsul.
In ese caso, el traslado se hará con el fin expreso de
jercer las funciones consulares. Si el cónsul honorario
e que se trata no se dedica a actividades lucrativas y
0 tiene otra profesión que sus funciones consulares, no
arece que haya razón para negarle la exención.

6. El Sr. 20UREK, Relator Especial, advierte que
1 caso a que se refiere el Sr. Erim es muy raro. Es
nposible basar una norma general que ha de ser
ceptable para todos los Estados, en un caso tan excep-
ional. Opina que la Comisión no debe recomendar que
)s privilegios del artículo 44 se extiendan al cónsul
onorario, pues en la inmensa mayoría de los casos el
ropio cónsul honorario decide residir en un país deter-
íinado y no tiene en modo alguno derecho a tal pri-
ilegio.
7. El Sr. ERIM dice que, como la Comisión no
arece estar dispuesta a extender la exención a los
ónsules honorarios, no insistirá en el punto, a pesar
e que los casos a los que se ha referido pueden muy
ien ocurrir.
8. El Sr. EDMONDS dice que, a los efectos de la
xención que concede el artículo 44, no puede compren-
er cuál es la base lógica de la distinción entre el cón-
Lil honorario y el cónsul de carrera, o los miembros de
lis familias, siempre que estas personas no sean nacio-
ales del Estado de residencia.

69. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA señala que la
Comisión ya decidió no extender el beneficio de la
exención fiscal al cónsul honorario; por lo tanto es
simplemente lógico no extender la exención de impues-
tos sobre la sucesión al cónsul honorario.

70. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que el artículo se relaciona con el
apartado c) del artículo 38 (Franquicias aduaneras), que
la Comisión decidió no aplicar al cónsul honorario.
Como los bienes del cónsul honorario generalmente son
adquiridos en el Estado de residencia, dichos bienes
están comprendidos en la excepción establecida en la
primera oración del artículo 44. Está de acuerdo con
el Relator Especial en que a este respecto la situación
del cónsul de carrera difiere de la del honorario.

71. El Sr. EDMONDS señala que un « miembro del
personal consular » puede ser una persona empleada por
un cónsul honorario y es posible que no sea nacional
del Estado de residencia. Por lo tanto, si el empleado
de un cónsul de carrera goza de la exención, parece no
justificarse la distinción entre ambos.

72. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, hace notar al
Sr. EDMONDS que los miembros del personal consular
a quienes se aplica el artículo 44 son funcionarios y
empleados de carrera. Los miembros de la familia de
un cónsul honorario son, como el propio cónsul hono-
rario, residentes del Estado de residencia y, en cuanto
tales, no pueden estar exentos de los impuestos sobre
las sucesiones. Con respecto a los empleados del cónsul
honorario, señala que si estos empleados se dedican a
las actividades privadas del cónsul honorario, evidente-
mente no tienen derecho a la exención; si son empleados
consulares de carrera gozan en todo caso de la exención
que reconoce el artículo 44.

73. El PRESIDENTE sugiere que se considere que
el artículo 44 no es aplicable a los cónsules honorarios.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

559.a SESIÓN

Viernes 10 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 PRESIDENTE ruega al Sr. Yokota, Presidente
del Comité de Redacción, que exponga el estado en que
se encuentra la redacción del artículo 45 (Deberes de


