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que diga : « retirará a la persona de que se trate, pondrá
término a las funciones que ejerza en la misión o ase-
gurará su partida, según proceda ».

16. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba la siguiente redac-
ción de la primera frase del párrafo 3 del artículo 44 :
« En caso de infracción grave y manifiesta de la legis-
lación penal del Estado huésped por una persona que
goce de inmunidad de la jurisdicción penal, el Estado
que envía, salvo que renuncie a esa inmunidad, retirará
a la persona de que se trate, pondrá término a las fun-
ciones que ejerza en la misión o asegurará su partida,
según proceda. »

Así queda acordado.

17. El PRESIDENTE, refiriéndose a la segunda
frase del texto de transacción para el párrafo 3 del
artículo 44, invita a la Comisión a votar sobre la propuesta
hecha por el Sr. Yasseen en la sesión anterior de que
se supriman en esa frase las palabras « ya sea dentro
de la Organización, ya en los locales de una misión
permanente ».

Por 9 votos contra 5 queda rechazada la propuesta.

18. El PRESIDENTE recuerda la propuesta de que
en la versión francesa de la segunda frase se sustituyan
las palabras « à l'Organisation» por las palabras « au
sein de VOrganisation». No formulándose objeciones
contra dicha propuesta, pone a votación la segunda
frase, con la versión francesa así enmendada.

Por 9 votos contra 5 queda aprobada la segunda frase
del párrafo 3 del artículo 44, con la enmienda en el texto
francés.

19. El PRESIDENTE pone a votación el párrafo 3
del artículo 44, en su totalidad.

Por 9 votos contra 4 queda aprobado el párrafo 3 del
artículo 44 en su totalidad.

20. El PRESIDENTE observa que se ha hecho una
propuesta en el sentido de invertir el orden de los pá-
rrafos 2 y 3 del artículo 44. No habiendo objeción alguna,
sugiere que se apruebe esa propuesta.

Así queda acordado.

21. El PRESIDENTE observa que el título del ar-
tículo 44 ya aprobado por la Comisión4 es « Respeto
de las leyes y los reglamentos del Estado huésped ».
El párrafo 1 y el antiguo párrafo 2 del artículo 44 fueron
aprobados5. El Presidente somete, pues, a votación
la totalidad del artículo en su forma enmendada.

Por 9 votos contra 1 y 4 abstenciones, queda aprobada
la totalidad del artículo 44 en su forma enmendada.

22. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, explica que ha votado contra el artículo 44
en su totalidad porque el párrafo 2 (antes párrafo 3)
es totalmente inaceptable para él.

Se levanta la sesión a las 16.55 horas.

1034.a SESIÓN

Viernes 1.° de agosto de 1969, a las 9.40 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Ago, Sr. Barios, Sr. Castañeda,
Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Jiménez de Aréchaga,
Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Ro-
senne, Sr. Ruda, Sr. Tatnmes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ustor,
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales

(A/CN.4/218/Add.l)

[Tema 1 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN (continuación)

Sección IV. Terminación de las funciones

ARTÍCULO 46 (Terminación de las funciones del repre-
sentante permanente o de un miembro del personal
diplomático)1

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Ustor a presentar
el nuevo texto propuesto por el Comité de Redacción
para el artículo 46, dada la ausencia temporal del Presi-
dente de dicho Comité.

2. El Sr. USTOR dice que el Comité de Redacción
ha vuelto a examinar el artículo 46 a la luz de los debates
de la Comisión y propone el texto siguiente :

Artículo 46

Terminación de las funciones del representante permanente
o de un miembro del personal diplomático

Las funciones del representante permanente o de un miembro
del personal diplomático terminarán principalmente:

a) por notificación en tal sentido del Estado que envía a
la Organización;

b) si el Estado que envía retira su misión permanente ante
la Organización.

3. El nuevo texto difiere del texto anterior en que ya
no hace referencia a los miembros de la misión permanente
en general. El campo de aplicación de sus disposiciones
se ha limitado al representante permanente y a los
miembros del personal diplomático de la misión per-
manente.

4. Además, se ha prescindido de la referencia en el
apartado a a. la. notificación al Estado huésped. El
nuevo párrafo sólo exige ahora que la terminación de
las funciones se notifique a la Organización. Claro
está que serán aplicables las disposiciones del artícu-

4 Véanse los párrs. 69 y 85 a 87 de la 1024.a sesión.
6 Ibid., párrs. 88 y 90.

1 Véanse texto y debate anterior en los párrs. 5 a 84 de la
1025.a sesión.
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lo 17, pero es la notificación a la Organización la que
pone término a las funciones de la persona de que se
trata.
5. El apartado b se ha redactado de nuevo por com-
pleto. Ya no menciona el caso del Estado que deja
de ser definitiva o temporalmente miembro de la Orga-
nización, y trata solamente del retiro de la misión
permanente.
6. Cabe señalar que los casos mencionados en los
apartados a y b no son sino ejemplos, y no consti-
tuyen una lista exhaustiva de los casos de terminación.
7. Como consecuencia de estas modificaciones intro-
ducidas en el texto, el Comité de Redacción propone
ahora que la sección IV lleve por título « Terminación
de las funciones » y que el artículo 46 se titule « Termi-
nación de las funciones del representante permanente
o de un miembro del personal diplomático ».

8. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, propone que se vuelva a redactar el apar-
tado b del artículo para que diga lo siguiente : « b) si
la misión permanente es retirada temporal o defini-
tivamente ». Este texto concordaría con el nuevo texto
propuesto por el Comité de Redacción para el párrafo 1
del artículo 48 2. También sería preferible utilizar la
palabra « recall » en vez de la palabra « withdraw »
en la versión inglesa, conforme a la práctica acostum-
brada.

9. El Sr. CASTREN está dispuesto a aceptar el texto
del Comité de Redacción con la enmienda propuesta
por el Presidente.

10. Sir Humphrey WALDOCK está dispuesto a
aceptar los cambios de redacción propuestos por el
Presidente, pero sugiere que en el texto inglés del apar-
tado b se sustituya la palabra « definitely » por la
palabra «finally ».

11. El Sr. ROSENNE tendrá que abstenerse en la
votación del artículo 46. No es lógico incluir una dispo-
sición sobre los efectos de la notificación de termina-
ción de funciones en un proyecto en que no figura una
disposición correlativa sobre la obligación de notificar
el comienzo de esas funciones. El deber de notificar
el nombramiento se ha especificado en otra parte del
proyecto, pero no se establece la obligación de noti-
ficar el comienzo de las funciones ni a la Organización
ni al Estado huésped.

12. El Sr. RUDA puede aceptar el artículo 46 con los
cambios propuestos por el Presidente. Refiriéndose a
una cuestión de forma, opina que las palabras « en tal
sentido » del párrafo a son innecesarias, ya que no
agregan nada al significado.

13. El Sr. USTOR se muestran dispuesto a aceptar
la enmienda propuesta por el Presidente, con la modi-
ficación sugerida por Sir Humphrey Waldock.
14. En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Ro-
senne, explica que el artículo 43 de la Convención de
Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas3, que

2 Véase el párr. 49 infra.
3 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 174.

también incluye un artículo sobre notificación del
nombramiento, contiene una disposición análoga a
la del artículo 46.

15. El Sr. ROSENNE opina que hay una considerable
diferencia entre el actual artículo 46 y el artículo 43
de la Convención de Viena de 1961. La versión inglesa
del último artículo no se refiere a « the functions » de
la persona de que se trate, sino a « the function of a
diplomatic agent », lo que, a juicio del orador, signi-
fica el nombramiento. Si el propósito ha sido tomar
como modelo la Convención de Viena de 1961, el Sr. Ro-
senne estará dispuesto a aceptar esa redacción, pero
en ese caso deberá hacerse referencia a «function »
y no a «functions ».

16. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la
Comisión) explica que en el texto francés del artículo 43
de la Convención de Viena de 1961 se utiliza el plural
«fonctions ». El Comité de Redacción estimó que la
discrepancia existente entre las dos versiones se debía
resolver en favor del plural.

17. El Sr. ROSENNE señala que el Comité de Redac-
ción no puede partir de la hipótesis de que el texto
inglés auténtico de la Convención de Viena de 1961
contiene un error, y mantiene su punto de vista respecto
del significado de ese texto.

18. El Sr. CASTREN apoya la propuesta del Sr. Ruda
de que se supriman las palabras « en tal sentido ».

19. El Sr. TSURUOKA duda de que las funciones
de un representante permanente terminen cuando un
país retira temporalmente su misión. De ser así, ¿ ter-
minan definitiva o temporalmente ?

20. Sir Humphrey WALDOCK dice que la enmienda
propuesta por el Presidente introduce una distinción
útil entre el retiro definitivo y el retiro temporal de
una misión permanente. El artículo 46 especifica que
las funciones de la persona de que se trate terminan
al retirarse la misión, y esto es así aun cuando el retiro
sea temporal. Claro está que las funciones de la persona
interesada podrán reanudarse al reabrirse la misión,
pero el hecho es que sus privilegios e inmunidades
terminan con el retiro temporal de la misión.

21. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, recuerda que se mostró partidario de
suprimir el apartado b lisa y llanamente. Si el Estado
que envía retira su misión permanente, ya sea temporal
o definitivamente, terminan las funciones de todos
los miembros de la misión permanente. Cuando no
hay misión permanente, no hay representante permanente.
La disposición importante del texto del artículo 46
es el apartado a, que trata del caso en que el Estado
que envía no desea seguir estando representado por
la persona que ha desempeñado las funciones de repre-
sentante permanente y que acaso trate de mantenerse
en tales funciones en contra de los deseos del Estado
que envía. Esta es indudablemente la idea que informa
el artículo 43 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.
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22. El Sr. AGO apoya el mantenimiento del apartado b,
en vista de la posibilidad de que, al retirar una misión
permanente, el representante permanente pueda sos-
tener que ese retiro no es procedente. Sería más claro
decir que si se retira la misión permanente terminan
automáticamente las funciones del representante perma-
nente.
23. Lo único que presenta un problema es la cuestión
del retiro temporal. En esa hipótesis, ¿ se considerará
que, una vez reanudadas las funciones de la misión
permanente, el representante permanente ha de ser
acreditado de nuevo o que vuelve a ocupar su puesto
automáticamente ?

24. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, señala que si se hace referencia al retiro
de una misión permanente, sin incluir las palabras
« temporal o definitivamente », el texto no concor-
daría con el propuesto por el Comité de Redacción
para el artículo 48. En todo caso, si se notifica el retiro
de un representante permanente, claro está que deberá
notificarse su reacreditación posterior.

25. Sir Humphrey WALDOCK insiste en que las
disposiciones del artículo 46 están estrechamente vin-
culadas con la cuestión de los privilegios e inmunidades.
El párrafo 2 del artículo 41 4 especifica que los privi-
legios e inmunidades cesan normalmente en el momento
en que, terminadas sus funciones, la persona intere-
sada sale del país, o a la expiración del « plazo razonable »
para ello. Dada tal disposición, no sería acertado intro-
ducir en el artículo 46 una referencia a la suspensión
de la misión permanente, ya que no quedaría en claro
cuáles serían las consecuencias de esa suspensión desde
el punto de vista de los privilegios e inmunidades.
26. Sugiere que se adopte el texto con las modificaciones
propuestas por el Presidente. De ese modo, el artículo
haría ver claramente que al retirar la misión permanente
debe notificarse a la Organización la terminación de
las funciones de las personas interesadas. A falta de
tal disposición clara, hay el peligro de que una persona
pueda quedarse en el país después de terminadas sus
funciones y siga reclamando privilegios e inmunidades.

27. El Sr. BARTOS dice que la práctica diplomática
es poco consecuente. Cuando se reanudan las relaciones
diplomáticas, un embajador a veces simplemente vuelve
a hacerse cargo de sus funciones y a veces es reacreditado.
Sea como fuere, tratándose de las misiones permanentes
ante organizaciones internacionales, apoya el punto
de vista de que el retiro de una misión permanente
pone término a las funciones del representante perma-
nente y de los miembros del personal diplomático
de la misión, ya que el nombramiento de un repre-
sentante permanente no está sujeto a asentimiento,
como en la diplomacia regular. El Estado que envía
transmite simplemente una notificación, y la organi-
zación internacional toma nota de ella. También hay
que tener en cuenta que el período de retiro temporal
puede variar y, transcurrido cierto tiempo, las personas
de que se trate habrán sido en muchos casos designadas
entretanto para ocupar otros puestos.

4 Véase el párr. 54 de la 1023.a sesión.

28. Al Sr. ROSENNE no le parece conveniente que
la Comisión trate de resolver apresuradamente el deli-
cado problema de la reacreditación de un representante
permanente al abrirse de nuevo una misión permanente
que haya estado cerrada temporalmente.

29. La Comisión incluyó en el anterior período de
sesiones un apartado e en el artículo 1 (Terminología) 5

en el que se define al representante permanente como
« la persona encargada por el Estado que envía de
actuar como jefe de la misión permanente ». Ello esta-
blece una relación entre la existencia de una misión
permanente y la definición de un individuo como repre-
sentante permanente. Teniendo en cuenta esa disposi-
ción, es lógico estipular en el artículo 46 que si se retira
la misión permanente, terminan las funciones del repre-
sentante permanente y de los miembros del personal
diplomático de la misión.

30. El problema suscitado por la enmienda del Presidente
consiste en saber si la definición que figura en el aparta-
do e del artículo 1 debe ser llevada a su conclusión lógica
en el caso de un retiro temporal de la misión permanente.
Personalmente, el orador considera preferible que la
Comisión no adopte una decisión sobre esta espinosa
cuestión. El Sr. Rosenne desea también que conste
en acta su petición de que, cuando la Comisión vuelva
nuevamente sobre el apartado e del artículo 1 en
segunda lectura, estudie detenidamente si desea mantener
esa estrecha relación entre la definición del « representante
permanente » y la existencia de una misión permanente.

31. Sin duda, el propósito del Presidente al proponer
un texto para el apartado b del artículo 46 ha sido que
estuviera en consonancia con su propia enmienda al
párrafo 1 del artículo 48 6. Sin embargo, el contenido
de uno y otro artículo es totalmente distinto. El artícu-
lo 48 se ocupa de la protección de locales y archivos,
sobre la cual el retiro temporal tiene diversas conse-
cuencias. La utilidad de introducir el concepto del
retiro temporal en el artículo 48 no significa necesa-
riamente que el concepto deba ser también incluido
en el artículo 46, que se refiere a las funciones del repre-
sentante permanente. Por tanto, el orador sugiere que
lo más acertado sería no mencionar el retiro temporal
en el apartado b, o, quizás, incluso suprimir totalmente
ese apartado.

32. El Sr. USTOR señala que puede suscitarse el
problema de la reacreditación si un Estado declara
que, en tanto persistan determinadas circunstancias,
no participará en los trabajos de la Organización y
retirará su misión permanente hasta que cambien
aquéllas. En el caso de un retiro condicional de esta
índole, surgirá el problema de la reacreditación cuando
se den las condiciones especificadas por el Estado
interesado.

33. El Sr. REUTER lamenta mucho tener que abste-
nerse en la votación sobre el artículo, ya que no le

5 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, Informe de la Comisión a la Asamblea General, capí-
tulo II, sección E.

6 Véase el párr. 56 infra.
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parece claro en qué circunstancias será aplicable el
texto en su forma actual.

34. El Sr. EUSTATHIADES declara que la finalidad
principal del artículo es poner de relieve la importancia
de la notificación, ya que es ella la que determina el
momento en que terminan las funciones.
35. En el estado actual del debate, el Sr. Eustathiades
no se opone a que se conserve el apartado b en la
forma propuesta por el Presidente, pero, teniendo en
cuenta que, en el caso de un retiro temporal, es posible
que no terminen las funciones del representante perma-
nente, podría sustituirse la palabra « terminarán » por
las palabras « podrán terminar » en la frase introduc-
toria del artículo. Quizás lo más acertado sería simple-
mente suprimir el apartado b y la expresión « principal-
mente » que figura en la frase introductoria. Esa
modificación ofrecería la ventaja de aclarar que las
funciones terminan como consecuencia de la notificación.
Además, en el artículo 43 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas sólo se menciona la
notificación.

36. El Sr. YASSEEN estima que la terminación de
las funciones puede ser el factor que determina el fin
del régimen de que goza el representante permanente
o el miembro del personal diplomático interesado.
Por consiguiente, es necesario conservar el apartado a,
ya que las funciones terminan como consecuencia
de la notificación a la Organización. Es también útil
el apartado b, ya que el retiro temporal de la misión
permanente en su totalidad lleva consigo la termina-
ción, al menos por el momento, de las funciones del
representante permanente y de los miembros del per-
sonal diplomático de la misión.

37. El Sr. BARTOS dice que el problema consiste
en saber si el representante permanente y los miembros
del personal diplomático constituyen la misión perma-
nente solamente en virtud de su presencia en la orga-
nización internacional o si puede haber un representante
permanente sin misión. Si, como parece lógico, se
acepta esta segunda posibilidad, la terminación de las
funciones de un representante permanente no debe
ir unida al retiro de la misión permanente. Hay, incluso,
casos en los que el Estado no establece una misión
permanente en sentido estricto, y el representante
permanente se limita a visitar la sede de la organización
de vez en cuando. En la diplomacia ordinaria, es incon-
cebible un embajador sin embajada o un cónsul sin
consulado. En cambio, puede haber un representante
permanente sin misión permanente. Un ejemplo de
ello es el agente de un gobierno ante la Corte Interna-
cional de Justicia. El mencionado agente debe residir
dentro de un radio determinado de la sede de la Corte,
pero puede tratarse simplemente de una dirección,
incluso, por ejemplo, la de un notario. La misión per-
manente, que es una entidad objetiva, no debe ser
confundida con el representante permanente.

38. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que el artículo 15 del proyecto (Com-
posición de la misión permanente) estipula que, además
del representante permanente, una misión permanente

poderá comprender miembros del personal diplomático
y otras categorías de personal7. Ello quiere decir,
pues, que puede existir una misión permanente con un
representante permanente tan sólo.

39. El Sr. BARTOS piensa que la referencia debería
hacerse al artículo 6 (Establecimiento de misiones per-
manentes) 8, y no al artículo 15. Ese artículo estipula
que los Estados miembros pueden establecer misiones
permanentes ante la Organización. Ello quiere decir
que deben tener representantes permanentes, pero no
es necesario que instalen misiones permanentes.

40. Sir Humphrey WALDOCK dice que la Comisión
comienza a verse envuelta en dificultades innecesarias.
El objetivo del artículo 46 no es otro que el de fijar el
momento a partir del cual terminan las funciones, a
los efectos de determinar el « período razonable »
transcurrido el cual cesan los privilegios e inmunidades
si el individuo interesado no sale del país. El modo
evidente de fijar ese momento es la notificación.
41. Teniendo en cuenta ese objetivo limitado, el
apartado b del artículo trata de indicar que las funciones
de las personas interesadas terminan cuando el Estado
que envía decide no mantener por más tiempo una
misión permanente y lo notifica así a la Organización.
El personal de la misión perderá automáticamente
sus privilegios e inmunidades después de transcurrido
un período razonable.
42. El la práctica, el caso del retiro de una misión
permanente quedaría cubierto en gran medida por
las disposiciones del apartado a, ya que ese retiro
llevaría también consigo el retiro del representante
permanente y la notificación correspondiente. Sin
embargo, piensa que sería útil conservar el aparta-
do b con la modificación propuesta por el Presidente,
que abarca tanto el retiro temporal como el definitivo.

43. Al Sr. YASSEEN le gustaría saber si, en opinión
del Sr. Eustathiades, cuando el Estado que envía noti-
fica el retiro de su misión permanente, pero no el de
los funcionarios que la forman, ello significa que esos
diplomáticos siguen ejerciendo sus funciones. En opi-
nión del orador, el retiro se refiere a la representación,
y no al aspecto material de la misión permanente. No
denota, pues, simplemente el cierre de los locales.

44. Para el Sr. EUSTATHIADES es opinión general
que terminan las funciones del representante permanente
y de los miembros del personal diplomático. En todo
caso, no se opone formalmente al apartado b. Su única
preocupación es contribuir a que los miembros de la
Comisión lleguen a un acuerdo.

45. El Sr. TSURUOKA apoya el texto propuesto
por el Comité de Redacción para el artículo 46.

46. El Sr. RUDA acepta la enmienda del Presidente,
puesto que el párrafo b del artículo 46 abarcaría los
supuestos del retiro temporal y retiro definitivo. Esa
enmienda es útil porque aclara que, en caso de retiro

7 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, Informe de la Comisión a la Asamblea General, capí-
tulo II, sección E.

8 Ibid
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temporal, sería necesaria la reacreditación en caso de
retorno del mismo representante permanente. El texto
del Comité de Redacción no aclara este extremo.

47. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar
sobre su enmienda al apartado b del artículo 46.

Por 11 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
adoptada la enmienda.

Por 11 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
aprobado el artículo 46 en su totalidad.

ARTÍCULO 48 (Protección de locales y archivos) 9

48. El PRESIDENTE invita al Sr. Ustor, por ausencia
temporal del Presidente del Comité de Redacción,
a presentar el nuevo texto propuesto por ese Comité
para el artículo 48.

49. El Sr. USTOR da lectura al nuevo texto propuesto
por el Comité de Redacción :

Artículo 48

Protección de locales y archivos

1. Cuando una misión permanente sea retirada definitiva o
temporalmente, el Estado huésped estará obligado a respetar
y a proteger los locales de la misión permanente, así como
sus bienes y archivos. El Estado que envía deberá adoptar
todas las disposiciones pertinentes para liberar al Estado hués-
ped de esa obligación dentro de un plazo razonable.

2. El Estado huésped deberá dar facilidades al Estado que
envía para retirar los archivos de la misión permanente del
territorio del Estado huésped.

50. Se ha modificado la redacción del párrafo 1. En
la primera frase, las palabras « cuando terminen las
funciones de la misión permanente » han sido susti-
tuidas por « cuando una misión permanente sea retirada
definitiva o temporalmente ». La referencia a « conflicto
armado » ha sido suprimida, ya que de ese punto tratará
el nuevo artículo propuesto por el Sr. Rosenne. Se ha
modificado la redacción de la segunda frase del párrafo
porque el Comité de Redacción considera que acaso
no sea necesario siempre retirar los bienes y archivos.
Puede ocurrir que el Estado que envía no desee retirar
sus bienes y archivos por no tener los mismos gran valor.
Es posible que desee vender sus bienes o deshacerse de
ellos de alguna forma, o que quiera quemar los archivos.
El Comité de Redacción estima que el Estado que envía
debe liberar al Estado huésped de su obligación en cuanto
a los locales, bienes y archivos de la misión permanente,
y por eso es partidario de que se apruebe una disposi-
ción de carácter más general.

51. En lo que atañe al párrafo 2, el Comité de Redac-
ción no ha considerado necesario introducir ningún
cambio, aparte de suprimir las palabras « aun en caso
de conflicto armado ».

52. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, pregunta por qué la segunda frase del
párrafo 1 se aplica también a los casos en que una misión
permanente es retirada temporalmente. También desearía

9 Véase debate anterior en la 1026.a y 1027.a sesiones.

saber si esa frase quiere decir que el Estado que envía
puede conservar los locales de su misión permanente
y dejar en ellos sus bienes y archivos cuando el Estado
huésped quede jurídicamente liberado de su obligación
de respetar y proteger los locales, o si significa que el
Estado que envía debe retirar efectivamente sus bienes
y archivos y desocupar sus locales.
53. Cabe señalar que el párrafo 2 menciona los archivos,
pero no los bienes.

54. El Sr. USTOR confirma que la segunda frase
del párrafo 1 se aplica también al retiro temporal de
la misión permanente. Si el retiro temporal es por un
período relativamente corto, se puede pedir al Estado
huésped que respete y proteja los locales, bienes y
archivos de la misión permanente. En cambio, si el
retiro se prolonga por tiempo indefinido, debe darse al
Estado huésped, una vez transcurrido un plazo razonable,
la facultad de pedir al Estado que envía que adopte
medidas para poner término a esa obligación. Al Estado
que envía corresponde tomar las medidas que desee
con tal objeto. Puede decidir retirar los bienes y archivos
de la misión permanente; también puede decidir vender
los locales o deshacerse de ellos de algún otro modo,
con lo que dejarán de pertenecerle.
55. Conviene en que el párrafo 2 debe incluir una
referencia a los bienes de la misión permanente, así
como a sus archivos.

56. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que desea proponer para el artículo 48
el texto siguiente :

1. Cuando una misión permanente sea retirada definitiva o
temporalmente, el Estado huésped estará obligado a respetar
y proteger los locales de la misión permanente, así como sus
bienes y archivos.

2. Cuando una misión permanente sea retirada definitiva-
mente, el Estado que envía retirará los bienes y archivos de la
misión permanente en un plazo razonable.

3. El Estado huésped deberá dar facilidades al Estado que
envía para retirar de su territorio los bienes y archivos de la
misión permanente.

57. En relación con el párrafo 1, considera el orador
que cuando una misión permanente es retirada tempo-
ralmente, puede conservar sus locales y guardar en
ellos sus archivos y bienes hasta tanto reanude sus
funciones. Durante este período, el Estado huésped
seguirá teniendo la obligación de proteger los locales,
bienes y archivos de la misión.
58. La situación es diferente cuando se trata del retiro
definitivo. Por ello se dedica un párrafo separado a
tal cuestión. No se mencionan los locales en ese párrafo
por considerar que, incluso en esas circunstancias,
el Estado que envía, caso de ser propietario de los mismos,
podrá conservarlos y destinarlos a algún otro fin, por
lo que el Estado huésped habrá de seguir protegiéndolos.
Si el Estado que envía no es propietario de los locales,
el destino de éstos podría decidirse mediante negocia-
ciones entre el Estado huésped y el Estado que envía.
59. En el párrafo 3 ha insertado una referencia a los
bienes y ha introducido una leve corrección en la
redacción.
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60. El Sr. KEARNEY, refiriéndose al párrafo 1,
dice que el Comité de Redacción ha querido dar al
Estado que envía una libertad considerable en cuanto
a los medios que emplee para disponer de sus locales,
bienes y archivos en el Estado huésped. La propuesta
del Presidente parece más restrictiva para el Estado
que envía. El Comité de Redacción estimó que el Estado
que envía debe tener la posibilidad de vender o arrendar
los locales, y de vender o guardar sus bienes, caso de
desearlo así. Podría incluso pedir a una tercera Potencia
que se encargase de la custodia de los archivos.

61. Si el retiro es por un período relativamente corto,
es razonable que el Estado huésped siga teniendo la
obligación de proteger los locales, bienes y archivos de
la misión permanente. Sin embargo, cuando el retiro
dura un año o más, se presentan una serie de problemas
prácticos y cabe esperar legítimamente del Estado que
envía que tome medidas para liberar al Estado huésped
de esa obligación en un plazo razonable. El orador
cree, por tanto, que el texto del Comité de Redacción
ofrece un equilibrio mejor que el del texto propuesto
por el Presidente, entre las responsabilidades de los
dos Estados.

62. Es partidario de que en el párrafo 2 se incluya una
referencia al retiro de los bienes.

63. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, objeta que si los bienes y archivos perma-
necen en el territorio del Estado huésped y ese Estado
queda legalmente liberado de su obligación de respe-
tarlos y protegerlos, ello equivale a decir que se pueden
vulnerar o destruir esos bienes y archivos. Por ello,
en su texto del párrafo 2, ha previsto el retiro material
de los bienes y archivos, y no la terminación puramente
jurídica de la obligación del Estado huésped.

64. El Sr. RUDA está de acuerdo con que se suprima
la referencia al conflicto armado en el párrafo 1. En
cuanto a la segunda frase de ese párrafo, parece un
poco raro imponer a una parte el deber de liberar a
otro de su obligación. Sin embargo, no le es posible
proponer una solución mejor y acepta el texto del
Comité de Redacción. Quizá sea posible combinar el
párrafo 2 del texto propuesto por el Presidente con
la segunda frase del texto del párrafo 1 propuesto por
el Comité de Redacción, pero en conjunto prefiere el
texto del Comité de Redacción.

65. Apoya la inclusión de la palabra « bienes » en
el párrafo 2.

66. El Sr. USTOR dice que el Comité de Redacción
tuvo alguna dificultad en expresar la idea de que el
Estado que envía no debe verse obligado a retirar los
bienes y archivos de la misión permanente, sino que
puede darles cualquier otro destino que desee. El objeto
de la segunda frase del párrafo 1 es asegurar que el
Estado huésped no se vea obligado indefinidamente
a respetar y proteger los locales, bienes y archivos de
la misión permanente.
67. Cree el orador que debe conservarse la referencia
a la terminación de la responsabilidad en caso de retiro
temporal. Podría presentarse la situación de que el

Estado que envía se viese en la imposibilidad de mantener
una misión permanente durante un determinado período.
En tales circunstancias, el Estado huésped debe esperar
también verse relevado de su obligación al cabo de un
plazo razonable.

68. Según el Sr. YASSEEN, debe quedar bien claro
que el objeto de la segunda frase del párrafo 1 no es
poner término a la obligación general del Estado huésped
de proteger y respetar los bienes de particulares, sino
únicamente a su obligación especial de respetar y proteger
los locales, bienes y archivos de las misiones permanentes.

69. Es perfectamente acertado disponer, tal como ha
propuesto el Presidente en el párrafo 3 de su enmienda,
que el Estado huésped debe dar facilidades al Estado
que envía para retirar tanto sus bienes como sus
archivos.

70. El Sr. REUTER conviene con el Presidente en
que sería acertado sustituir las palabras « withdrawn » y
« retirée », de los textos inglés y francés, respectiva-
mente, por las palabras « recalled » y « rappelée »,
en la primera frase del párrafo 1. Admite también
la conveniencia de prever la concesión de facilidades
para retirar los bienes de las misiones permanentes.
El texto del Presidente, al referirse a la concesión de
las « facilidades necesarias », impone al Estado huésped
una obligación más gravosa que el texto del Comité
de Redacción, pero el orador no ve razón alguna para
que no se acepte la modificación.

71. Está de acuerdo con las observaciones formuladas
por los Sres. Ustor y Yasseen acerca del significado
de la segunda frase de párrafo 1 del texto propuesto
por el Comité de Redacción. Evidentemente, la redac-
ción de esa frase necesita ciertas modificaciones.
72. No opone reparos a la idea expresada por el
Presidente en relación con el párrafo 2 de su propuesta,
de que los locales de las misiones permanentes puedan
quedar a la disposición del Estado que envía para otros
usos, con la salvedad de que el derecho de un Estado
extranjero a poseer o alquilar locales directa o indi-
rectamente es cuestión que depende de las leyes y los
reglamentos internos. Una vez retirada una misión
permanente, los derechos del Estado que envía en cuanto
a los locales ya no tienen su fuente en las normas que
rigen los privilegios e inmunidades diplomáticas, sino
en la legislación ordinaria del país. Por tanto, tal vez
sea más correcto decir que, transcurrido un plazo
razonable, el Estado huésped sólo tiene, frente al Estado
que envía, las obligaciones derivadas de sus leyes y
reglamentos internos o de cualquier otro acuerdo
bilateral especial que pueda haber concertado con el
Estado que envía.

73. El Sr. BARTOS comparte esa opinión. Los locales
ocupados por una misión permanente no pueden per-
manecer indefinidamente en una situación privilegiada,
y cuando se retira la misión o se dedican los locales
a usos no diplomáticos se les aplicará automáticamente
la legislación ordinaria del país. Así se hace en Yugos-
lavia y en otros países, y debido al principio de reci-
procidad e igualdad de trato, tales países considerarán
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inaceptable le exigencia de un sistema más liberal. No
obstante, debe darse al Estado que envía un plazo
razonable de transición.

74. El Sr. CASTREN acepta la sustitución de las
palabras « withdrawn » y « retirée » por « recalled »
y « rappelée » en los textos inglés y francés, respecti-
vamente, en la primera frase del párrafo 1. Aprueba
el empleo de la expresión « facilidades necesarias »
en el párrafo 3 de la propuesta del Presidente, y estima
además que las facilidades deben extenderse al retiro
de los bienes.

75. Prefiere la segunda frase del párrafo 1 del texto
propuesto por el Comité de Redacción al párrafo 2
de la enmienda del Presidente. Sería demasiado engo-
rroso combinar los dos textos, como ha sugerido el
Sr. Ruda, y demasiado complicado adoptar una redac-
ción por el estilo de la sugerida por el Sr. Reuter. Evi-
dentemente, la segunda frase del texto del Comité
de Redacción, que es muy flexible, trata de la obligación
especial mencionada en la primera frase, esto es, de
la protección prevista en el artículo 24, relativo a la
inviolabilidad de los locales10.

76. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que sigue sin poder aceptar la segunda
frase del texto propuesto por el Comité de Redacción
para el párrafo 1. En primer lugar, difícilmente puede
exigirse a un Estado que envía que al retirar su misión
permanente se desprenda de los locales que ha ocupado
ésta. En segundo lugar, al Estado huésped no se le
puede eximir jurídicamente de la obligación de respetar
y proteger los locales, los bienes y los archivos de las
misiones permanentes. Cabe aceptar que se le releve
materialmente de tal obligación, pero la segunda frase
del párrafo 1 tiene que interpretarse en un sentido
jurídico. Un Estado que envía podrá retirar sus bienes
y archivos de los locales de su misión permanente
dentro de un plazo razonable, sin por ello retirarlos
necesariamente a su propio territorio, y el Estado
huésped permanecerá entonces jurídicamente obligado
a respetarlos y protegerlos. Para dejar esto en claro,
el orador está dispuesto a agregar al párrafo 2 de su
enmienda, que trata de las obligaciones del Estado que
envía cuando retira definitivamente una misión, una
disposición en la que se establezca que el Estado que
envía también debe desprenderse de sus locales. Si
la misión es retirada temporalmente, parece innecesario
exigir del Estado que envía que desaloje los locales,
y todo abuso que se produzca podrá resolverse por
negociación.

77. El Sr. CASTREN señala que, en todo caso, lo
único que desaparece es la protección especial; los
locales, los bienes y los archivos de la misión permanente
quedarán amparados por la legislación ordinaria.

78. El Sr. KEARNEY coincide con el orador anterior.
A fin de aclarar la posición jurídica, propone que en
la segunda frase se sustituya la palabra « obligación »
por las palabras « obligación especial », que son las

i» Véase el párr. 34 de la 1031.a sesión.

utilizadas en el párrafo 2 del artículo 24 (Inviolabilidad
de los locales de la misión permanente).

79. El Sr. ROSENNE, aunque comparte los recelos
del Sr. Ruda en cuanto a la redacción de la segunda
frase, está dispuesto a aceptarla por su flexibilidad.
Apoya la propuesta del Sr. Kearney de que se sustituya
la palabra « obligación » por las palabras « obligación
especial », cambio que mejoraría el texto y daría por
resultado una disposición suficientemente realista.

80. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proceder
a la votación del artículo 48. Parece que la Comisión
conviene en la sustitución, conforme a la enmienda
presentada por el Presidente como miembro de la
Comisión n , de las palabras « withdrawn » y « retirée »
por las palabras « recalled » y « rappelée », que figuran
en la primera frase de las versiones inglesa y francesa,
respectivamente, del texto propuesto por el Comité
de Redacción para el párrafo 1. Sugiere que la Comisión
apruebe dicha frase con esa modificación.

Queda aprobada la primera frase del texto del Comité
de Redacción, con la modificación introducida.

81. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proceder
a la votación del párrafo 2 de su enmienda al artículo 48,
que corresponde a la segunda frase del texto propuesto
por el Comité de Redacción para el párrafo 1. Como
su propia enmienda se aparta más del texto del Comité
de Redacción que la propuesta por el Sr. Kearney,
que consiste en sustituir la palabla « obligación » de
esa frase por las palabras « obligación especial », some-
terá primeramente a votación su propia enmienda.

Por 7 votos contra 2 y 6 abstenciones, queda rechazada
la enmienda propuesta por el Presidente.

82. El PRESIDENTE invita, acto seguido, a votar
sobre la enmienda del Sr. Kearney. Explica que las
palabras « obligación especial » de la enmienda del
Sr. Kearney se traducirán en francés por las palabras
« obligation spéciale », conforme al lenguaje utilizado
en el párrafo 2 del artículo 24.

Por 12 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
aprobada la enmienda propuesta por el Sr. Kearney.

Por 14 votos contra 1, queda aprobado el texto pro-
puesto por el Comité de Redacción para la segunda
frase del párrafo 1, con la modificación introducida.

83. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, explica que ha votado en contra del texto
propuesto por el Comité de Redacción para la segunda
frase porque no puede aceptar la idea de que se exima
legalmente al Estado huésped de la obligación esta-
blecida en la primera frase.

84. Acto seguido, pone a votación el texto propuesto
por el Comité de Redacción para el párrafo 1 en su
totalidad, con la modificación introducida.

Por 14 votos contra 1, queda aprobado el párrafo 1
en su totalidad, con la modificación introducida.

85. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, explica que ha votado en contra del pá-

11 Véase el párr. 56 supra.
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rrafo 1 por las mismas razones que le impulsaron a
votar en contra de la segunda frase.
86. En su calidad de Presidente, invita a la Comisión
a proceder a la votación del párrafo 3 de su propia
enmienda, que corresponde al párrafo 2 del texto propues-
to por el Comité de Redacción.

87. El Sr. ROSENNE señala que todos los miembros
de la Comisión parecen estar de acuerdo en que en el
texto del Comité de Redacción debe insertarse una
referencia a los bienes de la misión permanente. Por
ello podría aprobarse el párrafo sin ponerlo a votación
si el Presidente no insiste en sus enmiendas encaminadas
a la sustitución de la palabra « facilidades » por las
palabras « facilidades necesarias » y de las palabras
« del territorio del Estado huésped » por las palabras
« de su territorio ».

88. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que no insistirá en esas enmiendas.
89. En su calidad de Presidente, sugiere que la Comisión
debería adoptar el texto propuesto por el Comité de
Redacción para el párrafo 2, con la inserción de las
palabras « los bienes y » entre las palabras « para
retirar » y « los archivos ».

Queda aprobado el párrafo 2, con la modificación
introducida.

90. El PRESIDENTE pone a votación el artículo 48
en su totalidad, con las modificaciones introducidas.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 48 en
su totalidad, con las modificaciones introducidas.

91. El PRESIDENTE explica que la aprobación del
artículo 48 debe considerarse como provisional, ya que
su redacción definitiva depende de la decisión de la
Comisión respecto del nuevo artículo presentado por
el Comité de Redacción de resultas de una propuesta
del Sr. Rosenne y respecto de la enmienda del Sr. Kearney
a ese artículo12.

ARTÍCULO 49 (Consultas entre el Estado que envía,
el Estado huésped y la Organización)13

92. El PRESIDENTE declara que el nuevo texto
del Comité de Redacción para el artículo 49 es
el siguiente :

Artículo 49

Consultas entre el Estado que envía, el Estado huésped
y la Organización

Si entre un Estado que envía y el Estado huésped se plantea
alguna cuestión relativa a la aplicación de los presentes ar-
tículos, se celebrarán consultas entre esos Estados y la Orga-
nización a instancia de cualquiera de tales Estados o de la
propia Organización.

93. Explica que el objeto de la versión del artículo 49
que ha presentado en su calidad de miembro de la

12 Véanse los textos en los párrs. 9 y 13 de la 1035.a sesión
13 Véase debate anterior en los párrs. 31 a 49 de la 1027.a sesión

y en la 1 028.a sesión.
17

Comisión14 es aclarar que las consultas de que se trata
han de ser tripartitas y no podrán celebrarse entre los
dos Estados interesados únicamente. El texto definitivo
de su versión del artículo es el siguiente :

Si entre un Estado que envía y el Estado huésped se plantea
alguna cuestión relativa a la aplicación de los presentes ar-
tículos, se celebrarán consultas entre el Estado huésped, el
Estado que envía y la Organización a instancia de cualquiera
de tales Estados o de la propia Organización.

94. El Sr. BARTOS indica que en el comentario debe-
ría explicarse que la disposición también se aplica a
los casos en que varios Estados que envían tienen una
controversia con el Estado huésped.

95. El Sr. ROSENNE no podrá apoyar ni el texto
propuesto por el Comité de Redacción ni la versión
modificada del Presidente. Ninguna de las dos fórmulas
deja en claro que el artículo prevé consultas bilaterales
entre los dos Estados interesados. La introducción
de la referencia a la Organización es contraria a la
práctica actual y también, según cree el orador, a la
intención del Relator Especial. Por consiguiente, pide
que se sometan a votación por separado las palabras
finales : « o de la propia Organización ».

Por 8 votos contra 1 y 4 abstenciones, la Comisión
decide mantener las palabras « o de la propia Organi-
zación ».

Por 11 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
aprobada la versión del artículo 49 propuesta por el
Presidente.

96. El Sr. RUDA explica que se ha abstenido de votar
respecto del artículo 49 porque aún no se sabe si el
proyecto de artículos comprenderá una disposición
sobre la solución de controversias y, en caso afirmativo,
cuál será su contenido. Reserva su posición en lo que
atañe al artículo 49 hasta que la Comisión haya deci-
dido tal cuestión.

97. El Sr. USTOR dice que, antes de abandonar la
sesión, el Sr. Tammes le ha pedido que hiciera constar
en acta que no deseaba insistir en su propuesta de
adición de un párrafo 2 al artículo 491 5 .

ARTÍCULO 1, NUEVO PÁRRAFO

98. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exa-
minar la propuesta de inserción del nuevo apartado
siguiente después del apartado k del artículo 1 16 :

1) Por «locales de la misión permanente» se entenderá los
edificios o las partes de los edificios, sea cual fuere su pro-
pietario, utilizados para las finalidades de la misión permanente,
incluida la residencia del representante permanente, así como
el terreno destinado al servicios de esos edificios o de parte de
ellos.

99. El Sr. ROSENNE estima el nuevo apartado
propuesto totalmente aceptable, pero sugiere que se

14 Véase el párr. 43 de la 1027.a sesión y el párr. 1 de la
1028.a sesión.

15 Véase el párr. 7 de la 1028.a sesión.
16 Véase el párr. 7 de la 1032.a sesión.
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designe « k bis » para evitar cambios en la ordenación
de los apartados ya existentes del artículo 1, tal como
fueron aprobados en el anterior período de sesiones17.
El artículo 1 ya ha sido presentado a los gobiernos
para que formulen observaciones, y todo cambio en
la designación existente crearía confusiones.

100. El Sr. RUDA supone que la redacción del texto
español del nuevo párrafo propuesto sería análoga
a la del párrafo i) del artículo 1 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas de 196118.

101. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
objeciones, entenderá que la Comisión conviene en
adoptar el nuevo apartado propuesto como apartado
k ¿is del artículo 1, en la inteligencia de lo manifestado
por el Sr. Ruda en lo referente al texto español.

Así queda acordado.

NUEVO ARTÍCULO

102. El PRESIDENTE indica que la Comisión tiene
aún que examinar el nuevo artículo propuesto por
el Comité de Redacción. También tiene a su conside-
ración una enmienda a ese nuevo artículo propuesta
por el Sr. Kearney19.

103. El Sr. KEARNEY dice que presentó su enmienda
porque el nuevo artículo propuesto por el Comité
de Redacción no reflejaba un estudio a fondo de los
problemas dimanantes de la ruptura de hostilidades.
Su objeto era facilitar a la Comisión una lista de los
principales problemas. Cada uno de esos problemas
exige, evidentemente, un examen detenido, para el cual
la Comisión no tiene ya tiempo en el actual período
de sesiones. Por consiguiente, el orador sugiere que
la Comisión, en su próxima sesión, se limite a tomar
una decisión provisional encaminada a señalar la cues-
tión a la atención de los gobiernos y recabar sus
observaciones.

Se levanta la sesión a las 13.25 horas.

17 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, Informe de la Comisión a la Asamblea General,
capítulo II, sección E.

18 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 167.
19 Véanse los textos del nuevo artículo y de la enmienda en

los párrs. 9 y 13 de la sesión siguiente.

1035.a SESIÓN

Lunes 4 de agosto de 1969, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Ago, Sr. Barios, Sr. Castañeda, Sr. Cas-
tren, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Reuter, Sr. Ro-
senne, Sr. Ruda, Sr. Tsuruoka, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.

Organización de los trabajos futuros
[Tema 6 del programa]

Lugares y fechas de las reuniones en 1970
[Tema 7 del programa]

1. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha
adoptado en sesión privada las decisiones siguientes.
2. Por lo que respecta a la organización de los tra-
bajos futuros, la Comisión reafirma la opinión de que
conviene dar fin al estudio de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales antes
de que expire el mandato de los miembros actuales.
Como ya se dice en el párrafo 104 del informe sobre
la labor realizada en su 20.° período de sesiones1,
la Comisión se propone terminar su labor sobre el
tema en su 23.° período de sesiones en 1971, si lo permite
el alcance de su trabajo sobre la materia. En vista de
la fase a que se ha llegado en esos trabajos y teniendo
en cuenta el tiempo necesario para recibir las obser-
vaciones de los gobiernos, la Comisión no considera
que el mejor medio de lograr sus propósitos sea pedir
autorización a la Asamblea General para celebrar en
1970 el período de sesiones de invierno cuya posibilidad
se había reservado en su informe sobre el vigésimo
período de sesiones. Estima necesario, en cambio,
reservarse la posibilidad de celebrar un período de
sesiones adicional o prolongado en 1971 al objeto
de alcanzar la meta fijada. La Comisión ha convenido
que esa decisión se haga constar en el informe sobre
la labor realizada en su 21.° período de sesiones para
que puedan tomarse a tiempo las disposiciones opor-
tunas de carácter presupuestario.

3. La Comisión se propone, como asunto prioritario,
terminar en 1970, durante su 22.° período de sesiones,
la primera lectura de su proyecto sobre las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales,
y emprender el examen del fondo de los temas sobre
la responsabilidad de los Estados y la sucesión de Es-
tados en materia de tratados. Igualmente, en ese período
de sesiones, la Comisión se propone avanzar en su
estudio de la sucesión de Estados en materia econó-
mica y financiera. Durante su mandato, la Comisión
proseguirá el estudio de la cláusula de la nación más
favorecida.
4. En cuanto al examen de su programa y métodos
de trabajo, la Comisión se remite a lo manifestado en
el párrafo 98 a de su informe sobre la labor realizada
en vigésimo período de sesiones, es decir, que debería
ampliarse el mandato de sus miembros a fin de asegurar
mejor la continuidad necesaria de su composición,
habida cuenta del método de trabajo previsto en su
Estatuto y de la naturaleza del propio proceso de codi-
ficación, especialmente cuando se trata de elaborar
textos jurídicos para la codificación de sectores parti-
cularmente vastos e importantes del derecho inter-
nacional. A fin de disipar toda posible duda respecto
de sus propósitos, la Comisión desea aclarar que, en
su opinión y habida cuenta de su experiencia, la duración
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