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A continua.ci6n se rep;rodu~e, , e~ tex.to de una carta enviada al Director de 

la Divisi6n de Codificación .por el,,Presidente ¡le la Comisi6n de Derecho . . . 

Internaciq_na.l •. 

¿Original: Fra.ncép} 

18 de octubre de .1957 

Señor Director; 

Atribuyo par~icularísima impo~cia a que se mantenga la duraci~n del 

d~cimo período de sesiones de la Comis~6n fde J:)erecho Interna.ciona.±7 tal como 

la Comisi6n la propuso, es decir, .en· lO semanas. La Comisi6n fij6 esta duraci6n 

teniendo _en cuenta las tareas concretas. de qu€ tendrá que ocuparse en su décimo 

período de sesiones. 

Conforme a la resoluci6n 989 (X) aprobad~. por la Asamblea General el 14 de 

diciembre de 1955, la Comisión de Derecho Int():t'nacional, en su próximo período 

de sesiones, tendrá primeramente que terminar la revisión de su proyecto de 

artículos :I'E~lativo's al procedimiento arbitral. Luego se propone elaborar, a la 

luz de las observaciones que reciba de los golliernos, un proyecto definitivo de 

artículos relativos a las relaciones y a las ·:.nmunidades diplomáticas, y finalmente 

tendrá que completar ese proyecto formulando normas que definan la situación 

jurídica de las misiones diplomáticas especiales. Un período de sesiones de 

10 semanas constituye el mínimo indispensable para que la Comisión pueda realizar 

esta labor. 
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A este respecto, deseo adem~s recordarle que el año pasado y el actual hubo 

muchas de¡egaciones que expresaron en la Sexta Comisión el deseo de que se 
' . ~ ', 

acelerasen _todo lo posible los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional. 

Se insistió especialmente en que convep:Ca que se emprendiese el estudio de las 
.

relaciones e inmunidades consulares en cuanto se hubiese terminado el de las 

relaciones e inmuniclades diplom~ti'cas. · · Ad~~s1 en el !Jro·grama de ·la· Cmnisión 

figuran dos temas de suma importa.nc:l,a:. el :c;~.er~cñc;>- de los .tratados y la responsa

bilidad de los Estados. 

La Comisión de Derecho Internacióna.l procurard organiz  'labor de la. 

manera más adecuada lograr los meJores resúltados. Pero la nátúraleza 

de los trabajos que está haciendo la Comisión exige, en todos los casos¡ que 

se disponga de un plazo bastante considerable si se quiere llegar a resultados 

positivos. 

Por 1o tanto espero que la Quinta Comisión de la Asamblea General, al 

decidir acerca de la duraci6n del próximo período de sesiones de la Comisión 

de Derecho Inte~nad'ional, tendrá en cuenta las Circunstai:iéias que ácabo de 

mencionar y, mé.nteniendo la duración··propues r~f a :la Comisión terminar 

las tareas previstas en su décimo período de iones

Le a~adecer:Ca que se siriviese comunicarme telegr~ficamente la decisión 

que se tome a este respecto. 

Saludo ·a Vd, <etc. • o • 

(~~.J) ])~e Jaros;La.v ZOUBEK 

Presidente de la Comisión d~ Derecho Internacional 




