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1813.a SESIÓN

Viernes 22 de julio de 1983, a las 15.30 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

más tarde: Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Calero Rodrigues, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed,
Sr. Evensen, Sr. Flitan, Sr. Jacovides, Sr. Lacleta Mu-
ñoz, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Njenga, Sr. Ushakov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 35.° período de sesiones

(conclusión)

CAPÍTULO V.—Estatuto del correo diplomático y de la vali-
ja diplomática no acompañada por un correo diplomático
(conclusión *) (A/CN.4/L.358 y Add.l y Add.l/Corr.l)

C.—Proyecto de artículos sobre el estatuto del correo diplomá-
tico y la valija diplomática no acompañada por un correo
diplomático (A/CN.4/L.358/Add.l y Corr.l)

Párrafo 57

Queda aprobado el párrafo 57.

Comentario al articulo 1 (Ámbito de aplicación de los pre-
sentes artículos)

Párrafo 1

1. El Sr. McCAFFREY propone que en la primera
frase se sustituyan las palabras « refiriéndolo a todos
los tipos » por las palabras « que comprende todos los
tipos ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, así enmendado.

Párrafos 2 y 3

Quedan aprobados los párrafos 2 y 3, con cambios
de redacción.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Queda aprobado el comentario al artículo 1, así en-
mendado.

Comentario al artículo 2 (Correos y valijas no comprendidos
en el ámbito de aplicación de los presentes artículos)

Queda aprobado el comentario al artículo 2.

Comentario al articulo 3 (Términos empleados)

Introducción al comentario

Queda aprobada la introducción al comentario.

Reanudación de los trabajos de la 1809.a sesión.

Comentario al párrafo 1

Comentario al apartado 1

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1, con cambios de re-
dacción.

Párrafo 2

2. El Sr. McCAFFREY dice que la referencia en la
segunda frase a las razones basadas en la costumbre
es ambigua. Habría que sustituir la palabra « costum-
bre » por la palabra « práctica ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, así enmendado.

Párrafo 3

3. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que por desgracia
la palabra « generalmente », que figura en la frase que
se ha de insertar entre las frases primera y segunda del
párrafo (A/CN.4/L.358/Add.l/Corr.l), da la impresión
de que la Comisión no ha estado totalmente de acuer-
do. Habría que suprimir, pues, esa palabra.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3, asi enmendado.

Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.
Queda aprobado el comentario al apartado 1, así en-

mendado.

Comentario al apartado 2

Párrafo 1

4. El Sr. YANKOV (Relator Especial) dice que, en la
versión francesa, las palabras iniciales « Les deux ob-
jectifs et caractéristiques fondamentales » deben modi-
ficarse de modo que digan « Les deux caractéristiques
objectives et fondamentales ».

Quedan aprobado el párrafo 1, 3,c oncambios

Párrafo 2

5. El Sr. McCAFFREY propone que las palabras ini-
ciales « el modo de entrega » se modifiquen de modo
que digan « el medio de entrega ». En la cuarta frase
habría que sustituir en el texto inglés « Its way of deli-
very » por las palabras « Its method of delivery ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, así enmendado.

Párrafo 3

6. El Sr. McCAFFREY propone que, en la versión in-
glesa, la frase « this subparagraph is similarly structured
as », en la primera frase, se modifique de modo que
diga « this subparagraph is structured similarly to ».

Asi queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3, así enmendado.
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Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Queda aprobado el comentario al apartado 2, así en-
mendado.

Comentario al apartado 3

7. El Sr. McCAFFREY propone que, en la segunda
frase, se sustituyan las palabras « se han mantenido »
por las palabras « se ha mantenido la terminología »,
ya que se refiere a ésta. En el texto inglés, habría que
sustituir las palabras « dispatching a diplomatic courier
whose function is precisely to accompany a bag » por
la fórmula más breve y más directa de « dispatching
a bag accompanied by a diplomatic courier ».

8. El Sr. YANKOV (Relator Especial) dice que pue-
de aceptar la primera enmienda, pero, con relación a la
segunda, lo que se dice en la tercera frase constituye
una explicación de los términos utilizados.

9. El Sr. McCAFFREY dice que no insistirá en su se-
gunda propuesta.

10. El Sr. BALANDA dice que la dificultad que ha
inducido al Sr. McCaffrey a hacer la propuesta de mo-
dificación de la tercera frase podía resolverse sustitu-
yendo, en el texto inglés, « a State dispatching a diplo-
matie courier » por « a State sending a diplomatic
courier ».

11. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el comen-
tario al apartado 3 con la enmienda del Sr. McCaffrey
a la segunda frase y la enmienda del Sr. Balanda a la
tercera frase.

Así queda acordado.

Queda aprobado el comentario al apartado 3, así en-
mendado.

Comentario al apartado 4

Párrafo 1

12. El Sr. YANKOV (Relator Especial) dice que, en
la versión española de la segunda frase, habría que sus-
tituir la palabra « ecuación » por la palabra « asimila-
ción ».

13. El Sr. McCAFFREY propone que, en la segunda
frase del texto inglés, se sustituya « To use another
terminology » por las palabras « To use other termi-
nology ».

14. El Sr. BALANDA dice que, en la version france-
sa de la primera frase, habría que sustituir las palabras
« celui même » por las palabras «celui-là même ».

15. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el párra-
fo 1 con estos tres cambios.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 1, así enmendado.

Párrafo 2

Queda aprobado él párrafo 2.

Queda aprobado él comentario al apartado 4, así en-
mendado.

Comentario al apartado 5

Queda aprobado el comentario al apartado 5.

Comentario a los apartados 6, 7 y 8

Queda aprobado el comentario a los apartados 6,
7 y 8.

Comentario al apartado 9

Queda aprobado el comentario al apartado 9.
Queda aprobado el comentario al párrafo 1 del ar-

ticulo 3, así enmendado.

Comentario al párrafo 2

Queda aprobado el comentario al párrafo 2 del ar-
tículo 3.

Queda aprobado el comentario al artículo 3, así en-
mendado.

Comentario al artículo 4 (Libertad de comunicaciones oficiales)

Comentario al párrafo 1

Queda aprobado el comentario al párrafo 1 del ar-
tículo 4.

Comentario al párrafo 2

Queda aprobado el comentario al párrafo 2 del ar-
tículo 4, con un cambio de redacción.

Queda aprobado el comentario al artículo 4, así en-
mendado.

Comentario al articulo 5 (Deber de respetar las leyes y regla-
mentos del Estado receptor y del Estado de tránsito)

Comentario al párrafo 1

16. El Sr. McCAFFREY dice que, al final de la ter-
cera frase, las palabras « y su llegada sin contratiempo
a su destino » debería ir seguida de la frase « , evitan-
do al propio tiempo que se abuse de él », a fin de te-
ner en cuenta las ideas expresadas en la Sexta Comi-
sión, en el sentido de que el objeto del proyecto de
artículos tiene en parte la finalidad de evitar que el
Estado que envía haga un uso indebido de la valija
diplomática. En el texto actual, la tercera y cuarta fra-
ses dan la impresión de que todos los privilegios, las
inmunidades y las facilidades concedidas al correo y a
la valija tienen únicamente por objeto garantizar la pro-
tección de la valija y la llegada a su destino sin contra-
tiempos. Por último, en el texto inglés de la última fra-
se, las palabras « shall do all possible efforts » deberían
sustituirse por «shall make all possible efforts ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el comentario al párrafo 1 del ar-
tículo 5, así enmendado.
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Comentario al párrafo 2

Queda aprobado el comentario al párrafo 2 del ar-
tículo 5.

Queda aprobado el comentario ai artículo 5, asi en-
mendado.

Comentario al artículo 6 (No discriminación y reciprocidad)
Introducción al comentario

Queda aprobada la introducción al comentario.

Comentario al párrafo Î

Queda aprobado el comentario al párrafo 1 del ar-
tículo 6.

Comentario al apartado a del párrafo 2

Queda aprobado el comentario al apartado a del pá-
rrafo 2 del artículo 6 con un cambio de redacción.

Comentario al apartado b del párrafo 2

Queda aprobado el comentario al apartado b del pá-
rrafo 2 del artículo 6.

Queda aprobado el comentario al párrafo 2 del ar-
tículo 6, así enmendado.

Queda aprobado el comentario al artículo 6, así en-
mendado.

Comentario al artículo 7 (Documentación del correo diplomá-
tico)

17. El Sr. BALANDA dice que ya ha propuesto que,
en la versión francesa del artículo 7, se sustituyan las
palabras « d'un document officiel » por la misma expre-
sión en plural « des documents officiels », con objeto de
ajustar el texto del artículo a su título. El objeto de este
cambio es abarcar los casos en que el correo diplomá-
tico es portador de varios documentos oficiales que acre-
ditan su condición y especificar el número de bultos que
constituyen la valija diplomática.

18. El Sr. YANKOV (Relator Especial) dice que lo
mejor sería ajustar la versión francesa a los otros textos.

Así queda acordado.

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

19. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que, en la primera
frase de la versión española, debería sustituirse « su nú-
mero de matrícula » por las palabras « los números de
serie de éstos ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, así enmendado.

Párrafo 3

20. El Sr. BALANDA dice que, en la segunda frase
de la versión francesa, debe sustituirse la palabra « re-
flétaient » por « reflètent ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, así enmendado.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Queda aprobado el comentario al artículo 7, así en-
mendado.

Comentario al artículo 8 (Nombramiento del correo diplomá-
tico)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

21. El Sr. McCAFFREY propone que al final de la se-
gunda frase, que dice que el nombramiento de un co-
rreo diplomático es un acto de la jurisdicción interna
del Estado que envía, se inserten las palabras « y se uti-
liza la palabra " libremente " para indicarlo ». Debería
darse alguna explicación que indique en qué sentido se
utiliza la palabra « libremente » en el artículo 8, aun
cuando la expresión figure también en las disposiciones
correspondientes de las convenciones diplomáticas exis-
tentes.

22. El Sr. YANKOV (Relator Especial) dice que en la
Sexta Comisión se hicieron algunas observaciones acer-
ca de la palabra « libremente ». Algunos representantes
consideraron que era redundante indicar en el artículo
que el correo es « nombrado libremente », puesto que
se trata de algo que es obvio. A juicio del Relator Es-
pecial, es conveniente indicar que la libertad de nom-
bramiento en esta cuestión es consecuencia de las facul-
tades soberanas y discrecionales del Estado que envía.
El orador preferiría que la propuesta del Sr. McCaffrey
constituyera una cláusula separada de este tenor : « Por
eso se ha usado la palabra " libremente " en el texto
del proyecto de artículo 8. »

23. El Sr. FLITAN dice que la primera frase del pá-
rrafo 1 explica que el uso de la expresión « nombrado
libremente [...] concuerda con la [terminología] uti-
lizada en las disposiciones correspondientes de las cua-
tro convenciones diplomáticas ».

24. El Sr. YANKOV (Relator Especial) dice que, de
todos modos, es conveniente ofrecer una explicación en
el párrafo 2, explicación que de ningún modo alterará
la que se formula en el párrafo 1.
25. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el párrafo 2
con la inserción propuesta por el Sr. McCaffrey, tal
como ha sido modificada por el Relator Especial.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, así enmendado.
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Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

26. El Sr. YANKOV (Relator Especial) propone que
al final de la segunda frase se inserten las palabras « o
un miembro del personal del Ministerio de Relaciones
Exteriores », para acabar de completar el texto.

Así queda aprobado.

Queda aprobado el párrafo 4, así enmendado.

Párrafo 5

27. El Sr. FLITAN propone que al final del párrafo
se inserte la frase « a no ser que se trate esta cuestión
en un artículo aparte, que figuraría a continuación del
artículo 11», con objeto de tener en cuenta la posibili-
dad prevista por el Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5, así enmendado.

Queda aprobado el comentario al artículo 8, así en-
mendado.

Queda aprobada la sección C, así enmendada.

Queda aprobado el capítulo V del proyecto de infor-
me, así enmendado.

El Sr. YANKOV ocupa la Presidencia.

CAPÍTULO VI.—Derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación
(A/CN.4/L.359 y Add.l)

A.—Introducción (A/CN.4/L.359)

Párrafos 1 a 11

Quedan aprobados los párrafos 1 a 11.

Párrafo 12

28. El Sr. BARBOZA propone que en las notas de
pie de página 20 y 21, que contienen los proyectos
de artículos 1 a 5 y X y « una hipótesis de trabajo pro-
visional » que la Comisión había aprobado provisional-
mente en su 32.° período de sesiones \ se incorporen
al texto del párrafo 12, pues no son menos importan-
tes que el cuestionario dirigido a los gobiernos que se
reproduce en el texto del párrafo 5.

29. El Sr. EVENSEN (Relator Especial) explica que
los textos aludidos han sido colocados en notas de pie
de página porque no han sido aprobados en el actual
período de sesiones, sino en 1980. Se reproducen en el
proyecto de informe sólo para información.

30. El Sr. McCAFFREY dice que en el capítulo III,
que trata de las inmunidades jurisdiccionales de los Es-

1 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 107 y ss.
(arts. 1 a 5 y X y sus correspondientes comentarios), y pág. 105,
párr. 90 (nota en la que se describe la expresión « sistema de
un curso de agua internacional »).

tados y de sus bienes, los proyectos de artículos apro-
bados en períodos de sesiones anteriores aparecen en
el cuerpo del capítulo y no en notas de pie de página.
Además, para los efectos del debate en la Sexta Comi-
sión, es preferible que la documentación que figure en
las notas 20 y 21 se consigne en el texto del párrafo 12
propiamente dicho.
31. El PRESIDENTE dice que, por regla general, los
textos de los artículos que figuran en notas de pie de
página son proyectos de artículos que no han sido apro-
bados. En el presente caso, los artículos de que se trata
fueron aprobados en primera lectura y deberían figurar
en el texto del párrafo 12.

32. El Sr. LACLETA MUÑOZ señala que, en la ver-
sión española de la nota 20, hay a continuación del ar-
tículo X un pasaje entre corchetes que sin duda se ha
incluido por error y debe suprimirse.
33. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el párrafo 12
con la corrección al texto español y con la enmienda
propuesta por el Sr. Barboza.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12, así enmendado.

Párrafos 13 a 15

Quedan aprobados los párrafos 13 a 15.

Párrafo 16

34. El Sr. McCAFFREY dice que el párrafo 16 pa-
rece un tanto fuera de lugar, ya que no es una conti-
nuación natural de los párrafos precedentes. Sin em-
bargo, en vista de lo avanzado de la hora, el orador se
abstendrá de hacer una propuesta sobre este particular.

35. El Sr. BALANDA dice que el lugar apropiado
para el párrafo 16 sería el comienzo del capítulo. No
obstante, no insistirá sobre este punto.

Queda aprobado el párrafo 16.

Queda aprobada la sección A, así enmendada.

B.—Examen del tema en el actual periodo de sesiones (A/CN.4/
L.359/Add.l)

Párrafos 1 a 14

Quedan aprobados los párrafos 1 a 14.

Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15 con cambios de redac-
ción.

Párrafo 16

Queda aprobado el párrafo 16.

Párrafo 17

36. El Sr. McCAFFREY, refiriéndose a las palabras
« ríos contiguos o sucesivos » de la primera frase, dice
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que parecería más apropiado hablar de Estados ribere-
ños contiguos o sucesivos.
37. El PRESIDENTE dice que no advierte la misma
dificultad que el Sr. McCaffrey, pues es posible que
haya Estados ribereños contiguos o sucesivos y tam-
bién ríos contiguos o sucesivos.
38. El Sr. NJENGA está de acuerdo con esta obser-
vación.

39. El Sr. BARBOZA dice que en español se habla
de « ríos de curso sucesivo » o « ríos sucesivos » para
indicar los ríos que atraviesan el territorio de un Es-
tado y pasan luego a otro Estado. « Río contiguo » se
utiliza para hablar de los ríos que forman frontera. En
todo caso, se habla siempre de ríos y no de Estados.
40. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que, en el
curso de la discusión, él mismo ha hablado de « ríos
contiguos o sucesivos », expresión que a él le parece
correcta, no sólo en su propia lengua, sino también en
inglés.
41. El Sr. McCAFFREY dice que no insistirá, aun-
que la expresión le parece extraña.
42. El Sr. BALANDA dice que, en francés, tiene análo-
gas dificultades con la expresión « rivières contiguës ou
successives », y se inclina a coincidir con el Sr. McCaf-
frey.

43. El PRESIDENTE dice que entenderá que la Co-
misión decide aprobar el párrafo 17 tal como está re-
dactado, en la inteligencia de que en el acta resumida
constarán las opiniones expresadas por los miembros
de la Comisión sobre la expresión « ríos contiguos o
sucesivos ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 17.

Párrafos 18 a 27

Quedan aprobados los párrafos 18 a 27.

Nuevo párrafo 27 bis

44. El Sr. BARBOZA propone que se inserte un pá-
rrafo 27 bis que diría lo siguiente :

« Muchos miembros expresaron su opinión en fa-
vor de que los artículos 1 a 5, X, y la nota, apro-
bados provisionalmente por la Comisión en su 32.°
período de sesiones (1980), no debían ser conside-
rados ya más en la primera lectura del proyecto, de
forma que el Relator Especial debería comenzar su
próximo informe por el nuevo artículo 6. »

45. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que no se opo-
ne al párrafo adicional propuesto, pero que las palabras
iniciales deberían ser « varios miembros» en vez de
« muchos miembros ».

46. El Sr. EVENSEN (Relator Especial) dice que hay
buenas razones para preferir la expresión « varios miem-
bros », que aportará un oportuno elemento de flexibili-
dad, sobre todo con miras a los debates en la Sexta Co-
misión.

47. El Sr. McCAFFREY dice que está de acuerdo con
el Sr. Barboza. Se habría inclinado a decir « muchos
miembros », pero, si esa expresión no es aceptable, tal
vez sería posible decir « cierto número de miembros ».

48. En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE,
el Sr. BARBOZA dice que preferiría la expresión « cier-
to número de miembros », pero está dispuesto a acep-
tar la forma « varios miembros ».

49. El Sr. NJENGA dice que se opone enérgicamente
a la propuesta del Sr. Barboza del nuevo párrafo 27 bis,
que da a entender que ciertos proyectos de artículos ya
aprobados provisionalmente no pueden examinarse nue-
vamente. En realidad, el artículo relativo a los recur-
sos naturales compartidos ha despertado considerables
críticas. Es esencial, pues, no atar de manos al Relator
Especial, como ocurriría si se aprobara el párrafo 27 bis
propuesto. El texto no está equilibrado y no tiene en
cuenta que muchos miembros de la Comisión se opo-
nen por completo a la línea de conducta que allí se
indica.

50. La Comisión tiene que elaborar una serie de pro-
yectos de artículos que puedan obtener el apoyo más
amplio no sólo entre los miembros, sino también entre
los Estados. Se prestaría un flaco servicio a la causa del
progreso sobre el tema si el proyecto incluyera artícu-
los que resultaran inaceptables para un buen número de
miembros.

51. El Sr. EVENSEN (Relator Especial) dice que pa-
rece plantearse una cuestión política muy delicada. Se
propone, pues, escuchar con mucha atención los deba-
tes de la Sexta Comisión y piensa además visitar a al-
gunos gobiernos de grandes Estados ribereños antes de
proseguir su trabajo. No tiene un criterio cerrado en
cuanto a la elección entre las palabras iniciales, pero,
en vista de que algunos miembros se oponen a la opi-
nión expresada en el párrafo 27 bis, sería oportuno que
su opinión se reflejara en otro párrafo a continuación
del 27 bis. El Sr. Evensen asegura a todos los miem-
bros que el párrafo propuesto no será demasiado res-
trictivo en lo que se refiere a sus futuros trabajos.

52. El Sr. BARBOZA dice que se ve obligado a insis-
tir en el párrafo 27 bis que ha propuesto, que es nece-
sario para establecer el equilibrio. No está destinado a
reflejar el debate en la Sexta Comisión, sino más bien
las deliberaciones en la CDI, en la que seis o siete miem-
bros han expresado claramente opiniones idénticas a las
que el orador mantiene,

53. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar la propues-
ta del Sr. Barboza, con el cambio de la palabra inicial
por « Varios » y en la inteligencia de que el Relator Es-
pecial considera que el párrafo no limita en modo al-
guno su trabajo.

Asi queda acordado.

54. El Sr. NJENGA señala que el Relator Especial ha
sugerido también que, para preservar el equilibrio, se
incluya otro párrafo que refleje las opiniones de los
miembros que no están de acuerdo con la opinión ex-
presada en el párrafo 27 bis. En consecuencia, propone
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que se inserte el texto siguiente a continuación del pá-
rrafo 27 bis:

« Algunos otros miembros, no obstante, pusieron en
duda que algunos de los conceptos contenidos en los
artículos aprobados provisionalmente, tales como el
de los " recursos naturales compartidos ", ofrecieran
una base apropiada para desarrollar principios ge-
neralmente aceptables en esta materia. »

55. El Sr. BARBOZA señala que los párrafos 31 y
siguientes reflejan las diferentes opiniones expresadas
en la Comisión con respecto a la conveniencia de apro-
bar el principio de los recursos naturales compartidos;
estos párrafos traducen el contenido del texto propuesto
por el Sr. Njenga, que sería redundante y complicaría
la labor del Relator Especial si fuese adoptado.

56. El PRESIDENTE sugiere que el pasaje adicional
propuesto podría decir lo siguiente:

« Otros miembros de la Comisión, en cambio, consi-
deraron que el Relator Especial no debería quedar cir-
cunscrito en sus futuros trabajos, en vista del examen
de este problema en la Sexta Comisión. »

Una formulación de este tenor pondría el acento en la
conveniencia de dejar al Relator Especial el margen
necesario para la realización de su labor.
57. El Sr. EVENSEN (Relator Especial) propone una
fórmula conciliatoria que diría lo siguiente:

« Otros miembros expresaron su preocupación con
respecto a ciertos aspectos de los artículos aprobados
provisionalmente. »

No entra en ninguna de las cuestiones concretas y tiene
en cuenta además el hecho de la preocupación expre-
sada sobre otras cuestiones, no solamente sobre la no-
ción de recursos naturales compartidos.
58. El Sr. BARBOZA señala que el párrafo 27 bis se
refiere a una cuestión de procedimiento; quiere decir
que la discusión de los textos que la Comisión ya ha
aprobado en primera lectura sólo puede reanudarse en
segunda lectura. Las opiniones relativas a los conceptos
de sistemas de cursos de agua internacionales y de recur-
sos naturales compartidos han sido plenamente expresa-
das en otras partes. El punto de vista del orador sobre
el procedimiento ha sido apoyado efectivamente por mu-
chos miembros de la Comisión.
59. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que no se ha
opuesto a la inclusión del párrafo 27 bis, porque en ese
párrafo se expone un hecho. No le simpatiza la idea
que sostienen algunos miembros de la Comisión, según
la cual los artículos, una vez que han sido aprobados,
deben considerarse como sacrosantos, aunque sea a cos-
ta de condenar a la Comisión a un trabajo estéril. La in-
sistencia en dejar tal como están los proyectos de ar-
tículos de que se trata supone simplemente que la Comi-
sión no podrá elaborar proyectos de artículos eficaces.
60. La preocupación expresada por el Sr. Njenga para
establecer un equilibrio en la exposición de las opinio-
nes y de velar por que el Relator Especial no quede ata-
do de manos parece justificada. A juicio del Sr. Calero
Rodrigues, el párrafo 27 bis no ata de manos al Re-
lator Especial, pues simplemente expresa el parecer de

seis o siete miembros de la Comisión. Ese parecer, sin
embargo, es rechazado por otros miembros que consi-
deran que los proyectos de artículos de que se trata tie-
nen que ser reexaminados con objeto de ofrecer a la Co-
misión una base mejor para su labor futura.
61. El texto de transacción propuesto por el Relator
Especial refleja hasta cierto punto las opiniones que el
propio orador y cierto número de otros miembros, entre
ellos el Sr. Njenga, han expresado en el curso del de-
bate. La idea del orador, no obstante, sería insertar una
frase adicional al final del párrafo 27 bis que diga sim-
plemente : « Otros miembros no compartieron ese pa-
recer. » Si esta sugerencia no es aceptable, el Sr. Ca-
lero Rodrigues está dispuesto a aceptar la forma pro-
puesta por el Relator Especial, pero en la inteligencia de
que constituirá una frase adicional al párrafo 27 bis.
La inserción de esa frase no resultará en perjuicio de la
parte principal de ese párrafo.

62. El Sr. McCAFFREY dice que, desde el punto de
vista del procedimiento, la posición del Sr. Barboza
es correcta. Si la Comisión tuviese que volver a los pro-
yectos de artículos que ha aprobado provisionalmente
por la simple razón de que no son del agrado de algún
miembro, nunca llegaría a completar nada. Por ejemplo,
al Sr. McCaffrey no le gusta el artículo 19 de la pri-
mera parte del proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad de los Estados, pero no se le ocurriría proponer
que se reanude el debate sobre ese artículo. La Comi-
sión tiene que seguir ciertos métodos en su procedi-
miento. El texto de transacción propuesto por el Rela-
tor Especial es aceptable y el Sr. McCaffrey está dis-
puesto a apoyarlo.
63. El Sr. BARBOZA dice que acepta la propuesta del
Relator Especial, pero de mala gana, pues altera el
equilibrio del párrafo 27 y repite innecesariamente lo
que ya se dice en otras partes del informe.
64. El Sr. NJENGA dice que puede aceptar, para la
frase adicional, la fórmula conciliatoria Sugerida por el
Relator Especial, a condición de que se amplíe de modo
que diga :

« Otros miembros expresaron su preocupación con
respecto a ciertos aspectos de los artículos aprobados
provisionalmente y estimaron que no debería restrin-
girse demasiado el margen del Relator Especial para
su labor futura. »

65. El Sr. EVENSEN (Relator Especial) exhorta al
Sr. Njenga a que retire su propuesta y acepte la fórmu-
la de transacción. Desea señalar que, por su parte, no
se considera en modo alguno limitado por los términos
del párrafo 27 bis. Por consiguiente, exhorta a la Co-
misión a que apruebe la propuesta de transacción, sin
ninguna adición que altere el equilibrio del texto.
66. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el texto de
transacción propuesto por el Relator Especial, en la
inteligencia de que pasará a ser la segunda frase del
párrafo 27 bis.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 27 bis, así enmendado.

El Sr. Francis vuelve a ocupar la Presidencia.



1813.a sesión — 22 de julio de 1983 357

Párrafos 28 a 33

Quedan aprobados los párrafos 28 a 33.

Párrafo 34

67. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que en la
segunda frase del texto inglés se suprima la palabra
« since ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 34, así enmendado.

Párrafos 35 a 37

Quedan aprobados los párrafos 35 a 37.

Párrafo 38

Queda aprobado el párrafo 38 con un cambio de re-
dacción.

Párrafos 39 a 45

Quedan aprobados los párrafos 39 a 45.

Nuevo párrafo 45 bis

68. El Sr. BARBOZA propone que se inserte un pá-
rrafo 45 bis que diga :

« Algunos miembros propusieron que los artícu-
los 11 a 14 deberían ser ubicados en el capítulo II,
como consecuencia de la clara obligación de no cau-
sar daño apreciable (art. 9), y no en el capítulo III
(Cooperación y ordenación), donde las obligaciones
tienen perfiles menos definidos. »

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 45 bis.

Párrafos 46 a 52

Quedan aprobados los párrafos 46 a 52.
Queda aprobada la sección B, así enmendada.
Queda aprobado el capítulo VI del proyecto de in-

forme, así enmendado.

CAPÍTULO IX.—Otras decisiones y conclusiones de la Co-
misión (conclusión *) (A/CN.4/L.362 y Add.l y 2)

A.—Programa y métodos de trabajo de la Comisión (A/CN.4/
L.362/Add.2)

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Párrafo 7

69. El Sr. McCAFFREY propone que, en vez de « se
expresó satisfacción », se diga « la Comisión expresó sa-
tisfacción ».

Así queda acordado.

* Reanudación de los trabajos de la 1809.a sesión.

70. Refiriéndose a una cuestión más importante de fon-
do, el Sr. McCaffrey dice que no puede aceptar la
última frase, que traduce la idea de que el aumento en
el número de funcionarios del cuadro orgánico que asis-
ten a la Comisión « debería tener carácter permanen-
te ». En esa frase se dice además que el número de
miembros de la Secretaría debería responder al aumen-
to del número de miembros de la Comisión « así como
a la asistencia cada vez mayor en forma de investiga-
ción y estudios que debía proporcionarse a los Relato-
res Especiales ». Según el propio orador ha tenido oca-
sión de señalar en el Grupo de Planificación, nadie en la
Comisión ha expresado ese parecer, aunque algunos
miembros han manifestado naturalmente su gratitud por
la asistencia recibida de la Secretaría. Cierto número
de miembros que no han podido asistir a esa sesión por
tener que atender otras obligaciones han pedido al
Sr. McCaffrey que proponga que la última frase sea sus-
tituida por una fórmula de este tenor : « Debería man-
tenerse la actual estructura de personal para atender la
creciente demanda de servicios profesionales. »

71. Dos Relatores Especiales por lo menos han mani-
festado su disconformidad con la declaración según la
cual hay una « asistencia cada vez mayor en forma de
investigación y estudios que debía proporcionarse a los
Relatores Especiales ». No corresponde al Sr. McCaffrey
hablar sobre este punto, pero conviene tenerlo en cuen-
ta, puesto que esos Relatores Especiales en particular
no están presentes en esta sesión. Esa afirmación es un
tanto descortés y es comprensible que cualquier Relator
Especial la rechace.

72. Por último, el Sr. McCaffrey abriga serias dudas
acerca de la afirmación contenida en la última frase,
según la cual el número de miembros de la Secretaría
que asisten a la Comisión « debería responder al au-
mento del número de sus miembros ». El orador no
acierta a ver la relación entre las dos cosas.

73. El Sr. YANKOV, hablando en su calidad de Pre-
sidente del Grupo de Planificación, dice que la cuestión
planteada por el Sr. McCaffrey ha sido examinada en
dos reuniones consecutivas del Grupo de Planificación y
en una sesión de la Mesa Ampliada. La opinión de que
se trata fue expresada efectivamente por varios miem-
bros de la Comisión.

74. Algunos miembros del Grupo de Planificación su-
girieron que se estudiase en el futuro la posibilidad de
que la Secretaría facilitara su asistencia para la investi-
gación a otros miembros de la Comisión además de los
Relatores Especiales, cuando así se solicitara, en cuyo
caso el aumento de miembros de la Comisión tendría
efectivamente mucho que ver con las necesidades de
personal del cuadro orgánico.

75. Hablando como miembro de la Comisión, el Se-
ñor Yankov puede aceptar en parte la propuesta del
Sr. McCaffrey, pero considera que tiene que ir acom-
pañada de una referencia a la preservación de la actual
estructura de personal, idea que se refleja en el texto
actual con las palabras « debería tener carácter perma-
nente ». Es necesario además retener la idea de que
el número de miembros de la Secretaría que asisten a
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la Comisión responda al aumento del número de miem-
bros de la Comisión y de su volumen de trabajo.

76. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED dice
que no parece que haya incompatibilidad entre la pro-
puesta del Sr. McCaffrey y la sugerencia del Sr. Yan-
kov. Uno y otro dan expresión a la misma idea, que es
la de la satisfacción por el aumento del número de
miembros de personal del cuadro orgánico que presta
servicios a la Comisión.

77. El Sr. YANKOV propone que la última parte del
párrafo 7 se modifique de modo que diga lo siguiente :

« Se expresó la opinión de que debería mantenerse
la estructura de personal, en vista de que el número
de miembros de la Secretaría que asisten a la Comi-
sión en el curso de su período de sesiones debería
responder al aumento del número de sus miembros y
de su volumen de trabajo, así como a la asistencia
cada vez mayor en forma de investigación y estudios
que debía proporcionarse a los Relatores Especiales. »

78. El Sr. McCAFFREY dice que, para ganar tiem-
po, puede aceptar la propuesta, a condición de que se
modifiquen las palabras iniciales de modo que digan :
« Se expresó una opinión de que debería mantenerse la
actual estructura de personal. » De todos modos, desea
hacer constar su reserva al texto del Sr. Yankov.

79. El Sr. USHAKOV dice que la frase expresa efec-
tivamente el punto de vista de varios miembros, entre
ellos el suyo propio. Por consiguiente, pide que en lu-
gar de « una opinión » se diga « la opinión ».

80. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide sustituir la frase fi-
nal del párrafo 7 por el texto propuesto por el Sr. Yan-
kov, pero con la modificación de las palabras iniciales
de modo que digan : « Se expresó la opinión de que
debería mantenerse la actual estructura de personal. »

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 7, así enmendado.

Párrafos 8 y 9

Quedan aprobados los párrafos 8 y 9.

Párrafo 10

81. El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada no
aceptó la recomendación del Grupo de Planificación
en el sentido de que el período de sesiones anual de
la Comisión se celebre en parte en Nueva York y en
parte en Ginebra. Normalmente, las dos últimas frases
del párrafo 10 no se habrían incluido en el proyecto de
informe.

82. El Sr. JACOVIDES dice que, en el Grupo de Pla-
nificación, él y por lo menos otro miembro opinaron
que sería útil mencionar esa sugerencia. Eso no compro-
mete a la Comisión a adoptar una línea de conducta
determinada. Se trata de una idea nueva, que podría
ensayarse o no, según el resultado del estudio de las con-
secuencias financieras y de otra índole.

83. El PRESIDENTE dice que la sugerencia se men-
ciona en el párrafo 10 simplemente como una cuestión
de cortesía para los miembros del Grupo de Planifica-
ción. No fue aceptada por la Mesa Ampliada. Por lo
pronto, esa medida podría ser prohibitiva desde el pun-
to de vista financiero, entre otras cosas porque las dietas
son más altas en Nueva York que en Ginebra.

84. El Sr. JACOVIDES dice que todo el objeto de que
se pida a la Secretaría que haga un estudio de las con-
secuencias financieras y de otra índole es averiguar si
la idea es factible desde el punto de vista financiero.
Ahora bien, prescindiendo por completo de las consi-
deraciones financieras, la Comisión tiene el deber, para
con la Sexta Comisión, de ver de qué modo podría me-
jorar sus métodos de trabajo. Un período de sesiones
celebrado en parte en Nueva York y en parte en Gine-
bra acrecentaría las perspectivas de una mayor asisten-
cia, por lo menos en el caso de algunos miembros. El
Sr. Jacovides está seguro de que algunos otros miem-
bros son de la misma opinión.

85. Si se mantiene la sugerencia tal como figura en
el párrafo 10, la Comisión podría examinarla otra vez
en 1984, a la vista de las conclusiones del estudio pro-
puesto.

86. El Sr. YANKOV dice que, puesto que efectiva-
mente se formuló la sugerencia de que se trata, él, en su
calidad de Presidente del Grupo de Planificación, ha-
bría tenido el deber de informar de ello a la Comisión,
independientemente de que se mencione o no en el pá-
rrafo 10.

87. El Sr. Yankov quiere que conste en acta que a él
le habría sido casi imposible, como miembro de la Co-
misión, asistir a períodos de sesiones en dos diferentes
épocas del año. Aparte de las consecuencias financieras
y de otra índole —e incluso el estudio de la Secreta-
ría que se ha propuesto tendría algunas consecuencias
financieras—, el orador no acierta a ver el objeto de
pedir a la Secretaría que realice ese trabajo sabiendo de
antemano que esa sugerencia no es viable.

88. El Presidente sugiere que se supriman las frases
primera y segunda, quedando entendido que la sugeren-
cia de que se celebren sesiones fuera de Ginebra será
examinada por el pleno de la Comisión en su próximo
período de sesiones.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 10, asi enmendado.

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11.

Párrafo 12

89. El Sr. BARBOZA, refiriéndose a las versiones es-
pañola e inglesa, señala que el Grupo de Planificación
decidió que la Comisión preparara « proyectos de artícu-
los » y no « proyectos ». Propone, pues, que en la pri-
mera frase se sustituya la palabra « proyectos » por las
palabras « proyectos de artículos ».
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90. El PRESIDENTE dice que, según tiene entendi-
do, la Mesa Ampliada adoptó la palabra « proyectos »
en interés de la flexibilidad.

91. El Sr. YANKOV, hablando como Presidente del
Grupo de Planificación, dice que así es, en efecto. El
Grupo de Planificación presentó un texto que se refe-
ría expresamente a los proyectos de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados, las inmunidades juris-
diccionales de los Estados y de sus bienes, el derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación y el estatuto del correo
diplomático y de la valija diplomática no acompañada
por un correo diplomático. Añadió que debería atri-
buirse la necesaria prioridad al tema del proyecto de có-
digo de delitos contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad de conformidad con las resoluciones pertinen-
tes de la Asamblea General. Por último, se aludía a la
posibilidad de dedicar atención a la elaboración de los
proyectos de artículos sobre los restantes temas del pro-
grama en curso.

92. El propósito de la Mesa Ampliada, tal como apa-
rece expresado en el párrafo 12, era anunciar esas mis-
mas ideas en forma abreviada. De todos modos, no
debería omitirse la referencia a los « proyectos de ar-
tículos » y, por consiguiente, el orador apoya la pro-
puesta del Sr. Barboza.

93. El Sr. BARBOZA señala que, en el párrafo 10, la
Mesa Ampliada había incluido una referencia a una
sugerencia que había sido rechazada; en el caso del pá-
rrafo 12, en cambio, ha dejado de incluir una sugeren-
cia que no ha sido rechazada. El orador no ve por qué
ha de haber esa diferencia de trato. Toma nota, no
obstante, de que el Presidente del Grupo de Planifica-
ción ha aceptado su propuesta de que en vez de men-
cionar « proyectos » se mencione « proyectos de artícu-
los ».

94. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el párrafo 12
con la enmienda propuesta por el Sr. Barboza.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 12, así enmendado.

Queda aprobada la sección A, asi enmendada.

C.—Fecha y lugar del 36.° período de sesiones (conclusión)
(A/CN.4/L.362)

95. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar la recomen-
dación de la Mesa Ampliada en el sentido de que la
Comisión celebre su próximo período de sesiones en
Ginebra, del 7 de mayo al 27 de julio de 1984.

Asi queda acordado.

Queda aprobado el capítulo IX del proyecto de in-
lorme, así enmendado.

CAPITULO I.—Organización del período de sesiones (A/
CN.4/L.354 y Add.l)

Párrafos 1 a 10 (A/CN.4/L.354)

Quedan aprobados los párrafos 1 a 10.

Párrafos 11 a 38 (A/CN.4/L.354/Add.l)

96. El PRESIDENTE explica que los párrafos 11 a 38
reproducen los pasajes pertinentes del acta resumida de
la 1795.a sesión de la Comisión y reseña las declaracio-
nes hechas por el Secretario General, así como sus pro-
pias declaraciones en calidad de Presidente.

97. El Sr. USHAKOV sugiere que la Comisión se
ajuste al uso establecido en relación con las visitas del
anterior Secretario General, esto es, que reproduzca ín-
tegramente la declaración del Secretario General como
anexo al informe, pero se omitan las declaraciones del
Presidente.

98. El Sr. JACOVIDES se inclina a coincidir con el
Sr. Ushakov.

99. El Sr. McCAFFREY dice que tal vez la Secretaría
podría informar a la Comisión acerca de los preceden-
tes en esta materia. Por su parte, el Sr. McCaffrey pien-
sa que es importante incluir las declaraciones que ha
hecho el Presidente con motivo de la visita del Secre-
tario General. Es partidario de que se reproduzca ínte-
gramente la declaración del Secretario General, pero
puede ser que exista alguna regla relativa a la extensión
de la documentación.

100. El Sr. YANKOV dice que apoya la propuesta
del Sr. Ushakov de que se incluya un anexo que re-
produzca íntegramente la declaración del Secretario Ge-
neral, que es el más alto funcionario de las Naciones
Unidas y que no visita la Comisión con mucha frecuen-
cia. En cambio, no ve que tenga ninguna utilidad incluir
un extenso resumen de la misma declaración en el cuer-
po del informe propiamente dicho.

101. El Sr. VALENCIA OSPINA (Secretario Adjunto
de la Comisión) dice que el anterior Secretario Gene-
ral, Sr. Waldheim, visitó la Comisión en 1972 y en
1974. En ambas ocasiones, las declaraciones del Secre-
tario General y del Presidente se resumieron con cierta
extensión en el capítulo I del informe de la Comisión.
La sugerencia de que el texto íntegro de la declaración
del Secretario General se reproduzca como anexo cons-
tituye una innovación. Además, supondría repetir un
texto que ya existe, cosa que sería contraria a la actual
reglamentación, que excluye la reproducción de textos
ya distribuidos como documentos.

102. El PRESIDENTE dice que el Sr. Jagota, en su
calidad de Relator de la Comisión, le pidió que se hi-
ciese cargo de sus funciones con respecto al informe.
En consecuencia, él dirigió una nota al Secretario de la
Comisión en la que le pedía que le pasasen los docu-
mentos que normalmente se envían al Relator.

103. Al recibir el Presidente el proyecto de capítulo I,
advirtió que contenía extensos resúmenes de las decla-
raciones hechas por los observadores de varios órganos
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regionales. En consecuencia, se preocupó de que la de-
claración del Secretario General fuese resumida de modo
apropiado, pues era inconcebible que un texto tan im-
portante no fuese tratado como merecía. El Presidente
pidió que se incluyera en el capítulo I un resumen apro-
piado de las declaraciones hechas por el Secretario Ge-
neral y por él mismo en la 1795.a sesión, y recibió del
Secretario de la Comisión la siguiente respuesta, de fe-
cha 20 de julio de 1983 :

1. Me refiero a su memorando de 19 de julio de 1983 rela-
tivo a esta materia.

2. Le acompaño adjunto un proyecto para el « resumen apro-
piado » a que se alude en su memorando.

3. Debo señalar que resumir una declaración tan importante
como la formulada por el Secretario General en la Comisión
es tarea sumamente delicada, tanto en el aspecto de fondo
como en el aspecto político. Es tanto más delicada cuanto que
el texto original de la declaración es un documento de varias
páginas y el resumen tiene que ser muy breve. Hacer un re-
sumen supone inevitablemente supresiones, alteraciones y otros
cambios con respecto al texto original.

De no haberlo pedido usted expresamente, nunca me habría
aventurado a hacer participar a la Secretaría de la Comisión
o a participar yo mismo en la presentación de un resumen
de esta naturaleza, a menos que hubiese sido preparado o
aprobado por el autor de la declaración original.

Tengo la firme opinión de que la declaración de que se
trata, o bien debería reproducirse [en el informe de la Co-
misión] tal como aparece en el acta oficial (A/CN.4/SR.1795),
o bien debería mencionarse en el informe de la Comisión por
una remisión a esta acta resumida.

Pero la idea de un resumen es de usted, y no puede recaer
en la Secretaría ninguna responsabilidad en cuanto al conte-
nido de ese resumen o a su inclusión en el proyecto de in-
forme.

4. Como el plazo para la publicación del capítulo I del pro-
yecto de informe, que fue enviado para traducción hace bas-
tante tiempo, está a punto de expirar, me permito sugerir que
se haga publicar ahora mismo, en la inteligencia de que al
final del capítulo podríamos provisionalmente indicar entre
corchetes « continuará ». Luego puede presentarse un resumen,
una vez que usted lo haya ultimado, y publicarse como texto
separado que en realidad sería la continuación del texto del
documento A/CN.4/L.354 (el párrafo inicial del resumen lle-
vará el número 11). Esto permitiría ahorrar tiempo y facili-
taría el trabajo de los servicios de documentos.

El Presidente respondió con fecha 21 de julio de 1983
en los siguientes términos :

Me refiero a su memorando de 20 de julio.

Temo que estamos perdiendo demasiado tiempo en algo que
a mi juicio es una cuestión sencilla (aunque importante). Es
sencilla puesto que es obvio que en el informe de la Comi-
sión debe incluirse por lo menos un resumen apropiado de
la declaración del Secretario General y otras declaraciones
hechas en la sesión. Si esto es así, y no puede ser de otro
modo, la Secretaría no puede sustraerse a su responsabilidad
omitiendo por lo pronto una mención en el proyecto de in-
forme.

Si en mi anterior memorando pedí un resumen apropiado,
era porque me pareció entonces (y me lo parece ahora toda-
vía) que los informes de la Comisión de 1972 (1194.a sesión)
y 1974 (1288.a sesión), respectivamente, recogen un resumen

conciso de las declaraciones de que se trata. Pero, en todo
caso, lo que particularmente me preocupaba no era la forma
textual en que las declaraciones quedan recogidas en el in-
forme de la Comisión, sino su omisión total.

Celebro que tenga usted ahora una opinión firme acerca de
la forma en que debe resolverse esta cuestión; se habría ade-
lantado rápidamente y se habrían evitado malas interpreta-
ciones si el primer proyecto que me presentaron reflejara los
resultados de esa opinión. Prefiero su primera fórmula (en el
párrafo 3), esto es, que la declaración del Secretario General
se reproduzca en el informe de la Comisión tal como aparece
en el acta oficial correspondiente, y sugiero que proceda usted
en consecuencia.

En estas condiciones, supongo que se reproducirán también
las demás declaraciones. Eso, en todo caso, resolvería el pro-
blema de traducción.

104. El Sr. USHAKOV dice que sigue pensando que
no es normal atribuir la misma importancia a las pala-
bras de bienvenida y agradecimiento del Presidente que
a la declaración del Secretario General.

105. El Sr. NJENGA insta a la Comisión a que siga el
precedente establecido con ocasión de la visita del Se-
cretario General en 1972 y en 1974.

106. El Sr. McCAFFREY dice que suscribe entera-
mente estas observaciones y sugiere que se encargue a la
Secretaría la labor de armonizar el informe de este pe-
ríodo de sesiones con los anteriores informes. Deben
recogerse en el informe las declaraciones hechas por el
Secretario General y por el Presidente, pero hay que
establecer cierto equilibrio en la extensión de los resú-
menes, según ha indicado acertadamente el Sr. Ushakov.

107. El Sr. NI es de la misma opinión que el Sr. Njen-
ga y el Sr. McCaffrey y piensa que el problema debería
resolverse conforme a los precedentes.

108. El PRESIDENTE dice que inicialmente pidió que
se hiciesen resúmenes conforme a lo que se había he-
cho en informes anteriores, pero el Secretario de la Co-
misión expresó su preferencia por reproducir íntegra-
mente la declaración del Secretario General. Correspon-
de a la Comisión decidir si el informe debe contener
un resumen, conforme a la práctica anterior, o repro-
ducir íntegramente el texto de la declaración del Secre-
tario General.

109. El Sr. FLITAN propone que la declaración del
Secretario General se reproduzca íntegramente en forma
de documento de trabajo de la Comisión.

110. El PRESIDENTE dice que, si no hay objecio-
nes, entenderá que la Comisión decide aprobar la pro-
puesta del Sr. Flitan, además de la inclusión de un re-
sumen en el informe.

Así queda acordado2.

Quedan aprobados los párrafos 11 a 38, a reserva
de que se introduzcan los cambios apropiados.

Queda aprobado el capítulo I del proyecto de infor-
me, así enmendado.

2 La declaración formulada por el Secretario General en la
1795.a sesión fue distribuida con la signatura A/CN.4/L.368.
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CAPÍTULO III.—Inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos y de sus bienes (conclusión) (A/CN.4/L.356 y Corr.l y
Add.l a 3)

B.—Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes (conclusión)

PARTE III (EXCEPCIONES A LAS INMUNIDADES DE LOS ESTADOS)
(conclusión) (A/CN.4/L.356/Add.l)

Comentario al artículo 12 (Contratos mercantiles) (conclusión)

Nuevo párrafo 39

111. El Sr. NI recuerda que, en la sesión anterior, el
Sr. Koroma, apoyado por el Sr. Mahiou y por él mismo,
propuso que se insertara un párrafo adicional a conti-
nuación del párrafo 38 del comentario al artículo 12.
El Sr. Ni quiere saber si se ha presentado ese párrafo
para que se incluya en el capítulo III del informe.

112. El Sr. ROMANOV (Secretario de la Comisión)
dice que el Sr. Koroma, antes de irse, le entregó el texto
siguiente para el párrafo adicional de que se trata :

« Algunos miembros de la Comisión señalaron que
este estudio no debería necesariamente hacer llegar
a la conclusión de que en la actualidad la mayoría
de los Estados apoyan la práctica restrictiva de la in-
munidad. »

113. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide insertar este párra-
fo 39 en el comentario al artículo 12 tal como ha sido
aprobado en la 1812.a sesión.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 39.

Queda aprobada la parte III, así enmendada.

Queda aprobada la sección B, así enmendada.

Queda aprobado el capítulo III del proyecto de in-
forme, así enmendado.

Queda aprobada la totalidad del proyecto de informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su 35.° pe-
ríodo de sesiones, así enmendado.

Clausura del período de sesiones

114. Tras un intercambio de felicitaciones y expre-
siones de agradecimiento, el PRESIDENTE declara clau-
surado el 35.° período de sesiones de la Comisión de
Derecho Internacional.

Se levanta la sesión a las 19.05 horas.


