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72. El Sr. LACLETA MUÑOZ apoya esa propuesta.
Si el párrafo 105 no se refiere a las represalias armadas,
está en contradicción con los párrafos 108 y 109. En el
párrafo 108 se indica que las represalias ejecutadas en
violación de las convenciones existentes o de los usos de
la guerra «no podían tampoco constituir excepciones
admisibles». De ahí se deduce que las represalias ejecu-
tadas de acuerdo con las convenciones aplicables están
justificadas; esas represalias, por supuesto, no son
represalias armadas.

73. Tras un breve cambio de impresiones en el que
participan el Sr. McCAFFREY y Sir Ian SINCLAIR, el
Sr. THIAM (Relator Especial) dice que preparará, en
consulta con los miembros interesados, en particular el
Sr. Lacleta Muñoz y el Sr. Koroma, un nuevo texto de
los párrafos 105 a 109 para presentarlo a la Comisión en
su próxima sesión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

1987.a SESIÓN

Jueves 10 de julio de 1986, a las 10.20 horas

Presidente: Sr. Alexander YANKOV

más tarde: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed,
Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr. Mueca, Sr. Jacovides,
Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Ma-
lek, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Raza-
findralambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Roukqunas,
Sir Ian Sinclair, Sr. Tomuschat, Sr. Ushakov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 38.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO V.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (continuación) [A/CN.4/L.406 y
Add.l)

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (continuación)
(A/CN.4/L.406yAdd.l)

Párrafos 65 a 109 (continuación) (A/CN.4/L.406 y Add.l)

Párrafo 65 (continuación) y párrafos 80 y 81 (conclusión)

1. El Sr. FRANCIS, refiriéndose al párrafo 80 del
capítulo V del proyecto de informe de la Comisión, que
refleja las opiniones expresadas por el Relator Especial
en su cuarto informe (A/CN.4/398), dice que es indis-
pensable que la Comisión presente ese informe a la
Asamblea General exactamente de la misma manera que
el Relator Especial lo ha presentado a la Comisión. El
párrafo 80 es en realidad un resumen de algunos párra-
fos de la sección E de la parte IV del cuarto informe del
Relator Especial (ibid., párrs. 177, 178 y 181).

2. Como el párrafo 80 trata de los principios relativos
a la determinación y el alcance de la responsabilidad pe-
nal y el párrafo 81 de las excepciones a la responsabili-
dad penal, tal como aparecen expuestas en el cuarto in-
forme bajo ese mismo epígrafe (ibid., párrs. 185 a 254),
es evidente que el epígrafe que precede al párrafo 80 de-
bería ser «5. La determinación y el alcance de la respon-
sabilidad», y no «Excepciones a la responsabilidad pe-
nal», el cual se debería volver a numerar y colocar entre
el párrafo 80 y el párrafo 81.

3. Propone asimismo que, al final del párrafo 80, se
añada la nueva frase siguiente: «Señaló además que, en
la determinación de la responsabilidad penal individual,
los hechos que excluían tal responsabilidad debían con-
siderarse como excepciones.» Esta frase, que se basa en
el párrafo 184 del cuarto informe del Relator Especial,
serviría para enlazar el párrafo 80 con el párrafo 81.

4. Por lo que respecta a la nota de pie de página
correspondiente al párrafo 65, que ha propuesto el
Sr. Reuter (1986.a sesión, párr. 42) y para la cual Sir Ian
Sinclair ha propuesto un texto (ibid., párr. 46), el ora-
dor dice que en el actual período de sesiones se han exa-
minado brevemente las circunstancias eximentes y las
circunstancias atenuantes. Desea saber si Sir Ian estaría
dispuesto a aceptar que se incluyese, en la primera frase
del texto que ha propuesto, la idea de que «se volverá a
examinar» la cuestión en un futuro informe, y si acep-
taría que el texto de la nota pasase a formar parte del
contenido del párrafo 115, como enunciado indepen-
diente que constituyera la última frase de la parte IV
(Principios generales) de la sección B del capítulo V del
proyecto de informe.

5. El PRESIDENTE dice que, a menos que la Comi-
sión decida reabrir el debate sobre los párrafos 65, 80
y 81, la única vía que se ofrece al Sr. Francis es pedir
que sus opiniones se expresen en el acta resumida de la
presente sesión.

6. Hablando como miembro de la Comisión, el Presi-
dente dice que no es partidario de reabrir el debate y
volver a examinar párrafos que la Comisión ya ha
aprobado.

7. El Sr. FRANCIS dice que la cuestión no estriba en
que sus opiniones consten en acta, sino en que la Comi-
sión evite utilizar en su informe términos que puedan in-
ducir a error a la Asamblea General, dándole a entender
equivocadamente que determinadas cuestiones no se
han examinado en el actual período de sesiones.

8. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que, como los
párrafos 80 y 81 reflejan las opiniones del Relator Espe-
cial, incumbe a éste decidir los términos que deben utili-
zarse.

9. El Sr. CALERO RODRIGUES conviene en que no
sería oportuno reabrir el debate sobre párrafos ya apro-
bados. Algunas de las sugerencias del Sr. Francis consti-
tuyen una mejora, pero corresponde al Relator Especial
decidir acerca de si deben incluirse o no.

10. Sir Ian SINCLAIR dice que, si bien el proyecto de
informe probablemente se leería mejor si se aceptasen
algunas de las sugerencias formuladas por el Sr. Fran-
cis, resulta muy difícil, por premura de tiempo, reabrir
el debate sobre los párrafos 65, 80 y 81.
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11. Como no se ha adoptado una decisión definitiva
sobre el texto de la nota relativa al párrafo 65, propone
que el Relator Especial, el Sr. Francis y él mismo ce-
lebren consultas oficiosas sobre la redacción de ese tex-
to. La nota indicará, por supuesto, que el Relator Espe-
cial trató en su cuarto informe de la cuestión de las cir-
cunstancias eximentes y atenuantes.

12. El Sr. McCAFFREY dice que, aunque las sugeren-
cias formuladas por el Sr. Francis indudablemente me-
jorarían el informe, su inclusión no es absolutamente
necesaria.

13. El Sr. KOROMA considera muy dignas de aten-
ción las sugerencias del Sr. Francis. El examen del capí-
tulo V del proyecto de informe se ha complicado por
cuanto las opiniones del Relator Especial se han mezcla-
do con las observaciones formuladas por los miembros.
Confía en que ese problema sirva de lección para el
futuro, cuando se preparen los informes sobre la labor
realizada en los siguientes períodos de sesiones.

14. El Sr. FRANCIS no está de acuerdo en que la Co-
misión no pueda reexaminar párrafos que ya han sido
aprobados. Es preciso corregir el párrafo 80, a fin de
que la presentación del cuarto informe del Relator Espe-
cial a la Asamblea General por la Comisión sea idéntica
a la presentación de dicho informe a la Comisión por el
Relator Especial. Hay que mostrar suficiente flexibili-
dad para que tal corrección pueda hacerse mientras el
proyecto de informe no haya sido aprobado en su totali-
dad.

15. El PRESIDENTE dice que el debate ha sido útil
para aclarar los problemas metodológicos que plantea la
preparación del informe de la Comisión. No obstante, el
problema práctico que ahora se ha planteado puede re-
solverse, con buena voluntad, si la Comisión acuerda
aprobar la propuesta de que se celebren consultas ofi-
ciosas formuladas por Sir Ian Sinclair acerca del
párrafo 65.

Queda aprobada la propuesta de Sir Ian Sinclair.

Párrafos 105 a 109 (conclusión)

16. El PRESIDENTE recuerda que en la sesión ante-
rior se hicieron varias sugerencias con respecto al texto
de los párrafos 105 a 109. Los miembros interesados y el
Relator Especial han vuelto a redactar esos párrafos, e
invita al Relator Especial a que presente ese texto.

17. El Sr. THIAM (Relator Especial) presenta el texto
de los nuevos párrafos 105 a 109, que dice lo siguiente:

«Medios de defensa basados en las represalias

»105. A juicio del Relator Especial, las represalias
podían tener lugar en tiempo de paz o en tiempo de
guerra.
»106. En tiempo de paz, la defensa basada en las
represalias armadas no era admisible.
»107. En tiempo de guerra, la defensa basada en las
represalias no era admisible si las represalias se ejer-
cían en violación de las leyes y usos de la guerra.
»108. Esos supuestos de inadmisibilidad eran conse-
cuencia del hecho de que las represalias se confundían
a veces con la agresión, cuando se ejercían en tiempo

de paz, y a veces con un crimen de guerra, si se ejer-
cían durante un conflicto armado y se ejecutaban en
violación de las leyes y usos de la guerra.
»109. En resumen, a juicio del Relator Especial la
prohibición de las represalias, al no ser general en el
jus in bello, significaba que las represalias podían jus-
tificarse siempre que no estuvieran prohibidas. Sin
embargo, la prohibición de las represalias, en el mar-
co del Protocolo adicional I, de 1977, era sólo de
carácter sectorial; se aplicaba exclusivamente a las
represalias dirigidas contra enfermos y heridos, la
población civil, los prisioneros de guerra y los bienes
culturales de carácter civil.»

18. Este nuevo texto debería disipar los equívocos
suscitados por el texto original, que no era lo bastante
explícito.

19. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a examinar el nuevo texto párrafo por párrafo.

Párrafos 105 y 106

Quedan aprobados los párrafos 105 y 106.

Párrafo 107

20. Sir Ian SINCLAIR señala que el párrafo 107 no es-
tá muy claro y pide al Relator Especial que explique si se
refiere sólo a las represalias de beligerantes.

21. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el
párrafo 107 se refiere en realidad a las «represalias de
beligerantes», expresión que es de uso común en el de-
recho inglés. Señala que el Protocolo adicional I,
de 1977, no distingue entre represalias armadas y repre-
salias no armadas.

22. El Sr. REUTER dice que el Protocolo adicional I,
de 1977, contiene disposiciones específicas, pero ningu-
na regla general, sobre la cuestión de las represalias. Lo
que prohibe son las «represalias de beligerantes», en el
sentido de represalias que sólo pueden ejercerse en tiem-
po de guerra en el contexto del nuevo régimen aplicable
en tiempo de guerra. Habrá que definir claramente las
expresiones «represalias de beligerantes» y «represalias
armadas».

23. Sir Ian SINCLAIR dice que siempre ha tenido en-
tendido que la expresión «represalias de beligerantes»
designa las represalias ejercidas en tiempo de guerra
contra personas protegidas por los Convenios de Gi-
nebra de 1949, y que no se refiere a las represalias arma-
das. Está dispuesto, sin embargo, a sumarse al consenso
a que llegue la Comisión sobre el sentido de esa expre-
sión.

24. El Sr. RIPHAGEN dice que, a su juicio, las repre-
salias son medidas adoptadas en contra de las leyes y
usos de la guerra, que en algunos casos pueden ser admi-
sibles, mientras que en otros están prohibidas.

25. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el
párrafo 107 guarda relación con el párrafo 109. En su
opinión, el Relator Especial ha utilizado la expresión
«medios de defensa» en un sentido jurídico, dando así a
entender que los Estados no pueden alegar las represa-
lias para eludir su responsabilidad. La versión francesa
del párrafo 107 no plantea ningún problema, pero el
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texto inglés puede interpretarse de manera diferente, en
un sentido distinto de su sentido jurídico. En francés, la
expresión «moyen de défense» designa una causa de jus-
tificación que puede alegarse como defensa.

26. El PRESIDENTE declara que, si no hay obje-
ciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
párrafo 107, teniendo en cuenta las observaciones for-
muladas.

Queda aprobado el párrafo 107.

27. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que se re-
fundan los párrafos 105, 106 y 107, y que se modifique
en consecuencia la numeración de los párrafos 108
a 118.

Así queda acordado.

Párrafo 108

Queda aprobado el párrafo 108.

Párrafo 109

28. El Sr. KOROMA insta al Relator Especial a que
reconsidere la afirmación inútilmente rotunda de que
«las represalias podrían justificarse siempre que no estu-
vieran prohibidas».

29. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el texto
francés está muy claro.

30. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que el párrafo 109
se limita a exponer la situación tal como es exactamente,
es decir, que todas las represalias, afortunadamente, no
están sistemáticamente prohibidas. El texto original pa-
recía excluir las represalias de cualquier tipo, aunque es
bien sabido que las represalias pueden desempeñar una
función útil al servir de respuesta al hecho ilícito cometi-
do por otra parte.

31. El Sr. KOROMA dice que, como las represalias ar-
madas están prohibidas con arreglo al derecho interna-
cional, no ve que haya ninguna necesidad ineludible de
decir en el párrafo 109 que las otras formas de represalia
están permitidas.

32. El PRESIDENTE dice que se hará constar en acta
la opinión del Sr. Koroma sobre ese punto. En cuanto al
párafo 109, no hace más que expresar las opiniones del
Relator Especial.

Queda aprobado el párrafo 109.

Párrafo 110

Queda aprobado el párrafo 110, con un pequeño
cambio de redacción en español y francés.

Párrafo 111

33. El Sr. THIAM (Relator Especial), en respuesta a
una pregunta formulada por Sir Ian SINCLAIR acerca
de la última frase del apartado 2, dice que la idea de pro-
porcionalidad podía explicarse trazando un paralelo
entre las represalias y la legítima defensa, que requería
que la respuesta no fuera desproporcionada al ataque
que la hubiera provocado. En el caso considerado, los
precedentes judiciales que ha mencionado en su cuarto
informe (A/CN.4/398, párrs. 241 a 253) ponen de ma-
nifiesto que los Estados no pueden alegar una excepción

si las represalias ejercidas para eludir un peligro oca-
sionan un peligro aún más grave.

34. Sir Ian SINCLAIR propone que, en la segunda
frase del apartado 2, se sustituyan las palabras «el acto a
que quería escapar el autor» por «el acto que el autor
trataba de evitar».

Así queda acordado.

35. El Sr. LACLETA MUÑOZ propone que, en la
primera parte del apartado 3, se sustituya la palabra
«contra» por «respecto de».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 111, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 112

36. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que con-
viene sustituir en la segunda frase las palabras «En lo
que respecta a las excepciones en su conjunto» por «Por
lo que respecta a la formulación de esas excepciones en
el proyecto de código».

Queda aprobado el párrafo 112, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 113

37. El Sr. THIAM (Relator Especial) señala que don-
de dice «de los superiores jerárquicos» debe decir «del
superior jerárquico».

Queda aprobado el párrafo 113, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 114

Queda aprobado el párrafo 114.

Párrafo 115

Queda aprobado el párrafo 115, con pequeños cam-
bios de redacción.

Párrafo 116

Queda aprobado el párrafo 116.

Párrafo 117

38. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, en la
tercera frase del texto inglés, se debe sustituir la palabra
«endorsed» por «supported».

Así queda acordado.

39. EL Sr. JACOVIDES propone que, inmediatamen-
te después de la primera frase, se inserte una nueva frase
que diga lo siguiente: «También se hicieron provisional-
mente algunas propuestas concretas al respecto.»

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 117, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 118

40. El Sr. RAZAFINDRALAMBO propone que, en la
primera frase, se sustituyan las palabras «a otros perío-
dos de sesiones» por «para los futuros períodos de se-
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siones», y que, en la segunda frase, se sustituyan las pa-
labras «así como las expresadas» por «y de las opiniones
que se expresaran».

Así queda acordado.

41. El Sr. McCAFFREY propone que se refuerce la
penúltima frase sustituyendo las palabras «estudiará
con atención toda indicación que pueda proporcionárse-
le» por «estudiará con atención toda indicación que la
Asamblea General pueda proporcionarle». Propone
que, en la última frase, en vez de remitir a un párrafo
del informe de la Comisión sobre su 35.° período de se-
siones (1983), se reproduzca su contenido.

42. Sir Ian SINCLAIR propone que, en la penúltima
frase, se sustituya «con atención» por «atentamente».
En cuanto a la segunda observación del Sr. McCaffrey,
sugiere que se incluya una nota de pie de página en la
que se reproduzca el texto del inciso i) del apartado c del
párrafo 69 del informe de la Comisión sobre su 35.° pe-
ríodo de sesiones.

43. El PRESIDENTE declara que, si no hay obje-
ciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
párrafo 118 con las modificaciones propuestas por el
Sr. McCaffrey y Sir Ian Sinclair.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 118, en su forma enmen-
dada.

44. El PRESIDENTE declara que, si no hay obje-
ciones, entenderá que la Comisión acuerda aplazar la
conclusión de su examen del capítulo V del proyecto de
informe hasta que el Sr. Francis, Sir Ian Sinclair y el
Relator Especial presenten el texto de la nota de pie de
página relativa al párrafo 65.

Así queda acordado.

El Sr. Thiam ocupa la Presidencia.

CAPÍTULO III.—Estatuto del correo diplomático y de la valija
diplomática no acompañada por un correo diplomático
(A/CN.4/L.404 y Add.l)

A.—Introducción (A/CN.4/L.404)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Párrafo 5

45. El Sr. YANKOV (Relator Especial) dice que debe
corregirse la numeración de los artículos mencionados
en el apartado b para que diga «36 a 43».

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobada la sección A, en su forma enmen-
dada.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
(A/CN.4/L .404/Add. 1 )

Párrafo 6

46. El Sr. OGISO (Relator) propone que se suprima en
la nota 4 el texto de los artículos 36, 37 y 41 a 43 del pro-
yecto, presentados por el Relator Especial en su séptimo
informe (A/CN.4/400). Su inclusión en el proyecto de

informe de la Comisión, juntamente con el texto del
proyecto de artículos aprobado por la Comisión en pri-
mera lectura, puede inducir a confusión a los represen-
tantes en la Sexta Comisión de la Asamblea General.

47. El Sr. McCAFFREY conviene con el Relator en
que la inclusión de los textos de los proyectos de artícu-
los presentados por el Relator Especial induciría a con-
fusión a la Sexta Comisión. Por regla general, el proyec-
to de informe no incluye el texto de los proyectos de
artículos presentados por el Relator Especial pero que
aún no han sido aprobados por la Comisión.

48. El Sr. McCAFFREY dice que, en el texto inglés de
las frases segunda y tercera del párrafo 6, se debe susti-
tuir la palabra «to», que figura a continuación de la pa-
labra «explanations», por «concerning».

Así queda acordado.

49. El Sr. CALERO RODRIGUES, apoyado por el
Sr. NJENGA, dice que, aunque la Comisión haya apro-
bado artículos en primera lectura, sería útil que los
representantes en la Sexta Comisión pudieran disponer
en la nota 4 del texto de los proyectos de artículos 36, 37
y 41 a 43 presentados por el Relator Especial.

50. Sir Ian SINCLAIR se inclina a darle la razón al
Relator. La Comisión debe esforzarse por que haya uni-
formidad entre los diversos capítulos de su proyecto de
informe. Como los proyectos de artículos propuestos
por el Relator Especial encargado del tema de las inmu-
nidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
no se han incluido en el capítulo II del proyecto de in-
forme, sería preferible no incluir en el capítulo III el tex-
to de los proyectos de artículos a que se hace referencia.
Además, si se reprodujese en la nota el texto de esos
proyectos de artículos, los representantes en la Sexta
Comisión podrían verse inducidos a establecer compa-
raciones entre ellos y los artículos aprobados por la
Comisión.

51. El Jefe AKINJIDE conviene en que la inclusión de
los proyectos de artículos en la nota 4 induciría forzosa-
mente a confusión a los representantes en la Sexta Co-
misión y daría a entender que se les pide que elijan entre
las dos series de artículos. Al fin y al cabo, los Relatores
Especiales son responsables ante la CDI y no ante la
Sexta Comisión, por lo que, una vez que sus propuestas
han sido examinadas por la primera, no hay ninguna ne-
cesidad de volverlas a presentar a ésta. Así pues, con-
viene suprimir en la nota 4 el texto de los proyectos de
artículos.

52. El Sr. McCAFFREY coincide con la opinión
expresada por el Jefe Akinjide. Podría haber una razón
para reproducir el texto de los proyectos de artículos en
el proyecto de informe si la Comisión los hubiera deba-
tido a fondo en el actual período de sesiones, pero no ha
sido así. Por otra parte, como ha señalado Sir Ian
Sinclair, es necesario mantener cierto equilibrio entre
los distintos capítulos del proyecto de informe. Si la Co-
misión decide mantener el texto de los proyectos de artí-
culos en la nota 4, tendrá que hacer lo mismo en el capí-
tulo sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos y de sus bienes. De lo contrario, los representantes
en la Sexta Comisión se preguntarán inevitablemente
por qué los dos temas han recibido un trato diferente.
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53. El Sr. REUTER estima también que la función del
Relator Especial es informar a la CDI, y no a la Sexta
Comisión, y que ésta no puede ser considerada como un
tribunal de apelación. La primera versión de un texto se
debe incluir en el proyecto de informe sólo cuando se
haga un comentario para explicar de qué modo esa ver-
sión ha servido de punto de partida para redactar el tex-
to definitivo. En el caso presente, sin embargo, la inclu-
sión de los proyectos de artículos presentados por el Re-
lator Especial podrían dar a entender que hay cierto de-
sacuerdo entre la Comisión y el Relator Especial. En
realidad, eso no es cierto, puesto que las propuestas del
Relator Especial han sido adoptadas prácticamente en
cada caso y se han introducido pocos cambios en los tex-
tos que ha presentado.

54. El Sr. ILLUECA está de acuerdo con la opinión
expresada por el Sr. Calero Rodrigues. Hay que tener
presente que los documentos de la Comisión están desti-
nados no sólo a la Sexta Comisión y a la Asamblea Ge-
neral, sino también a la opinión jurídica mundial. Por
consiguiente, el proyecto de informe de la CDI debe
describir todos los aspectos de la labor que se ha realiza-
do y reproducir todos los textos que la Comisión ha te-
nido ante sí. Por otra parte, como cuestión de simple
cortesía, sería normal atender a los deseos del Relator
Especial. Aunque la Comisión haya actuado de manera
diferente en otros casos, cada Relator Especial tiene sus
propios métodos de trabajo y debe poder expresar su
punto de vista.

55. El Sr. YANKOV (Relator Especial) dice que, al
incluir los proyectos de artículos, no tuvo otra intención
que facilitar el examen del tema por la Sexta Comisión.
Al fin y al cabo, los proyectos de artículos han sido exa-
minados en el actual período de sesiones, y los represen-
tantes en la Sexta Comisión son perfectamente capaces
de distinguir entre ellos y los artículos aprobados por la
CDI. Sin embargo, con ánimo de avenencia y para ace-
lerar los trabajos de la Comisión, no insistirá en que se
incluya el texto de los proyectos de artículos en la nota 4
del párrafo 6.

56. El Sr. USHAKOV coincide con la opinión expre-
sada por el Relator Especial, cuyo séptimo informe con-
tiene proyectos de artículos y comentarios que respon-
den a la evolución jurídica. Así pues, se debería repro-
ducir la totalidad de su informe, y no sólo parte de él.
Sugiere que la nota 4 del párrafo 6 indique simplemente
la signatura del séptimo informe (A/CN.4/400), que
contiene los proyectos de artículos presentados por el
Relator Especial.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmen-

dada.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7, con pequeños cambios
de redacción.

Párrafo 8

57. El Sr. OGISO (Relator) propone que se supriman
en la segunda frase las palabras «terminando así la

adopción en primera lectura de los proyectos de artícu-
los sobre el tema».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmen-
dada.

Nuevo párrafo 8 bis

58. El Sr. OGISO (Relator) propone que se inserte un
nuevo párrafo 8 bis, redactado como sigue:

«Posteriormente, en su 1980.a sesión, el 2 de julio
de 1986, la Comisión aprobó el proyecto de artículos
sobre el tema en su totalidad. El texto de los artículos
del proyecto figura en la sección D.l de este capítulo
del informe.»

Así queda acordado.

59. El Sr. USHAKOV propone que se incluyan,
después de la palabra «aprobó», las palabras «en prime-
ra lectura».

Así queda acordado.
Queda aprobado el nuevo párrafo 8 bis. en su forma

enmendada.

Nuevo párrafo 8 ter

60. El Sr. OGISO (Relator) propone que se inserte un
nuevo párrafo 8 ter, redactado como sigue:

«En la misma sesión, la Comisión decidió, de con-
formidad con los artículos 16 y 21 de su Estatuto, que
el proyecto de artículos cuyo texto figura en la sección
D.l de este capítulo se transmitiese a los gobiernos
por conducto del Secretario General para que formu-
laran sus comentarios y observaciones, y que se les pi-
diese que remitieran tales comentarios y observa-
ciones al Secretario General a más tardar el 1.° de
enero de 1988.»

Se ha incluido un párrafo análogo en el capítulo II del
informe relativo a las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y de sus bienes.

Queda aprobado el nuevo párrafo 8 ter.
Queda aprobada la sección B, en su forma enmen-

dada.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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