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68 El Sr THIAM (Relator Especial) dice que el adje-
tivo «prolongado» no tiene en sí mucho sentido y que, si
la Comisión mantiene la palabra «encarcelamiento», la
única justificación será la conformidad con los instrumen-
tos existentes Podría mencionarse la noción de duración
en el comentario

69 El Sr VILLAGRÁN KRAMER desea hacer constar
que tal redacción no hace del encarcelamiento un crimen
contra la humanidad

70 A raíz de la observación del Sr CALERO RODRI-
GUES, el Sr MIKULKA, apoyado por el Sr ROSEN-
STOCK, dice que la Comisión evitaría muchos problemas
de redacción y de traducción si se refiriese en un nuevo
apartado al encarcelamiento arbitrano, tanto más cuanto
que ningún argumento de fondo justifica la inclusión de
este crimen en el apartado g

71 El PRESIDENTE propone a los miembros de la
Comisión, a la luz del debate, que prevean la posibilidad
de añadir un apartado al artículo 18, titulado provisional-
mente g bis, cuyo texto sena «el encarcelamiento arbitra-
rio» Si no hay objeciones, considerará que la Comisión se
propone añadir tal apartado al artículo 18

Así queda acordado

72 El Sr ROSENSTOCK se pregunta si, en el texto
inglés del apartado/, la expresión fundamental human
rights and freedoms se explica por una traducción errónea
del francés o si esa redacción es intencional, ya que la
expresión consagrada es human rights and fundamental
freedoms

73 El Sr VILLAGRÁN KRAMER insiste en el carác-
ter básico del adjetivo «fundamentales» que califica tam-
bién a los derechos humanos

74 El PRESIDENTE dice que no parece plantearse este
problema en francés Indica que el comentario al artí-
culo 18 será examinado en la próxima sesión

Se levanta la sesión a las 13 10 horas

Sr Robinson, Sr Szekely, Sr Thiam, Sr Vargas Carreño,
Sr Villagrán Kramer, Sr Yankov

2465.a SESIÓN

Viernes 19 de julio de 1996, a las 10 10 horas

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
segundad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/L.527 y
Add.l a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)

D.—Artículos del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
segundad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/L.527/Add.2
a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)

Comentario al articulo 8 (Establecimiento de jurisdicción) (con
elusion*) (A/CN 4/L 527/Add 4)

1 El Sr CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) recuerda que, al examinar los
coméntanos a los artículos, la Comisión estudió (2463 a

sesión) la cuestión de la posible interpretación de la parte
final del artículo 8** y estableció un pequeño grupo de
trabajo para que redactara de nuevo la última frase a fin
de no dejar duda alguna sobre su significado exacto
Ese pequeño grupo de trabajo se reunió el 18 de julio de
1996 y llegó a la conclusión de que la interpretación dada
en sesión plenana por el Sr Mikulka era la adecuada, es
decir, que sólo el Estado que ha cometido la agresión
puede ejercer junsdicción sobre sus nacionales por ese
enmen En consecuencia, se propone que la última frase
del artículo 8 diga

«Sin embargo, no se excluye la posibilidad de que un
Estado mencionado en el artículo 16 juzgue a sus
nacionales por el enmen a que se refiere este artículo »

2 El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión conviene en aprobar la
nueva redacción de la última frase del artículo 8

Queda aprobado el artículo 8, en su forma enmen-
dada

3 El Sr VILLAGRÁN KRAMER desea hacer constar
que no ha podido sumarse al consenso sobre esta disposi-
ción Piensa que no debe impedirse a ningún Estado juz-
gar a sus nacionales por cualquiera de los crímenes
sumamente graves incluidos en el código

4 El Sr de S ARAM entiende que la referencia al
artículo 16 en la frase que acaba de aprobar la Comisión
se refiere al artículo 16 del código

Presidente Sr Robert ROSENSTOCK Párrafo 13 (conclusion*)

Miembros presentes Sr Al-Baharna, Sr Arangio-
Ruiz, Sr Barboza, Sr Bennouna, Sr Bowett, Sr Calero
Rodngues, Sr Crawford, Sr de Saram, Sr Einksson,
Sr Fomba, Sr Guney, Sr He, Sr Kusuma-Atmadja,
Sr Lukashuk, Sr Pambou-Tchivounda, Sr Pellet,

Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmen-
dada

* Reanudación de los trabajos de la 2463 a sesión
** El articulo 8 fue aprobado como articulo 7 por la Comisión en su

2454 a sesión
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Párrafo 15 (conclusión*)

Queda aprobado el párrafo 15.

Queda aprobado el comentario al artículo 8 en su con-
junto, en su forma enmendada.

Comentario al artículo 18 (Crímenes contra la humanidad) (conclu-
sión)

Nuevo párrafo 13 bis

5. El PRESIDENTE, recordando que la Comisión ha
aprobado un nuevo apartado g bis al artículo 18 (2464.a

sesión) y convenido en que se prepare un comentario, da
lectura al texto propuesto del comentario:

«El octavo acto prohibido es el encarcelamiento
arbitrario del apartado g bis. El término "encarcela-
miento" comprende toda privación de libertad de la
persona y el término "arbitrario" establece el requisito
de que esa privación sea sin el debido procedimiento
legal. Tal conducta es contraria a los derechos huma-
nos de la persona reconocidos en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos (art. 9) y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9).
Este último instrumento determina específicamente
que "Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por
las causas fijadas por ley y con arreglo al procedi-
miento establecido en ésta". El presente apartado com-
prendería los casos de encarcelamiento arbitrario
sistemático o en gran escala, como en campos de con-
centración o detención, u otras formas de privación de
libertad de larga duración. El encarcelamiento se
incluye ahora como crimen contra la humanidad en la
Ley N.° 10 del Consejo de Control Aliado (art. II,
párr. c) y en los estatutos del Tribunal Internacional
para la ex Yugoslavia (art. 5) y el Tribunal Internacio-
nal para Rwanda (art. 3).»

Desgraciadamente, no se dispone todavía de las traduc-
ciones en los demás idiomas. Si no hay objeciones, consi-
derará que la Comisión desea, en principio, aprobar el
nuevo párrafo propuesto.

Queda aprobado el nuevo párrafo 13 bis.

6. El Sr. VARGAS CARREÑO dice que no tiene obje-
ciones al párrafo que acaba de aprobar la Comisión, pero
desea formular unas observaciones a la luz de los comen-
tarios que hizo en la sesión anterior. En primer lugar, da
las gracias al Presidente por sus esfuerzos por lograr el
consenso más amplio posible sobre la cuestión del encar-
celamiento arbitrario. Si bien está convencido de que el
encarcelamiento arbitrario constituye una violación grave
de los derechos humanos y un delito del que haya orde-
nado su perpetración, no piensa que constituya necesaria-
mente y en todos los casos un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad. Los elementos enumerados
en el nuevo párrafo, aun siendo importantes, son, en su
opinión, incompletos. Pueden darse circunstancias en que
el encarcelamiento arbitrario constituya una violación de
los derechos humanos, pero no un crimen contra la paz y
la seguridad de la humanidad. Por ejemplo, tal podría ser

el caso del encarcelamiento arbitrario por un breve
período. Si bien reconoce los esfuerzos realizados para
atender la cuestión que ha planteado, piensa que la Comi-
sión debería atenerse al principio de incluir sólo los crí-
menes más odiosos en el código.

7. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
resto del comentario al artículo 18.

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

8. El Sr. LUKASHUK propone que se supriman las
palabras «como la utilización de un arma de destrucción
en masa contra miembros de un grupo racial o étnico
determinado en relación con el apartado e» al final de la
sexta frase. La utilización de un arma de destrucción en
masa no es un buen ejemplo de persecución.

9. El Sr. BOWETT apoya esta propuesta.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

10. El Sr. LUKASHUK propone que se suprima la
segunda frase, que comienza por las palabras «En cambio,
el estatuto del Tribunal de Nuremberg...». En el comenta-
rio se hacen ya varias referencias al estatuto del Tribunal
de Nuremberg y es innecesario citar una vez más ese
mismo pasaje.

Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.

Párrafo 9

11. El Sr.de S ARAM hace observar que el párrafo
parece implicar que la definición de tortura dada en la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes es la única posible.
¿Es exacta esta interpretación?

12. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que la cuestión de la necesi-
dad de dar una definición de la tortura en el proyecto de
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código fue examinada por el Comité de Redacción en el
anterior período de sesiones a sugerencia del Relator
Especial. El Comité llegó a la conclusión de que, dado el
carácter uniforme de la definición ya dada en la Conven-
ción contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, la Comisión no debería abor-
dar el laborioso trabajo de volver a definir lo que es ya un
concepto ampliamente aceptado.

13. El Sr. CRAWFORD dice que le preocupa también la
cuestión planteada por el Sr. de Saram. Si bien la defini-
ción dada en el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes es adecuada en lo que respecta al
carácter del acto de tortura, tal vez no sea éste el caso en
lo que atañe a la cuestión de quién puede cometer el acto
de tortura. Con arreglo a la Convención, el acto debe ser
infligido por un funcionario público u otra persona que
actúe a título oficial o por instigación o con el consenti-
miento o aquiescencia de éste, mientras que la cláusula
introductoria del artículo 18 se refiere a la comisión de
actos instigada o dirigida por un gobierno o por una orga-
nización o grupo, lo que, indudablemente, puede incluir a
un grupo de oposición. Si no es demasiado tarde para
hacerlo, sugiere que se modifique el párrafo 9 a fin de
indicar que la definición dada en la Convención es perti-
nente en lo que respecta al carácter del crimen, pero que,
de conformidad con la cláusula introductoria del artículo
18, la tortura en cuanto crimen contra la humanidad puede
ser cometida no sólo por un funcionario público, sino
también por alguien que actúe en nombre de una organi-
zación o grupo.

14. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar el párrafo 9
con la modificación propuesta por el Sr. Crawford.

Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.

Párrafos 10 a 12

Quedan aprobados los párrafos 10 a 12.

PRESIDENTE propone que la segunda parte de la frase
diga: «... como la salud o el bienestar públicos, de manera
compatible con el derecho internacional».

Así queda acordado.

18. El Sr. ROBINSON se pregunta si es necesario man-
tener la referencia a motivos legítimos en la primera parte
de la frase, así como la referencia al derecho internacional
en la segunda parte.

19. El Sr. LUKASHUK, el Sr. de SARAM, el Sr. AL-
BAHARNA y el Sr. FOMBA son partidarios de que se
mantengan esas referencias.

Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmen-
dada.

20. El PRESIDENTE hace observar que el nuevo
párrafo 13 bis ha sido aprobado ya anteriormente en esa
misma sesión.

Párrafo 14

21. El Sr. VARGAS CARREÑO propone que se añadan
las palabras «por su crueldad y gravedad extrema» al final
de la última frase.

Queda aprobado el párrafo 14, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 15

22. El Sr. ROBINSON propone que se incluya una nota
en la cuarta frase citando el documento en el que se ha
publicado la conclusión de la Comisión Nacional de la
Verdad y de la Justicia a que se hace referencia en esa
frase.

Queda aprobado el párrafo 15, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 13

15. El Sr. LUKASHUK, refiriéndose a la tercera frase,
hace observar que todo el campo de la salud o del bienes-
tar públicos se rige no sólo por el derecho internacional,
sino también por la legislación nacional de cada país. Por
consiguiente, sería preferible sustituir las palabras «de
conformidad con el derecho internacional» por «no con-
traria al derecho internacional».

16. El Sr. BENNOUNA conviene en ello. La definición
de deportación arbitraria o traslado forzoso de poblacio-
nes en el apartado g requiere la mayor precisión y cui-
dado. También se presta a crítica la referencia a la
seguridad, o sécurité en francés. ¿De quién exactamente
se entiende la seguridad? Debería revisarse la frase en su
conjunto.

17. Tras un breve debate en el que participan el Sr.
LUKASHUK, el Sr. THIAM y el Sr. BENNOUNA, el

Párrafo 16

Queda aprobado el párrafo 16.

Queda aprobado el comentario al artículo 18, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 19 (Crímenes contra el personal de las Naciones
Unidas y el personal asociado) (A/CN.4/L.527/Add.lO y Corr. l)

Párrafo 1

23. El Sr. LUKASHUK propone que se suprima la pri-
mera frase, que tiene carácter puramente narrativo, junto
con las palabras «Así pues,», al comienzo de la segunda
frase. Asimismo, deberían omitirse la tercera frase en su
totalidad y las palabras «A este respecto,», al comienzo de
la frase siguiente.

24. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, aunque
no es el autor de los comentarios que se están exami-
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nando, se siente obligado a señalar que, cuando un
comentario es breve, tiende a ser criticado por ser dema-
siado breve y, cuando es extenso, se dice que es dema-
siado extenso. Los pasajes de que se trata son una cuestión
de historia y no ve por qué deben suscitar objeciones.

25. El Sr. YANKOV sugiere que la secretaría condense
el párrafo.

26. El Sr. HE dice que algunos de los términos clave del
artículo 19 no han sido todavía explicados con precisión
en el comentario. En particular, la expresión «operación
de las Naciones Unidas» requiere aclaración. Sin em-
bargo, el comentario utiliza todavía la definición dada en
la Convención sobre la Seguridad del Personal de las
Naciones Unidas y el Personal Asociado, que abarca no
sólo las actividades de mantenimiento de la paz, sino tam-
bién la vigilancia de las elecciones y otras actividades.
Asimismo, el término «personal asociado», según se
define en esa Convención, comprende una amplia gama
de personas que intervienen en esas actividades, pero no
se da una clara explicación en el comentario. En algunos
casos, entran en juego factores políticos muy complejos,
estando la comunidad internacional y las Naciones Uni-
das divididas sobre la mejor manera de hacer frente a la
situación. Agrupar todas estas situaciones en el mismo
artículo sin aclarar más estos términos clave no haría sino
agravar las dificultades de aplicación del artículo.

27. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) conviene con el Sr. Lukashuk, pero
no con el Sr. Yankov. En primer lugar, no debe recargarse
la labor de la secretaría, que está ya muy ocupada.
La propuesta del Sr. Lukashuk supone simplemente la
supresión de dos frases innecesarias y, en todo caso, los
comentarios son demasiado extensos y deben ser abrevia-
dos en aras de la claridad.

28. El Sr. AL-BAHARNA dice que, pese a la recono-
cida extensión de los comentarios, la Comisión debe apro-
barlos según han sido redactados. Sería imprudente,
dadas las limitaciones de tiempo, dedicarse a suprimir
algunas frases. Lo que más importa son los artículos, no
los comentarios.

29. El Sr. YANKOV dice que su propuesta tiene preci-
samente por objeto ahorrar tiempo. Deben aceptarse las
propuestas del Sr. Lukashuk, pero reorganizarse también
el orden del párrafo para que se haga referencia primero a
la posición de la Asamblea General y citar a continuación
los pasajes del informe del Secretario General.

30. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice que lamentaría
mucho que se excluyera la cita del informe del Secretario
General. En la corriente de la historia, es útil recordar que
el hecho de actuar bajo la bandera de las Naciones Unidas
proporciona a su personal seguridad de tráfico y una
garantía no escrita de protección. La reformulación de
este objetivo merece unas líneas adicionales en un comen-
tario.

31. Hablando en calidad de Presidente, pregunta si la
Comisión conviene en aceptar las supresiones que ha pro-
puesto el Sr. Lukashuk, sin las ulteriores supresiones del
Sr. Yankov, y que se redacte de nuevo el párrafo como se
ha sugerido.

32. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) conviene con el Presidente y dice
que la frase a que se hace referencia en el informe del
Secretario General tiene carácter de introducción de la
frase siguiente, que comienza con las palabras «La grave-
dad y magnitud...». Si se omite la referencia al Secretario
General, habrá que modificar mucho el párrafo.

33. El PRESIDENTE, haciendo observar que el Sr.
Yankov no insiste en su propuesta, sugiere que la Comi-
sión apruebe el párrafo 1 del comentario según ha sido
enmendado por la propuesta del Sr. Lukashuk.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.

Párrafos 2 a 4

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.

Párrafo 5

34. El Sr. BENNOUNA dice que este párrafo no está
bien redactado ni refleja en absoluto adecuadamente los
debates celebrados en sesión plenaria sobre la aprobación
del artículo. Por consiguiente, debe ser revisado. Durante
el debate de la Comisión se estableció una distinción entre
la intención general, que se explica con excesiva proliji-
dad en la primera parte del párrafo, y la intención delibe-
rada, de que se trata en la segunda parte. Lamenta-
blemente, en ningún momento establece el comentario la
distinción entre crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad y los crímenes comprendidos en la Conven-
ción sobre la prevención y el castigo de delitos contra per-
sonas internacionalmente protegidas, inclusive los agen-
tes diplomáticos. Asimismo, se llegó a una avenencia en
un grupo de trabajo, en virtud de la cual se convino en
que, para que un crimen contra las Naciones Unidas se
considerara como crimen contra la paz y la seguridad de
la humanidad, debía entrañar acciones destinadas a impe-
dir que las Naciones Unidas cumplan su misión. Se con-
vino también en que debía establecerse una distinción
entre esas acciones e incidentes secundarios; de hecho, el
propio Presidente, que era miembro del grupo de trabajo,
reconoció la necesidad de tal distinción. Por consiguiente,
no puede aceptar el párrafo en su redacción actual, ya que
no corresponde en absoluto a los trabajos preparatorios.

35. El Sr. CRAWFORD coincide con el Sr. Bennouna.
Sin embargo, se trata de una cuestión de hincapié: se dice
demasiado sobre la intención general en la primera parte
del párrafo y no lo suficiente en la segunda, que se refiere
a una exigencia concreta. Al mismo tiempo, se pone per-
fectamente en claro, al final del párrafo, que se aplica un
criterio diferente del impuesto por la Convención sobre la
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Per-
sonal Asociado. Como le incumbe cierta responsabilidad
por la avenencia a que se llegó en el grupo de trabajo, está
dispuesto a redactar de nuevo el párrafo 5 a la luz de esas
observaciones.

36. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
cuanto miembro de la Comisión, dice que, si bien no tiene
objeciones a ningún cambio de redacción, no puede acep-
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tar que el comentario sea otra cosa que un reflejo de lo que
se convino, según entiende la posición. No obstante, aco-
gería con agrado una nueva redacción del párrafo, según
ha sugerido el Sr. Crawford.

37. El Sr. THIAM (Relator Especial) conviene con el Sr.
Bennouna. Cuando no se ha tratado adecuadamente una
cuestión de fondo, debe ser modificada y, dado que el Sr.
Crawford ha sido el responsable del comentario del artí-
culo, debería redactar esa enmienda.

38. El Sr. BENNOUNA dice que, en su opinión, debería
haberse remitido el comentario para su examen por el
Grupo de Trabajo en el que se llegó a un acuerdo de ave-
nencia.

39. El PRESIDENTE sugiere que se aplace el ulterior
debate sobre el párrafo 5 hasta que dicho párrafo haya
sido redactado de nuevo para su examen por la Comisión.

Así queda acordado.

Párrafo 6

40. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que la cuestión
que ha planteado se refiere también hasta cierto punto al
párrafo 5. Algunos actos ilícitos que afectan a la comuni-
dad internacional en su conjunto originan la responsabili-
dad del Estado. Otros, que se tipifican como crímenes,
podrían afectar a la comunidad internacional instituciona-
lizada, en otras palabras, a las Naciones Unidas. Por pri-
mera vez, la Comisión se ocupa de tal delito, por lo que
pide al Sr. Crawford que haga constar esa distinción
cuando prepare la nueva redacción del comentario al
párrafo 5. Debe diferenciarse claramente un crimen con-
tra las Naciones Unidas de otros crímenes internaciona-
les, debido a su naturaleza, importancia y gravedad.

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.

41. El Sr. PELLET dice que el comentario al artículo 19
sigue sin convencerle de que los crímenes contra las
Naciones Unidas y el personal asociado equivalgan a crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Si
hubiese estado presente durante el debate en sesión plena-
ria, habría votado en contra del artículo e incluso solici-
tado una votación sobre el proyecto de código en su
conjunto. La aprobación de ese artículo le habría impe-
dido votar a favor del proyecto de código.

42. El Sr. FOMBA apoya estas observaciones.

43. El Sr. YANKOV dice que no se opone a que se
mejore la protección del personal de las Naciones Unidas,
pero no le convence el texto que ha aprobado la Comisión.
Debe hacerse constar su reserva, pero no se opondrá a la
aprobación del comentario en su conjunto.

44. El Sr. LUKASHUK sugiere que se sustituyan en
todo el proyecto las palabras «derecho relativo a los con-

flictos armados internacionales», que figuran en el
párrafo 2 del artículo 19, por «derecho internacional
humanitario». Asimismo, sería útil remitirse a la decisión
más reciente de la CIJ y a su referencia al hecho de que las
leyes y costumbres de la guerra han venido a denominarse
recientemente derecho internacional humanitario.

45. El PRESIDENTE considera que la utilización de las
palabras «conflictos armados internacionales» es delibe-
rada y se basa en las medidas adoptadas por la Asamblea
General. ¿Insiste el Sr. Lukashuk en su sugerencia?

46. El Sr. LUKASHUK dice que no insiste, pero sugiere
que, como alternativa, se añada alguna explicación de esta
cuestión al proyecto en un párrafo separado.

47. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Sr. Luka-
shuk que redacte una explicación, para su posible inclu-
sión en una nota, en el sentido de que «conflictos armados
internacionales» significa las partes pertinentes del «dere-
cho internacional humanitario».

Así queda acordado.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación (continuación*)

(A/CN.4/472/Add.l, secc. F)

[Tema 7 del programa]

INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO A LARGO PLAZO

48. El PRESIDENTE señala a la atención de la Co-
misión el informe del Grupo de Trabajo sobre el programa
de trabajo a largo plazo [ILC(XLVIII)AVG/LTPW/2/
Rev. i ' ] .

49. El Sr. LUKASHUK dice que, entre los posibles
temas futuros enumerados en la sección I del plan general
(Fuentes del derecho internacional), desea señalar en
especial a la atención el derecho de los actos unilaterales
y el derecho internacional consuetudinario, que tratan de
cuestiones muy importantes. El último tema incluido en
la lista —«instrumentos no vinculantes»— debe decir
«instrumentos jurídicamente no vinculantes».

50. Entre los posibles temas futuros enumerados en la
sección IV (Jurisdicción de los Estados/inmunidad de
jurisdicción), la jurisdicción extraterritorial debe ser una
prioridad. En la lista de temas futuros incluida en la
sección VI (Situación de la persona física en el derecho
internacional), suprimiría el tema sugerido de «La per-
sona física como sujeto de derecho internacional».
En relación con la sección VII (Derecho penal internacio-
nal), señala que la Comisión ha realizado una labor sufi-
ciente sobre el derecho penal internacional y podría
aplazar la ulterior labor sobre esta cuestión. Los posibles
temas futuros enumerados en la sección VIII (Derecho de
los espacios internacionales) están siendo ya tratados, jus-

* Reanudación de los trabajos de la 2461 .a sesión.
1 No se ha distribuido como documento oficial. El informe sobre el

programa de trabajo a largo plazo, en su forma enmendada y luego
aprobada por la Comisión, aparece reproducido en Anuario... 1996,
vol. II (segunda parte), anexo II.
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tificadamente, por órganos internacionales especializa-
dos. Señala a este respecto que los temas futuros de la
propiedad y protección de los pecios no deben conside-
rarse como una prioridad. Entre los futuros temas de la
sección IX (Derecho de las relaciones internacionales/
responsabilidad), la protección diplomática reviste gran
importancia. Los temas incluidos en la sección X (Dere-
cho del medio ambiente y derecho de las relaciones eco-
nómicas) son ya tratados por otras organizaciones más
idóneas que la Comisión para ocuparse de esas cuestio-
nes. Entre los futuros temas de la sección XII (Solución
de controversias), es procedente incluir en la agenda de la
Comisión la solución pacífica de las controversias inter-
nacionales.

51. En conjunto, el plan general propuesto por el Grupo
de Trabajo es un útil medio para la Comisión.

52. El PRESIDENTE dice que la Comisión continuará
su debate del informe del Grupo de Trabajo en su próxima
sesión plenaria.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación*) (A/CN.4/472/Add.l,
secc. D , A/CN.4/475 y (continuación*)Add.l\(A/CN.4/472/Add.l, A/CN.4/L.533 y
Add.l)

[Tema 4 del programa]

INFORME DEL G R U P O DE T R A B A J O SOBRE LA RESPONSA-

BILIDAD INTERNACIONAL POR LAS CONSECUENCIAS PER-
JUDICIALES DE ACTOS NO PROHIBIDOS POR EL DERECHO
INTERNACIONAL

53. El Sr. BARBOZA (Relator Especial), que presenta
el informe del Grupo de Trabajo sobre la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional (A/CN.4/
L.533 y Add.l), dice que la Comisión creó un grupo de
trabajo (2450.a sesión) para consolidar la labor ya reali-
zada sobre este tema y ver si podía llegarse a soluciones
provisionales de algunas cuestiones no resueltas, con
miras a examinar todos los aspectos del tema y formular
una recomendación a la Comisión. Se esperaba que la
Comisión pudiera adoptar, con conocimiento, en su 49.°
período de sesiones, decisiones sobre la manera de tratar
este tema en el próximo quinquenio.

54. El Grupo de Trabajo celebró seis reuniones y se
atuvo estrictamente al marco del tema. Debatió tres cues-
tiones apremiantes: las actividades a que se aplica el tema;
la cuestión de la prevención; y la cuestión de la indemni-
zación u otro tipo de reparación. El informe del Grupo de
Trabajo comprende un conjunto completo de los proyec-
tos de artículos acompañados de comentarios.

55. Desea expresar su gratitud a los miembros del
Grupo de Trabajo por sus arduos esfuerzos y cooperación
y, en particular, al Sr. Crawford y al Sr. Eiriksson, quienes
han asumido una parte considerable de la redacción.

56. Los proyectos de artículos propuestos por el Grupo
de Trabajo tienen un ámbito limitado y carácter residual.
En la medida en que las normas vigentes o futuras del
derecho internacional, ya tengan origen convencional o
consuetudinario, prohiben determinados comportamien-
tos o consecuencias, corresponden a la esfera de la
responsabilidad de los Estados y quedan, por definición,
fuera del ámbito del presente proyecto de artículos
(artículo 8). Al mismo tiempo, el campo de la respon-
sabilidad de los Estados por hechos ilícitos queda clara-
mente separado del ámbito de los presentes artículos, al
autorizarse al Estado de origen a continuar la actividad a
su propio riesgo, según lo dispuesto en el artículo 11 in
fine y en el artículo 17, aprobados provisionalmente por la
Comisión como artículos 13 yl83.

57. El tema de la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional abarca dos aspectos básicos.
El primero es la prevención del daño transfronterizo deri-
vado de actos no prohibidos por el derecho internacional,
en otras palabras, la prevención de determinadas conse-
cuencias perjudiciales fuera del ámbito de la responsabi-
lidad de los Estados. La prevención se trata en sentido
amplio, incluida la notificación del riesgo de daños, ya
suceda que esos riesgos sean inherentes al ejercicio de la
actividad o que se produzcan o se considere que se pro-
duzcan en una fase ulterior. El segundo aspecto es la
distribución final de las pérdidas derivadas del daño trans-
fronterizo que ocurra durante la realización de esos actos
o actividades. Este aspecto se basa en el principio de que
los Estados no están impedidos de realizar actividades no
prohibidas por el derecho internacional, pese a que esas
actividades pudieran dar lugar a un riesgo de daño trans-
fronterizo, y el hecho de que su libertad de acción a este
respecto no es ilimitada y, en particular, puede dar origen
a responsabilidad por el pago de una indemnización u otro
de reparación, pese a que los actos de que se trata sigan
considerándose lícitos. Reviste especial importancia el
principio de que no debe dejarse que la víctima del daño
transfronterizo asuma la totalidad de la pérdida.

58. El proyecto de artículos se divide en tres capítulos:
capítulo I (Disposiciones generales), capítulo II (Preven-
ción) y capítulo III (Indemnización u otra forma de repa-
ración). La mayoría de las disposiciones de los capítulos I
y II han sido ya aprobadas por la Comisión. Reviste espe-
cial interés en el capítulo I el ámbito de actividades a que
se aplica el tema. El artículo 1 distingue dos categorías de
actividades no prohibidas por el derecho internacional:
las que entrañan un riesgo de causar un daño transfronte-
rizo sensible (apartado a) y las que no entrañan este riesgo
pero causan tal daño (apartado b). El apartado b se ha
incluido entre corchetes porque no todos los miembros
del Grupo de Trabajo están de acuerdo con él. En el
párrafo 26 del comentario al artículo 1 se señala esta
cuestión a la atención de los gobiernos y se piden sus opi-
niones al respecto.

59. Los artículos del capítulo II han sido ya aprobados
por la Comisión. El capítulo III es nuevo. En opinión del
Grupo de Trabajo, los artículos relativos a este tema no
siguen el principio de la responsabilidad «estricta» o

* Reanudación de los trabajos de la 2450.a sesión.
2 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte). 1 Véase 2450.a sesión, nota 3.
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«absoluta», según se entiende habitualmente: si bien los
conceptos son familiares y están desarrollados en el dere-
cho interno de muchos Estados y en relación con algunas
actividades en derecho internacional, no han sido todavía
plenamente desarrollados en derecho internacional en re-
lación con un amplio grupo de actividades, como las com-
prendidas en el artículo 1. Al igual que en el derecho
interno, se desprende del principio de justicia y equidad y
de la política social que quienes han sufrido un daño a
causa de las actividades de terceros deben ser indemniza-
dos. El capítulo III ofrece así dos procedimientos me-
diante los que las partes lesionadas pueden tratar de
obtener reparación: presentación de una reclamación en
los tribunales del Estado de origen o negociación entre el
Estado de origen y el Estado o Estados afectados. La
existencia de dos maneras diferentes de obtener rep-
aración guarda cierta semejanza con las soluciones pro-
puestas en su sexto informe4. Esos dos procedimientos se
entienden, por supuesto, sin perjuicio de cualquier otro
arreglo que las partes hayan convenido o del debido ejer-
cicio de la jurisdicción de los tribunales de los Estados en
los que se haya producido el daño. Los presentes artículos
no afectan a esa jurisdicción si ya existe de conformidad
con los principios aplicables del derecho internacional
privado.

60. El capítulo III comprende tres artículos. El artículo
20 se refiere a la no discriminación en el acceso al tribunal
nacional del Estado que haya causado el daño transfronte-
rizo, el artículo 21 a las negociaciones respecto de la
indemnización y el artículo 22 a los factores que deben
tenerse en cuenta en esas negociaciones.

61. Habida cuenta de que la Comisión se ha comprome-
tido a finalizar los proyectos de artículos sobre otros
temas en el actual período de sesiones, el proyecto de artí-
culos sobre la responsabilidad internacional por las con-
secuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional no ha sido examinado por el
Comité de Redacción ni será debatido detalladamente en
sesión plenaria. Al mismo tiempo, en la resolución 50/45
la Asamblea General instó a la Comisión a que reanudara
la labor relativa a este tema «a fin de terminar la primera
lectura del proyecto de artículos sobre las actividades que
presenten el riesgo de causar daño transfronterizo».

62. El Grupo de Trabajo ha considerado que, dadas las
circunstancias, convendría que la Comisión incluyera
como anexo a su informe a la Asamblea General el
informe del Grupo de Trabajo y lo transmitiera a los
gobiernos para que éstos formulasen observaciones que
sirvieran de base a la futura labor de la Comisión sobre el
tema. Al proceder de este modo, la Comisión no se com-
prometería a adoptar ninguna decisión concreta sobre la
orientación del tema o una determinada formulación, aun-
que gran parte del fondo del capítulo I y la totalidad del
capítulo II han sido aprobados por la Comisión en anterio-
res períodos de sesiones.

63. Al formular su recomendación, el Grupo de Trabajo
ha tenido presente el procedimiento análogo seguido por
la Comisión en su 45.° período de sesiones en relación
con el informe del Grupo de Trabajo sobre un proyecto de
estatuto de un tribunal penal internacional, que, sin haber

sido objeto de una primera lectura completa en sesión ple-
naria, se incluyó como anexo al informe de la Comisión5

y se transmitió a la Asamblea General y a los gobiernos
para que éstos hiciesen observaciones. Sobre la base de
este procedimiento, la Comisión pudo tratar expedita-
mente el proyecto de estatuto de un tribunal penal interna-
cional en su 46.° período de sesiones.

64. Este arreglo permitiría disponer, para que se hicie-
sen observaciones al respecto, de un texto completo de
proyectos de artículos sobre la responsabilidad interna-
cional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional que podría servir
de base a la futura labor sobre tema y ayudar a la Comi-
sión, en su próximo período de sesiones, a adoptar una
decisión plenamente informada sobre la manera de proce-
der.

65. El PRESIDENTE sugiere que los miembros hagan
primero observaciones sobre la recomendación del Grupo
de Trabajo de que se incluya su informe como anexo al
informe de la Comisión y se transmita a los gobiernos
para que éstos presenten sus observaciones. Seguida-
mente, los miembros tendrán la oportunidad de referirse
al tema en general.

66. El Sr. CRAWFORD dice que, en cuanto miembro
del Grupo de Trabajo, apoya naturalmente las conclusio-
nes de éste. El objetivo principal del Grupo de Trabajo no
ha sido el de obligar a la Comisión a adoptar una posición
sobre lo que se reconoce en general que es un problema
controvertido y difícil, sino elaborar una versión raciona-
lizada de la labor realizada hasta la fecha. La presente
Comisión dejará así un registro histórico sin obligar a
futuras Comisiones a que adopten una orientación deter-
minada. La próxima Comisión estará entonces plena-
mente informada y podrá decidir con libertad la manera
de proceder.

67. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que la Comi-
sión ha realizado considerables progresos sobre el tema
de la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho inter-
nacional en los últimos años. Debe tenerse presente que
este tema reviste gran interés para los países industrializa-
dos y los países en desarrollo. Los primeros consideran
con aprensión algunos aspectos del tema, en particular los
modelos de reglamentación propuestos. Los segundos
están tomando conciencia de los riesgos que pueden deri-
var de las actividades de empresas extranjeras que desa-
rrollan operaciones en sus territorios. Dado que el tema
tiene tanta importancia, apoya la recomendación del
Grupo de Trabajo de que se transmita su informe a los
gobiernos. Sin embargo, desea expresar una salvedad:
la Comisión no debe dejar de lado el tema a causa de las
reservas de los Estados y debería continuar debatiéndolo
una vez que los gobiernos hayan dado a conocer sus opi-
niones.

68. El Sr. PELLET dice que es difícil decidir la manera
de ocuparse del informe del Grupo de Trabajo sin haber
tenido el tiempo de leerlo, ya que no está disponible toda-
vía la versión francesa. Por consiguiente, se reserva el

Ibíd., nota 7.
5 Anuario... 1993, vol. II (segunda parte), pág. 109, doc. A/48/10,

anexo.
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derecho de presentar sus opiniones definitivas más ade-
lante.

69. No le satisface por entero la recomendación del
Grupo de Trabajo. El Relator Especial ha subrayado el
precedente sentado por la Comisión cuando decidió
incluir como anexo a su informe a la Asamblea General el
informe del Grupo de Trabajo sobre un proyecto de esta-
tuto de un tribunal penal internacional. Sin embargo, las
circunstancias eran diferentes. La Asamblea General
venía pidiendo con urgencia los proyectos de artículos
sobre ese tema, lo que no es el caso en lo que respecta a
los artículos sobre la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional. Por ello, no está seguro de que se
justifique tal desviación del procedimiento habitual de la
Comisión.

70. Además, no es procedente solicitar las opiniones de
los Estados sobre una colección tan diversa de artículos.
Los artículos 9 a 19 del capítulo II (Prevención) han sido
aprobados provisionalmente por la Comisión y tienen así
su categoría propia. Deben separase de los demás. Están
bien concebidos, llegan hasta donde es posible en función
de la codificación y desarrollo progresivo del derecho y
pueden ser transmitidos a la Asamblea General como un
conjunto separado y completo, siguiendo el procedi-
miento habitual de la Comisión.

71. La Comisión tal vez desee ciertamente incluir como
anexo el informe completo del Grupo de Trabajo a su pro-
pio informe final. Sin embargo, el solicitar las opiniones
de los Estados sobre ese informe supondría en la práctica
añadir un tercer paso a un procedimiento ya complejo: la
Comisión pediría a los Estados que expresaran sus opinio-
nes sobre un informe que no ha sido debatido en sesión
plenaria. La Comisión no debe sentar tal precedente.

72. El Sr. de SARAM dice que la Comisión puede ocu-
parse del informe del Grupo de Trabajo de tres maneras.
En primer lugar, puede decidir simplemente tomar nota de
él y decir que no ha tenido el tiempo de debatir los artícu-
los sobre la responsabilidad internacional por las conse-
cuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional. En segundo lugar, puede transmitir
el informe a la Asamblea General con la observación de
que lo que figura en los artículos representa tan sólo una
de las posibles maneras en que podrían resolverse las
cuestiones desde un punto de vista jurídico. En tercer
lugar, puede recomendar a la Asamblea General que se
transmita el informe a los gobiernos para que éstos formu-
len observaciones.

73. Si bien está dispuesto a apoyar la primera o segunda
solución, le suscita reservas la tercera. Al recibir el
informe del Grupo de Trabajo, los gobiernos podrían pre-
guntarse si presenta soluciones definitivas a los proble-
mas planteados, siendo así que, en su opinión, no es éste
el caso. Además, no se ha adoptado la decisión de trans-
mitir otros informes de grupos de trabajo a los gobiernos.

74. El Sr. CALERO RODRIGUES apoya plenamente
las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Sería muy útil
saber si los gobiernos piensan que la labor realizada por la
Comisión hasta la fecha sobre la responsabilidad interna-
cional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional sigue la orienta-

ción adecuada, dado en particular que un nuevo relator
especial se hará cargo de este tema en el próximo período
de sesiones. La mayor parte de la labor ya realizada se
refiere a la prevención: apenas se ha tratado el fondo del
tema, esto es, la responsabilidad. En la mayoría de los
casos, la Comisión transmite a la Asamblea General los
artículos que ha aprobado en primera lectura. Esto signi-
fica que no puede tener en cuenta las opiniones de la
Asamblea en la fase inicial de su labor. La ventaja del pre-
sente caso es que enviaría algo que no es un producto aca-
bado, con lo que la Asamblea podría proporcionar orien-
tación para los trabajos futuros.

75. El Sr. VARGAS CARREÑO desea expresar su reco-
nocimiento por los esfuerzos del Grupo de Trabajo y ren-
dir especial tributo al Relator Especial, quien, a lo largo de
muchos años, ha aportado importantes contribuciones al
desarrollo de un nuevo y complejo tema de derecho inter-
nacional. La recomendación es enteramente aceptable.
Permitiría a los Estados dar a conocer sus opiniones sobre
la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho inter-
nacional, lo que hasta la fecha apenas han tenido oportu-
nidad de hacer, y aportaría un impulso para que la
Comisión avanzara en su labor.

76. El Sr. YANKOV expresa su reconocimiento al Rela-
tor Especial y al Grupo de Trabajo por la ingente cantidad
de trabajo realizada en el actual período de sesiones. En
cuanto a la recomendación, se necesita flexibilidad res-
pecto de los métodos de trabajo de la Comisión: no deben
siempre seguirse los criterios adoptados en el pasado. No
ve dificultad en poner en claro que la Comisión no ha
debatido ni aprobado el informe, y que desea presentar a
la Asamblea General el resultado final de la labor que ha
realizado sobre este tema en el último quinquenio. Con-
viene en que se transmita el informe a la Asamblea Gene-
ral para que ésta formule observaciones, pero no piensa
que deba remitirse directamente a los gobiernos.

77. El PRESIDENTE recuerda que el Sr. de Saram ha
propuesto que se transmita el informe a la Asamblea
General, pero no a los gobiernos directamente. Esta pro-
puesta podría constituir una avenencia viable y aceptable.

78. El Sr. LUKASHUK puede aceptar esta propuesta en
aras del consenso. No obstante, el Grupo de Trabajo —del
que ha formado parte— ha redactado su informe y reco-
mendación en cuanto labor colectiva, y los resultados
reflejan adecuadamente las diversas opiniones expresadas
durante su debate. Conviene con otros oradores en que
uno de los principales obstáculos a la realización de pro-
gresos es que la Comisión desconoce las opiniones de los
Estados sobre este tema.

79. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la
Comisión no debe limitarse a tomar nota del informe del
Grupo de Trabajo e incluirlo como anexo a su propio
informe a la Asamblea General. Debe realizar toda clase
de esfuerzos para encontrar el tiempo, antes de que con-
cluya el actual período de sesiones, de examinarlo a
fondo, dado en especial que ese informe ha sido prepa-
rado atendiendo a la propia solicitud de la Comisión. Tal
vez podría preverse un debate una vez que se disponga del
informe en otros idiomas de trabajo que el inglés.
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80. El Sr. GÜNEY no tiene objeciones a que la Comi-
sión tome nota del documento y diga que no ha podido
examinarlo a fondo debido a la falta de tiempo. Sin
embargo, le suscita grandes dificultades la recomenda-
ción de que se soliciten las opiniones y observaciones de
los Estados Miembros: no debe añadirse una nueva fase a
lo que ya es un procedimiento muy recargado.

81. El Sr. BENNOUNA sugiere que se envíe el informe
a la Asamblea General y que se modifique el enunciado
del tema, dado que muy poco del proyecto de artículos
trata de la responsabilidad y se refiere principalmente a la
prevención. No tiene objeciones a que se soliciten las opi-
niones de los Estados por conducto de sus representantes
en la Asamblea y puede aceptar la propuesta de transac-
ción formulada por el Sr. de Saram en este sentido. Debe
presentarse el informe como el resultado final de la labor
realizada durante tantos años por el Relator Especial, al
que debe rendirse especial tributo.

82. El Sr. SZEKELY dice que, en cuanto miembro del
Grupo de Trabajo, apoya plenamente su recomendación.
Se ha realizado un esfuerzo muy deliberado, al formular
la recomendación, para lograr claridad y precisión y no
prejuzgar la labor futura de la Comisión sobre el tema. Se
ha elegido de manera precisa la redacción utilizada para
tener en cuenta las preocupaciones suscitadas en la pre-
sente reunión. Sería verdaderamente lamentable que un
enfoque rígido de los métodos de trabajo impidiera la
posibilidad de conocer las reacciones de los Estados.
Como ha señalado el Sr. Calero Rodrigues, dado que
habrá un nuevo relator especial en el próximo quinquenio,
esas reacciones tienen especial importancia. Por consi-
guiente, no piensa que la «propuesta de transacción»
represente en verdad una transacción: permite simple-
mente que predominen las opiniones de algunos miem-
bros sobre las de otros. Hace un llamamiento a los
miembros para que se sumen a la redacción de la reco-
mendación del Grupo de Trabajo que ha sido elaborada
cuidadosamente.

83. El Sr. CALERO RODRIGUES, refiriéndose a la
posibilidad de enviar el informe a la Asamblea General,
dice que, en la práctica, la Asamblea tendrá muy pocas
oportunidades de examinar el informe, ya que va a recibir
también de la Comisión proyectos de artículos sobre
diversos otros temas. Tal vez podría complementarse la
propuesta del Sr. de Saram para poner en claro que se
transmite el informe a la Asamblea General para que ésta
formule observaciones, pero que se agradecerían también
en sumo grado los comentarios que formulen los gobier-
nos por escrito.

84. El Sr. THIAM dice que no sólo es procedente, sino
indispensable, que la Comisión informe a la Asamblea
General de lo que ha realizado sobre el tema durante el
quinquenio. Sin embargo, el transmitir directamente el
informe a los gobiernos supondría el abandono de la tra-
dición establecida desde hace mucho tiempo de solicitar
únicamente a los gobiernos sus comentarios en la fase de
la primera lectura. No piensa que la Comisión deba modi-
ficar esa práctica.

85. El Sr. FOMBA dice que, en cuanto miembro del
Grupo de Trabajo, apoya plenamente el resultado de su
labor. Sin embargo, puede aceptar la propuesta de transac-

ción, tal como ha sido enmendada por el Sr. Calero Rodri-
gues, como forma de salir del actual estancamiento.

86. El Sr. KABATSI apoya plenamente el proceder pro-
puesto por el Relator Especial y no le convence la alterna-
tiva sugerida por el Sr. de Saram, que privaría a la
Comisión del beneficio de la orientación de los Estados
acerca de su futura labor sobre el tema. Por otra parte,
puede apoyar la propuesta del Sr. de Saram, según ha sido
modificada por el Sr. Calero Rodrigues, ya que la Comi-
sión podría entonces recibir las observaciones de los Esta-
dos.

87. El Sr. EIRIKSSON, al que se suman el Sr. SZE-
KELY, el Sr. HE y el Sr. AL-BAHARNA, apoya la pro-
puesta hecha por el Sr. de Saram, según ha sido
modificada por el Sr. Calero Rodrigues.

88. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea adoptar esa propuesta,
junto con la enmienda presentada a ella.

Así queda acordado.

89. El PRESIDENTE pregunta si, una vez tomada esta
decisión, la Comisión desea dar por concluido su debate
del tema o si prefiere reanudarlo para hacer constar opi-
niones sobre el fondo de la cuestión en una sesión durante
la semana final de su período de sesiones.

90. El Sr. BOWETT, el Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA
y el Sr. BENNOUNA son partidarios de dedicar una
sesión adicional al tema.

91. El Sr. AL-BAHARNA se declara también favorable
a este proceder, en la inteligencia de que nada de lo que se
diga desdecirá en modo alguno la decisión de procedi-
miento que acaba de adoptarse.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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