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trata de dos situaciones posibles, a saber, una insurrección 
y una situación de anarquía, que raramente se producirán 
a la vez. La expresión «tal circunstancia» se refiere a una 
de esas dos situaciones, a la que se aplica la regla indi-
cada en el artículo 9 o en el artículo 10 del proyecto sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos.

67. El Sr. PELLET le da la razón al Relator Especial en 
cuanto al fondo, pero observa que las reglas del artículo 
9 y el artículo 10 quedan muy lejos dentro del texto y que 
convendría recordar que la alternativa se plantea entre una 
u otra.

68. El Sr. GAJA (Relator Especial) propone añadir al 
final del párrafo lo siguiente: «enunciada en el artículo 9 
o en el artículo 10 del proyecto sobre la responsabilidad 
del Estado».

 Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafo 7

 Queda aprobado el párrafo 7.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2827.ª SESIÓN

Martes 3 de agosto de 2004, a las 16.10 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissá-
rio Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kolod-
kin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Opertti 
Badan, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez 
Cedeño, Sr. Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor 
realizada en su 56.º período de sesiones (continuación)

Capítulo IV. Protección diplomática (conclusión) (A/CN.4/L.653 
y Corr.1 y Add.1)

C. Texto del proyecto de artículos sobre protección diplomática 
aprobado por la Comisión en primera lectura (conclusión) (A/
CN.4/L.653 y Add.1)

2. teXto del proyecto de artículos con sus comentarios (conclusión)

1. El PRESIDENTE recuerda que el examen de algunos 
párrafos del capítulo IV sobre la protección diplomática 
se había aplazado para que se pudieran redactar de nuevo 
teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los 
miembros en una sesión anterior. El Presidente invita 
al Relator Especial a que introduzca los nuevos textos 
propuestos.

Comentario al artículo 5 (Continuidad de la nacionalidad) (conclusión)

Párrafo 5 (conclusión)

2. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que el 
párrafo 5 debería decir lo siguiente:

«El derecho del Estado a ejercer la protección diplo-
mática comienza en la fecha de la presentación oficial 
de la reclamación. Sin embargo, se apoyó la opinión 
de que si la persona cambia de nacionalidad entre esta 
fecha y la del laudo arbitral, dejará de ser nacional a los 
efectos de la protección diplomática. Según esta opi-
nión, la norma sobre la continuidad de la nacionalidad 
exige el vínculo de la nacionalidad “desde el momento 
en que se produjo el perjuicio hasta la fecha del laudo 
arbitral”. Habida cuenta de la escasez de estos casos 
en la práctica, la Comisión prefirió no adoptar ninguna 
posición sobre esta cuestión».

3. El Sr. CANDIOTI dice que la expresión «hasta la 
fecha del laudo arbitral» empleada en la tercera frase es 
restrictiva, puesto que la protección diplomática no ter-
mina necesariamente en un laudo arbitral; también puede 
culminar en un fallo o acuerdo. Por consiguiente, quizás 
sea más apropiada la expresión «hasta que se resuelva la 
reclamación».

4. El Sr. PELLET señala que la expresión que figura 
en la tercera frase no puede modificarse porque se trata 
de una cita textual de la novena edición de Oppenheim’s 
International Law1, como se indica en la nota a pie de 
página del texto original, que, cabe suponer, se mantendrá 
en el nuevo texto propuesto por el Relator Especial. En esa 
nota a pie de página debería incluirse asimismo una refe-
rencia a la decisión del CIADI en el asunto Loewen. En 
cuanto al nuevo párrafo propuesto propiamente dicho, el 
Sr. Pellet no está seguro de que la expresión «la Comisión 
prefirió no adoptar ninguna posición sobre esta cuestión» 
sea adecuada. Ésta no es correcta: de hecho, la Comisión 
ha adoptado una posición al respecto, que queda recogida 
en el artículo 5; el que se esté de acuerdo con ella es otro 
asunto. Quizás sea más apropiada la formulación de que 
la Comisión considera prematuro sancionar esa tendencia.

5. El Sr. BROWNLIE observa que es habitual emplear 
las iniciales completas de los autores citados. Por con-
siguiente, en la nota a pie de página 41 debe decirse 
«R. Y. Jennings».

6. El Sr. DUGARD (Relator Especial) señala que la 
última edición de Oppenheim’s International Law hace 
referencia a «Sir Robert Jennings».

7. El Sr. BROWNLIE dice que tanto «R. Y. Jennings» 
como «Sir Robert Jennings» será aceptable.

8. El Sr. DUGARD (Relator Especial), en respuesta al 
Sr. Pellet, dice que el asunto Loewen se refiere a la norma 
sobre la continuidad de la nacionalidad en el contexto 
de las sociedades, y a ese respecto aparece citado en el 
comentario al artículo 10. No obstante, si el Sr. Pellet 
insiste, también se puede incluir una referencia al asunto 
en la nota a pie de página. En cuanto a la última frase, el 
Relator Especial no está muy seguro de la manera en que 
se puede expresar la posición adoptada por la Comisión. 

1 Jennings y Watts, op. cit. (2815.ª sesión, nota 9).
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Se tiene la intención de señalar la cuestión a la atención de 
los Estados, y posiblemente solicitar su orientación.

9. El Sr. PELLET sugiere, a la luz de las observaciones 
del Relator Especial, que la última frase termine con la 
expresión más flexible: «la Comisión prefirió mantener la 
norma recogida en el artículo 5».

10. El Sr. AL-BAHARNA propone que, para atender a 
la preocupación del Sr. Candioti, se añada la expresión 
«o el fallo» después de «hasta la fecha del laudo arbitral» 
que figura en la segunda frase; de esa manera, la cita de 
Oppenheim’s International Law que aparece en la tercera 
frase se mantiene inalterada.

11. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión 
desea aprobar el texto del párrafo 5 al que ha dado lec-
tura el Relator Especial, con las modificaciones introdu-
cidas por el Sr. Pellet y el Sr. Al-Baharna y con el cambio 
de redacción de la nota a pie de página solicitado por el 
Sr. Brownlie.

 Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Comentario al artículo 10 (Continuidad de la nacionalidad de una so-
ciedad) (conclusión)

Párrafo 2 (conclusión)

12. El Sr. DUGARD (Relator Especial) señala que el 
texto que sigue a la expresión «En ese sentido» que apa-
rece al final del párrafo 2 debería sustituirse por el texto 
que acaba de aprobarse para el párrafo 5 del comentario 
al artículo 5.

13. El Sr. MATHESON supone que la referencia a «la 
persona», se sustituirá por «la sociedad» y que, en la ver-
sión inglesa, las expresiones his nationality y he ceases se 
sustituirán por its nationality, it ceases.

 Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Comentario al artículo 17 (Acciones o procedimientos distintos de la 
protección diplomática) (conclusión)

Nuevo párrafo 1 bis

14. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que se 
inserte un párrafo 1 bis, que diga lo siguiente:

«El presente artículo se ocupa principalmente de la 
protección de los derechos humanos por medios dis-
tintos de la protección diplomática. No obstante, tam-
bién abarca los derechos de los Estados, las personas 
naturales y otras entidades conferidos por tratados y 
normas consuetudinarias en relación con otras mate-
rias, como la protección de las inversiones extranjeras. 
Análogamente, los proyectos de artículo se entienden 
sin perjuicio de los derechos que se puedan invocar 
en virtud de procedimientos distintos de la protección 
diplomática».

15. El PRESIDENTE pregunta si el nuevo párrafo res-
ponde a las preocupaciones expresadas por el Sr. Pellet y 
otros miembros en la sesión anterior.

16. El Sr. PELLET, si bien acoge con satisfacción el 
nuevo párrafo, afirma que parecería lógico que formara 
parte del párrafo 2.

17. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que el 
nuevo párrafo pase a ser el párrafo 4 bis, dado que los 
párrafos 1 a 4 abordan convenciones de derechos huma-
nos, mientras que el párrafo 5 tiene un ámbito más general.

18. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión 
acepta la propuesta del Relator Especial.

 Queda aprobado el párrafo 1 bis como párrafo 4 bis.

 Queda aprobada la sección C en su forma enmendada.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión) 
(A/CN.4/L.653 y Corr.1) 

19. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el texto propuesto, un homenaje a los Relatores 
Especiales, que debe insertarse como párrafo 18 bis de la 
sección B del capítulo IV, y que reza como sigue:

«En su 2827.ª sesión, celebrada el 3 de agosto de 2004, 
la Comisión expresó a los dos Relatores Especiales, 
el Sr. Mohamed Bennouna y el Sr. John Dugard, su 
profundo reconocimiento por la notable contribución 
que habían aportado al estudio del tema mediante su 
erudita labor de investigación y su vasta experiencia, lo 
que había permitido a la Comisión concluir con éxito la 
primera lectura del proyecto de artículos sobre la pro-
tección diplomática».

 Por aclamación, queda aprobado el homenaje a los 
Relatores Especiales.

 Queda aprobado el capítulo IV del proyecto de informe 
de la Comisión en su conjunto, en su forma enmendada.

Capítulo V. Responsabilidad de las organizaciones internacionales 
(conclusión) (A/CN.4/L.654 y Add.1) 

C. Texto de los proyectos de artículo sobre responsabilidad de 
organizaciones internacionales aprobados provisionalmente 
hasta ahora por la Comisión en primera lectura (conclusión) 
(A/CN.4/L.654/Add.1) 

2. teXto de los proyectos de artículo con sus comentarios (conclusión)

Comentario al artículo 4 (Regla general sobre la atribución de un com-
portamiento a una organización internacional)

Párrafos 1 a 8

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Párrafo 9

20. El Sr. PELLET sostiene que el párrafo no es lo sufi-
cientemente explícito. Por consiguiente, propone que la 
tercera frase comience con la expresión «Al no hacer refe-
rencia a la aplicabilidad exclusiva».

21. El Sr. GAJA (Relator Especial) se muestra de 
acuerdo con esta modificación.

 Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.
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Párrafos 10 a 12

 Quedan aprobados los párrafos 10 a 12.

Párrafo 13

22. El Sr. PELLET sugiere dos modificaciones que 
darían mayor claridad al texto. En primer lugar, al final de 
la penúltima frase debería añadirse la expresión «del pro-
yecto de artículo 4», habida cuenta de las referencias a 
otros artículos y párrafos. En segundo lugar, en la última 
frase, donde dice «párrafo 8» debería decir «párrafo 8 del 
presente comentario», para evitar toda posibilidad de con-
fusión con el párrafo de un artículo.

23. El Sr. GAJA (Relator Especial), acoge con beneplá-
cito las modificaciones propuestas y sostiene que la refe-
rencia al «párrafo 8» debería ser, de hecho, una referencia 
al «párrafo 9».

 Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada 
y corregida.

Párrafo 14

 Queda aprobado el párrafo 14 con una pequeña 
enmienda en el texto francés.

Comentario al artículo 5 (Comportamiento de órganos o agentes pues-
tos a disposición de una organización internacional por un Estado u 
otra organización internacional)

Párrafos 1 a 4

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Párrafo 5

24. El Sr. PELLET dice que, en el texto francés, sería 
preferible emplear el término écrire en vez de dire en la 
segunda frase. En la última frase, se debería hacer referen-
cia a la «operación de las Naciones Unidas en el Congo», 
en lugar de emplear el plural «operaciones».

 Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafo 6

25. El Sr. MOMTAZ dice que, en el texto francés, la 
expresión fournisseur de ressources de la primera frase 
debería sustituirse por fournisseur de contingents, que 
aparece en la última frase. En la tercera frase, debería 
introducirse después del título de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres, la expresión «por miembros de 
las fuerzas de mantenimiento de la paz», a fin de evitar la 
ambigüedad.

26. El Sr. GAJA (Relator Especial), tras secundar la 
primera modificación propuesta, que sólo hacía referen-
cia al texto francés, dice que la segunda es más discuti-
ble: no se puede inferir de la cita procedente del Anuario 
Jurídico de las Naciones Unidas que las obligaciones en 
cuestión recaen en los miembros de las fuerzas de mante-
nimiento de la paz en lugar de en los Estados. Lamenta-
blemente se han facilitado pocos detalles. En su opinión, 
sería preferible no modificar el texto en lo que respecta a 
la segunda enmienda propuesta hasta que se disponga de 

una declaración autorizada sobre la manera en que se ven 
afectados los miembros de las fuerzas de mantenimiento 
de la paz.

27. El Sr. MOMTAZ dice que, sin la inserción que pro-
pone, el lector no entenderá la importancia de la referen-
cia a la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

28. El PRESIDENTE sostiene que la cita del Anua-
rio Jurídico de las Naciones Unidas contempla las dos
preocupaciones expresadas, dado que afirma claramente 
que la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones 
de la Convención incumbe a los Estados Partes, y también 
hace referencia a los actos delictivos del personal militar 
de los Estados que aportan contingentes2. El Presidente 
señala que la inserción propuesta es, por tanto, innecesaria.

 Queda aprobado el párrafo 6 con una pequeña 
enmienda en el texto francés.

Párrafos 7 a 10

 Quedan aprobados los párrafos 7 a 10.

Comentario al artículo 6 (Extralimitación en la competencia o contra-
vención de instrucciones)

Párrafos 1 a 8

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Párrafo 9

29. El Sr. PELLET dice que, en su redacción actual, la 
última frase es difícil de entender, incluso con la ayuda de 
la explicación precedente. No sólo sería de agradecer una 
explicación adicional, sino que el texto queda más claro si 
la parte final de la frase se reformula en los siguientes tér-
minos: «[...] sí podría atribuírsele un acto que ese miem-
bro hubiera realizado mientras se hallaba en situación de 
“servicio”, aunque dicho acto fuera ultra vires, siempre y 
cuando guardara relación con las funciones conferidas a 
la persona de que se trate».

30. El Sr. GAJA (Relator Especial) sostiene que, si bien 
la modificación propuesta ofrece un texto más claro, va 
más allá de lo que se afirma explícitamente en la cita del 
Anuario Jurídico de las Naciones Unidas. El valor de la 
cita reside en que, aunque no trata del comportamiento 
ultra vires, establece una rara distinción entre los actos 
realizados «en situación de servicio» y los actos reali-
zados «fuera de servicio», que sugiere que los primeros 
podrían atribuirse a una organización internacional en 
determinadas circunstancias. La última frase del párrafo 
pretende ser un comentario sobre el pasaje citado. Si se 
aprueba la modificación propuesta, se perdería ese matiz.

31. El Sr. PELLET dice que, una vez descifradas las 
expresiones sibilinas de los comentarios, ve pocas dife-
rencias entre la posición del Relator Especial y la suya 
propia. El problema podría resolverse si se volviera a 
redactar la última frase como dos frases separadas, la 

2 Véase Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1994 (n.º de venta: 
S.00.V.8), pág. 478.
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primera de las cuales terminaría después de la expresión 
«en situación de “servicio”».

32. Tras otras contribuciones al debate aportadas por el 
Sr. ECONOMIDES, el Sr. PELLET y el PRESIDENTE, 
el Sr. GAJA (Relator Especial) propone que la segunda 
frase, que comienza después de la expresión «en situación 
de “servicio”», podría formularse de la siguiente manera: 
«en tal caso, habría que tener en cuenta la relación de 
cualquier acto ultra vires con las funciones conferidas a la 
persona de que se trate».

 Queda aprobado el párrafo 9 en su versión enmendada.

Comentario al artículo 7 (Comportamiento que una organización inter-
nacional reconoce y adopta como propio)

Párrafo 1

 Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

33. El Sr. GALICKI dice que la última frase del párrafo 
parece contradecir el comienzo del proyecto de artículo 7 
y supone que la palabra «no» es redundante.

34. El Sr. GAJA (Relator Especial) está de acuerdo en 
que la doble negación es poco elegante, y que simple-
mente se ha hecho eco del comentario al artículo 11 del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos3. Cuando una orga-
nización internacional reconoce y adopta un comporta-
miento como propio, ese comportamiento puede ser o no 
atribuible en virtud de otros artículos. El reconocimiento 
y la adopción son elementos decisivos y constituyen crite-
rios de atribución independientes. Por consiguiente, pro-
pone que se modifique la última frase en los siguientes 
términos: «En otras palabras, el criterio de atribución que 
ahora se examina puede aplicarse incluso cuando no se 
haya demostrado si la atribución puede hacerse con arre-
glo a otros criterios»

 Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafos 3 y 4

 Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.

Párrafo 5

35. El Sr. ECONOMIDES propone que se añada la 
expresión «por lo menos en lo que respecta a los ámbitos 
dentro de su competencia» al final de la primera frase, 
puesto que es evidente que una organización internacio-
nal puede reconocer un acto ilícito como propio sólo si se 
trata de una cuestión dentro de su competencia.

36. El Sr. GAJA (Relator Especial) dice que sería más 
conveniente modificar la segunda frase de la siguiente 
manera: «Se puede plantear la cuestión de la competencia 
de la organización internacional para efectuar ese recono-
cimiento y adopción, y qué órgano o agente sería compe-
tente para hacerlo».

3 Véase 2792.ª sesión, nota 5.

 Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

 Queda aprobada la sección C en su forma enmendada.

 Queda aprobado el capítulo V del proyecto de informe 
de la Comisión en su conjunto, en su forma enmendada.

Capítulo VI. Recursos naturales compartidos (A/CN.4/L.655 y 
Corr.1)

A. Introducción (A/CN.4/L.655) 

Párrafos 1 a 4

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

 Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/L.655 
y Corr.1) 

Párrafos 5 a 8

 Quedan aprobados los párrafos 5 a 8.

1. presentación por el relator especial de su segundo informe

Párrafo 9

 Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafo 10

 Queda aprobado el párrafo 10, con un pequeño cambio 
de redacción.

Párrafos 11 y 12

 Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.

Párrafo 13

 Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada 
por el documento A/CN.4/L.655/Corr.1.

Párrafo 14

 Queda aprobado el párrafo 14, con un pequeño cambio 
de redacción.

Párrafos 15 a 17

 Quedan aprobados los párrafos 15 a 17.

Párrafo 18

37. El Sr. OPERTTI BADAN señala a la atención que, 
en la versión española del documento, el Acuífero Gua-
raní debe escribirse siempre con iniciales mayúsculas.

38. El Sr. PELLET dice que el párrafo debería dejar 
claro al lector corriente que el Sistema Acuífero Guaraní 
es compartido por la Argentina, el Brasil, el Paraguay y 
el Uruguay, quizás mencionando los cuatro países entre 
paréntesis.

39. El Sr. ECONOMIDES pregunta si la alusión a «esos 
dos sistemas acuíferos» en la última frase no debe que-
darse simplemente en «esos dos acuíferos».
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40. El Sr. MANSFIELD dice que en la primera frase 
debería sustituirse la expresión «la Comisión se ocu-
paba» por «la Comisión debería ocuparse»; en la segunda 
frase, el término «demostró» debería reemplazarse por 
«explicó».

41. El Sr. OPERTTI BADAN, en referencia a la pre-
gunta planteada por el Sr. Economides, dice que el Acuí-
fero Guaraní no es un sistema. Las frases penúltima y 
última deberían modificarse en consecuencia.

42. El Sr. GAJA dice que, en referencia a la propuesta 
del Sr. Pellet sobre el Acuífero Guaraní, sería conveniente 
evitar el término «común a» y sería preferible utilizar un 
término más neutro.

43. El Sr. OPERTTI BADAN sugiere que bastaría con 
introducir los nombres de los cuatro países en cuestión 
entre paréntesis, después de la expresión «Acuífero Gua-
raní», como ya propuso el Sr. Pellet.

 Queda aprobado el párrafo 18 en su forma enmendada.

Párrafos 19 y 20

 Quedan aprobados los párrafos 19 y 20.

Párrafo 21

 Queda aprobado el párrafo 21, con dos pequeños cam-
bios de redacción propuestos por el Relator Especial.

Párrafo 22

 Queda aprobado el párrafo 22.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

2828.ª SESIÓN

Miércoles 4 de agosto de 2004, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissá-
rio Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kolod-
kin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Opertti 
Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa 
Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Yamada.

Fragmentación del derecho internacional: dificultades 
derivadas de la diversificación y expansión del  
derecho internacional (A/CN.4/537, secc. G, A/ 
CN.4/L.663/Rev.11)

[Tema 8 del programa]

1 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (segunda parte), cap. X, 
secc. C.

informe del grupo de estudio

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Mansfield a presentar 
el informe del Grupo de Estudio sobre la fragmentación 
del derecho internacional (A/CN.4/L.663/Rev.1) en nom-
bre de su Presidente, Sr. Koskenniemi, que no ha podido 
participar en la sesión.

2. El Sr. MANSFIELD dice que en el informe del 
Grupo de Estudio sobre la fragmentación del derecho 
internacional se resumen los debates de procedimiento y 
de fondo que el Grupo de Estudio ha celebrado durante las 
ocho sesiones del actual período de sesiones dedicadas a 
examinar los cinco estudios realizados sobre el tema. Se 
divide en dos secciones: la sección A, titulada «Introduc-
ción» y la sección B, que está divida en seis subsecciones.

3. La subsección 1, titulada «Observaciones generales 
y resultados que se prevén de la labor del Grupo de Estu-
dio», contiene información general sobre la labor actual 
del Grupo de Estudio, sus trabajos futuros y el resultado 
final de sus debates. El Sr. Mansfield señala a la atención 
de los miembros de la Comisión la intención del Grupo 
de Estudio, expresada en el párrafo 7 del informe, de ela-
borar como resultado de sus trabajos un documento de 
síntesis sobre las cuestiones de fondo, para presentarlo 
a la Comisión en 2006. El documento constaría de dos 
partes: un estudio sustantivo del tema y un breve resu-
men de las conclusiones propuestas y también, si procede, 
directrices sobre la manera de abordar la cuestión de la 
fragmentación.

4. En la subsecciones 2 a 6 se reseñan los debates del 
Grupo de Estudio sobre los cinco estudios previstos. Los 
párrafos 8 a 35 se refieren al estudio de la función y el 
alcance de la lex specialis y la cuestión de los regíme-
nes autónomos realizado por el Presidente, y los párra-
fos 36 a 63 a los otros cuatro estudios.

5. Aunque los trabajos del Grupo de Estudio han avan-
zado considerablemente, no constituyen todavía más que 
un esbozo. Por ello el Sr. Mansfield sugiere a la Comisión 
que se limite a tomar nota del informe, como hizo el año 
anterior.

6. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión aprueba la propuesta del 
Sr. Mansfield.

 Así queda acordado.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor 
realizada en su 56.º período de sesiones (continua-
ción)

Capítulo VI. Recursos naturales compartidos (conclusión) (A/
CN.4/L.655 y Corr.1) 

7. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a proseguir el examen del capítulo VI del proyecto de 
informe de la Comisión.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)

1. presentación por el relator especial de su segundo informe 
(conclusión)


