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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)



 2828.a sesión—4 de agosto de 2004 241

Párrafos 23 a 30

 Quedan aprobados los párrafos 23 a 30.
2. resumen del debate

Párrafo 31

8. El Sr. ECONOMIDES propone que, teniendo en 
cuenta el mandato de la Comisión, se sustituya la pala-
bra «políticas» con que termina el párrafo por «un marco 
jurídico».

9. El Sr. YAMADA (Relator Especial) no recuerda haber 
expresado la opinión que se le atribuye en la tercera frase 
del párrafo 31. Por tanto, esa frase debería modificarse 
para que empezara como sigue: «Varios miembros esti-
maron que era necesario realizar más investigaciones».

 Queda aprobado el párrafo 31 en su forma enmendada.
Párrafos 32 a 39

 Quedan aprobados los párrafos 32 a 39.
Párrafo 40

10. El Sr. GAJA propone que se supriman las palabras 
«de leyes y normas pertinentes» en la penúltima frase del 
párrafo.

11. El Sr. OPERTI BADAN dice que los países del 
MERCOSUR nunca emplean la palabra «sistema» al 
hablar del Acuífero Guaraní; convendría, por tanto, supri-
mir esa palabra en el párrafo.

 Queda aprobado el párrafo 40 en su forma enmendada.
Párrafo 41

 Queda aprobado el párrafo 41.
Párrafo 42

12. El Sr. MOMTAZ, apoyado por el Sr. MANSFIELD, 
el Sr. GALICKI y el Sr. AL-BAHARNA, dice que en el 
párrafo 42 se reseña el debate sobre las aguas subterrá-
neas, por lo que deberían sustituirse en la primera frase de 
ese párrafo las palabras «el agua» por «las aguas subte-
rráneas», con las consiguientes modificaciones en el resto 
de la frase.

 Queda aprobado el párrafo 42 en su forma enmendada.
Párrafos 43 y 44

 Quedan aprobados los párrafos 43 y 44.
Párrafo 45

13. El Sr. MOMTAZ estima que, teniendo presente en 
particular el párrafo 70, sería más preciso decir, al princi-
pio de la segunda oración, «La infrecuencia» de la prác-
tica que «La inexistencia de una práctica».

 Queda aprobado el párrafo 45 en su forma enmendada.
Párrafo 46

14. El Sr. ECONOMIDES propone suprimir en la 
segunda frase la palabra «algunos», para que quede una 
frase más neutra.

 Queda aprobado el párrafo 46 en su forma enmendada.

Párrafos 47 y 48

 Quedan aprobados los párrafos 47 y 48.

Párrafo 49

15. El Sr. GAJA, apoyado por el Sr. OPERTI BADAN, 
dice que al mencionarse UNIDROIT en la tercera frase 
se da la impresión de que esa organización ha elaborado 
una ley modelo al respecto, cuando no es así. Por tanto, 
sería preferible suprimir las palabras «de acuerdo con los 
criterios seguidos por el UNIDROIT».

 Queda aprobado el párrafo 49 en su forma enmendada.

Párrafos 50 y 51

 Quedan aprobados los párrafos 50 y 51.

Párrafo 52

16. El Sr. MOMTAZ dice que no comprende el sentido 
de la frase que constituye el párrafo 52, cuya primera 
parte no tiene nada que ver con la segunda.

17. El Sr. GAJA, apoyado por el Sr. OPERTI BADAN, 
considera que podría suprimirse la segunda parte de 
la frase, para que el párrafo terminara con la palabra 
«acuíferos».

18. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA opina que debe 
mantenerse el párrafo 52, ya que es la continuación lógica 
del párrafo 51 y consigna una observación efectivamente 
formulada.

19. El Sr. ECONOMIDES suscribe la opinión del 
Sr. Pambou-Tchivounda y propone que se modifique 
la segunda parte del párrafo como sigue: «la expresión 
“daños sensibles” se refería a esas aguas y debía incluirse 
en el proyecto de artículo».

 Queda aprobado el párrafo 52 en su forma enmendada.

Párrafos 53 a 68

 Quedan aprobados los párrafos 53 a 68.

Párrafo 69

 Queda aprobado el párrafo 69, con un pequeño cambio 
de redacción en la versión inglesa.

3. conclusiones del relator especial

Párrafo 70

20. El Sr. MOMTAZ dice que en la primera frase debe-
rían sustituirse las palabras «la inexistencia de una prác-
tica» por «la infrecuencia de la práctica».

21. El PRESIDENTE ruega a los miembros que se 
expresan en los otros idiomas de trabajo de la Comisión 
que comuniquen sus sugerencias a la secretaría respecto 
de los términos correspondientes que deban emplearse.

 Queda aprobado el párrafo 70 en su forma enmendada.
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Párrafo 71

22. El Sr. OPERTTI BADAN propone que se supriman 
en la segunda frase las palabras «y normas» y se man-
tenga únicamente «orientación».

 Queda aprobado el párrafo 71 en su forma enmendada.

Párrafos 72 a 77

 Quedan aprobados los párrafos 72 a 77.

Párrafo 78

23. El Sr. OPERTTI BADAN preferiría que se hablara 
de «acuífero» y no de «sistema acuífero».

 Queda aprobado el párrafo 78 en su forma enmendada.

Párrafos 79 a 83

 Quedan aprobados los párrafos 79 a 83.

Párrafo 84

24. El Sr. OPERTTI BADAN dice que deberían susti-
tuirse las palabras «que tendría en cuenta las normas» por 
«que examinaría las normas».

25. El Sr. AL-BAHARNA propone la formulación «ten-
dría en cuenta, en su estudio, las normas».

26. El Sr. BROWNLIE sugiere la formulación «que ten-
dría en cuenta, si corresponde».

 Queda aprobado el párrafo 84 en su forma enmendada 
por el Sr. Brownlie.

 Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.

27. El PRESIDENTE indica que la Comisión ha con-
cluido el examen del capítulo VI del proyecto de informe 
de la Comisión e invita al Relator Especial a hacer uso de 
la palabra.

28. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que debería 
incluirse en el proyecto de informe de la Comisión alguna 
referencia al cuestionario que ha elaborado para determi-
nar la práctica de los Estados, según se indica en el pá-
rrafo 70, y pide a la Comisión autorización para remitir el 
cuestionario a los gobiernos por conducto de la secretaría.

29. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión hace suya la observación del 
Relator Especial.

 Así queda acordado.

 Queda aprobado la totalidad del capítulo VI del pro-
yecto de informe de la Comisión, en su forma enmendada.

Capítulo VII. Responsabilidad internacional por las consecuencias 
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional 
(responsabilidad internacional en caso de pérdida causada por 
un daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas) (A/
CN.4/L.656 y Add. 1 a 3)

30. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a examinar las secciones A y B del capítulo VII del 
proyecto de informe de la Comisión.

A. Introducción (A/CN.4/L.656) 

Párrafos 1 a 11

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 11.

 Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones 

Párrafos 12 a 15

 Quedan aprobados los párrafos 12 a 15.

Párrafo 17

 Queda aprobado el párrafo 17.

31. El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar 
la sección C del capítulo VII del proyecto de informe de 
la Comisión, que contiene el texto del proyecto de princi-
pios aprobados por la Comisión en primera lectura y los 
comentarios correspondientes.

C. Texto del proyecto de principios sobre la asignación de la pér-
dida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas aprobado por la Comisión en primera lectura (A/
CN.4/L.656/Add.1 a 3)

2. teXto del proyecto de principios y los comentarios correspondientes

Párrafo 1 (A/CN.4/L.656/Add.1)

 Queda aprobado el párrafo 1.

Comentario general

Párrafos 1 a 9

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 9.

Párrafo 10

32. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
que se sustituya el final de la penúltima frase, después 
de las palabras «de los efectos transfronterizos y en el 
medio ambiente», por el texto siguiente: «a fin de evaluar 
las solicitudes de autorización y establecer disposiciones 
apropiadas para su seguimiento».

 Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmendada.

Párrafos 11 y 12

 Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.

Párrafo 13

 Queda aprobado el párrafo 13, con un pequeño cambio 
de redacción en la versión inglesa.

Párrafo 14

 Queda aprobado el párrafo 14.

Comentario del preámbulo

Párrafo 1

33. El Sr. KATEKA sugiere que se suprima la última 
frase.
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 Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafos 2 a 4

 Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.

Párrafo 5

34. El Sr. KOLODKIN observa que, al final del párrafo, 
el miembro de frase que comienza por «y el último» deja 
bastante que desear ya que repite casi literalmente lo que 
dice el preámbulo. Por tanto, sugiere que se suprima esa 
parte de la frase o se indique, como se ha hecho en el 
párrafo 3, que el último párrafo del preámbulo no nece-
sita explicación, o también se precise que la Comisión 
expresó el deseo de aportar su contribución al desarrollo 
del derecho internacional.

35. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) apoya la 
observación del Sr. Kolodkin y propone la formulación 
siguiente: «En el último párrafo del preámbulo, la Comi-
sión expresa el deseo de contribuir a los esfuerzos que se 
despliegan actualmente en pro del desarrollo del derecho 
internacional en este campo».

36. El Sr. ECONOMIDES sugiere, por su parte, que 
se mantenga el párrafo 5 en su forma actual, que efec-
tivamente reproduce el texto del preámbulo, y se añada 
al final que esos párrafos son claros y no necesitan un 
comentario especial.

37. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA considera que la 
redacción del final del párrafo 5, a saber «indica el deseo 
de contribuir [...]», es demasiado débil, dado que la misión 
de la Comisión consiste en garantizar el desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional. Asimismo, el término 
«Deseando», en el propio texto del último párrafo del 
preámbulo, no le parece apropiado. Si se quiere modificar 
el párrafo 5 en el sentido propuesto por el Relator Espe-
cial mencionando los esfuerzos que se despliegan actual-
mente en pro del desarrollo del derecho internacional, se 
debería también dejar constancia de esos esfuerzos en el 
propio preámbulo.

38. El Sr. CANDIOTI comparte la opinión del Sr. Pambou- 
Tchivounda, pero señala que, en el preámbulo, es la 
Asamblea General la que se expresa y no la Comisión. 

39. El PRESIDENTE dice que las observaciones relati-
vas al texto del preámbulo podrían tenerse en cuenta en la 
segunda lectura. Por el momento, sugiere que se añada en 
el párrafo 5 una frase que indique que los párrafos men-
cionados no necesitan comentario, al igual que el texto 
propuesto por el Relator Especial.

 Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Comentario al principio 1 (Ámbito de aplicación)

Párrafos 1 y 2

 Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

 Queda aprobado el párrafo 3, sustituyendo el término 
could por would en la versión inglesa.

Párrafos 4 a 6

 Quedan aprobados los párrafos 4 a 6.

Párrafo 7

40. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) indica 
que se añadirán referencias en francés en la nota a pie de 
página al final de la segunda frase.

 Queda aprobado el párrafo 7, a reserva de ese añadido.

Párrafo 8

 Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9

41. El Sr. GAJA considera que en la frase «se parte del 
supuesto de que las obligaciones de diligencia debida que 
impone el proyecto de artículos sobre la prevención se 
han cumplido» se sobreentiende que cuando no se cum-
plan esas obligaciones no se aplicará el proyecto de ar-
tículos. Ahora bien, no es el caso. Propone, por tanto, que 
se modifique la redacción de este párrafo como sigue: 
«Los presentes principios se centran en el daño causado, 
a pesar del cumplimiento de la obligación de diligencia 
debida que impone el proyecto de artículos sobre la pre-
vención. No obstante, también serán pertinentes cuando 
no se hayan cumplido esas obligaciones».

42. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
comprende el argumento del Sr. Gaja. Si no se cumple la 
obligación a que se hace referencia, se aplicará el pro-
yecto de principios y también podrán aplicarse las dispo-
siciones pertinentes del proyecto sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos2. Por 
tanto, propone ponerse de acuerdo con el Sr. Gaja para 
hacer una nueva formulación del párrafo 9.

43. El PRESIDENTE entiende que los miembros de la 
Comisión aprueban la propuesta.

 Así queda acordado.

Párrafos 10 y 11

 Quedan aprobados los párrafos 10 y 11.

Párrafo 12

44. El Sr. KOLODKIN dice que en la última frase debe-
rían emplearse los mismos términos que en la segunda 
y decir, por consiguiente: «el territorio u otros lugares 
bajo [...]».

45. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) comparte 
la opinión del Sr. Kolodkin. Indica, por otra parte, que en 
la versión inglesa debe sustituirse la palabra jurisdictions 
por jurisdiction.

 Queda aprobado el párrafo 12 en su forma enmendada.

Párrafos 13 y 14

 Quedan aprobados los párrafos 13 y 14.

2 Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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Comentario al principio 2 (Términos empleados)

Párrafos 1 y 2

 Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

46. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
deben sustituirse las palabras «que es patrimonio del 
Estado» por «que puede ser patrimonio del Estado».

 Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafos 4 a 9

 Quedan aprobados los párrafos 4 a 9.

Párrafo 10

47. El Sr. GAJA propone que, en la segunda frase del 
texto de la versión inglesa, se sustituya el término aspects 
por items.

 Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmen-
dada en la versión inglesa.

Párrafo 11

48. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
que en la segunda frase de la versión inglesa, se sustituyan 
las palabras as they are por as well as.

49. El Sr. MOMTAZ dice que también debería mencio-
narse el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya 
de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso 
de conflicto armado.

 Queda aprobado el párrafo 11, a reserva de estas 
modificaciones.

Párrafo 12

 Queda aprobado el párrafo 12, a reserva de pequeños 
cambios de redacción en la versión inglesa.

Párrafos 13 a 21

 Quedan aprobados los párrafos 13 a 21.

Párrafo 22

50. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
que se suprima la última frase.

 Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada.

Párrafos 23 a 27

 Quedan aprobados los párrafos 23 a 27.

Párrafo 28

51. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) pide que 
se suprima la expresión «en particular» en la penúltima 
frase.

 Queda aprobado el párrafo 28 en su forma enmendada.

Párrafo 29

 Queda aprobado el párrafo 29.

Comentarios a los principios 3 y 4 (A/CN.4/L.656/Add.2)

Comentario al principio 3 (Objetivo)

Párrafo 1

52. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
en el apartado b deben suprimirse las palabras «interesa-
dos o que hayan sufrido los daños».

53. El Sr. GAJA opina que tal vez habría que suprimir el 
último de los otros objetivos mencionados en la segunda 
frase del apartado d, ya que le parece que ese es el obje-
tivo principal del proyecto de principios, a saber, garanti-
zar la indemnización expedita y adecuada.

54. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
tal vez fuera preferible invertir el orden en el que se enun-
cian los objetivos, mencionando primero el que figura 
actualmente en último lugar en el apartado d, que es el 
objetivo principal, y después los objetivos secundarios.

55. El PRESIDENTE propone que el Relator Especial y 
el Sr. Gaja se pongan de acuerdo para modificar en conse-
cuencia la redacción del texto del párrafo 1.

 Así queda acordado.

Párrafo 2

 Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

56. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
que se modifique el principio del párrafo como sigue: 
«No se ha considerado necesaria una definición formal de 
víctima, pero, para los fines de los presentes principios, 
ese término comprende a las personas naturales y jurídi-
cas, incluidos los Estados como custodios de los bienes 
públicos».

57. El Sr. MANSFIELD dice que, en ese caso, habría 
que sustituir, al principio de la segunda frase, las palabras 
«La definición» por «El significado de este término».

58. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que, 
en la nota a pie de página al final de la segunda frase, 
deberían sustituirse las palabras «con respecto al derecho 
penal internacional» por «con respecto a la definición de 
víctima en el derecho penal internacional».

 Queda aprobado el párrafo 3, con las modificaciones 
propuestas por el Relator Especial y el Sr. Mansfield.

Párrafo 4

 Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafos 5 a 9

59. El Sr. GAJA observa que el párrafo 5 y los párra- 
fos 6 a 9 se dedican fundamentalmente al incumplimiento 



 2828.a sesión—4 de agosto de 2004 245

de obligaciones, lo que en realidad no constituye el tema 
del estudio. Desde luego se podría recordar la existen-
cia de esas obligaciones, pero sin entrar en detalles. La 
segunda objeción se refiere a la cita de Birnie y Boyle, 
cuya posición merece sin duda respeto pero que con-
tradice la de la Comisión. El orador propone, por tanto, 
poner esa cita en una nota a pie de página.

60. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) reconoce 
que los párrafos 5 a 9 se refieren a cuestiones que no son 
fundamentales, y, por consiguiente, propone suprimirlos.

61. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones por 
parte de los miembros de la Comisión, se suprimirán los 
párrafos 5 a 9.

 Así queda acordado.

Párrafos 10 y 11

 Quedan aprobados los párrafos 10 y 11.

Párrafo 12

62. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
añadir al final de la primera frase una llamada a una de 
nota a pie de página con una cita en francés cuyo texto se 
comunicará a la secretaría.

 Queda aprobado el párrafo 12, a reserva de la inclu-
sión de una nueva nota a pie de página.

Párrafo 13

 Queda aprobado el párrafo 13.

Párrafo 14

63. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) señala 
que, en la nota a pie de página que figura al final del pá-
rrafo, debería añadirse, al final de la primera frase, dentro 
del paréntesis antes de «1997», las palabras «Colombo 
(Sri Lanka)». Debería también añadirse el nombre del 
Relator Especial, Sr. Sreenivasa Rao, después de las pala-
bras «informe sobre la prevención» y, al final, antes de la 
dirección del sitio web de la Corte Suprema, «, para una 
reiteración de esos principios».

 Queda aprobado el párrafo 14, con las modificaciones 
propuestas a la nota a pie de página.

Párrafos 15 a 18

 Quedan aprobados los párrafos 15 a 18.

Párrafo 19

64. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) pide que 
se suprima la palabra measures al final del párrafo de la 
versión inglesa.

 Queda aprobado el párrafo 19, en su forma enmen-
dada en la versión inglesa.

Párrafo 20

65. El Sr. GAJA señala que, en la nota al final de la 
segunda frase del párrafo, resulta un poco oscura la refe-
rencia al asunto Antonio Gramsci. Además, respecto a la 
referencia al asunto Amoco Cadiz, preferiría que se citara 
una fuente primaria.

 Queda aprobado el párrafo 20, a reserva de la modifi-
cación propuesta.

Párrafos 21 y 22

 Quedan aprobados los párrafos 21 y 22.

Comentario al principio 4 (Pronta y adecuada indemnización)

Párrafos 1 y 2

 Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

66. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que, 
en la última frase del párrafo, debería sustituirse la pala-
bra «obligación» por la palabra «exigencia».

 Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafos 4 y 5

 Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.

Párrafo 6

67. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
reformular la segunda frase del párrafo para que diga lo 
siguiente: «En cuanto a las garantías financieras para el 
pago de una pronta y adecuada indemnización, en los tres 
últimos párrafos se deja que el Estado de origen decida 
libremente». Propone además que se suprima en la ver-
sión inglesa la palabra while, que figura al principio de la 
última frase del párrafo.

 Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafo 7

 Queda aprobado el párrafo 7, con un pequeño cambio 
de redacción en la versión inglesa.

Párrafo 8

68. El Sr. GAJA dice que debería redactarse de nuevo 
el párrafo teniendo en cuenta la redacción definitiva del 
párrafo 9 del comentario al principio 1.

69. El PRESIDENTE propone dejar en suspenso el 
párrafo 8.

 Así queda acordado.

Párrafos 9 a 12

 Quedan aprobados los párrafos 9 a 12.

Párrafo 13

70. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
que se añadan las palabras «en general», después de 
«todavía» en la última frase del párrafo.
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 Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada.

Párrafo 14

71. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
sustituir, en la tercera frase del párrafo, la expresión «no 
es preciso presentar» por «no debería ser preciso presen-
tar». Propone además que se suprima la penúltima frase 
del párrafo.

 Queda aprobado el párrafo 14 en su forma enmendada.

Párrafo 15

 Queda aprobado el párrafo 15.

Párrafo 16

72. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
que se sustituyan en la tercera frase del párrafo las pala-
bras «los Estados pueden, en el momento oportuno» por 
«los Estados podrían, siempre que fuera necesario,».

 Queda aprobado el párrafo 16 en su forma enmendada.

Párrafos 17 a 19

 Quedan aprobados los párrafos 17 a 19.

Párrafo 20

73. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
que se sustituyan, al principio de la última frase del pá-
rrafo, las palabras «Los instrumentos internacionales 
existentes» por «Algunos instrumentos internacionales 
existentes».

 Queda aprobado el párrafo 20 en su forma enmendada.

Párrafos 21 a 23

 Quedan aprobados los párrafos 21 a 23.

Párrafo 24

74. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
que se añadan, al principio de la tercera frase, las palabras 
«En los asuntos en que se prefiera la responsabilidad por 
culpa, cabe decir».

 Queda aprobado el párrafo 24 en su forma enmendada.

Párrafos 25 a 31

 Quedan aprobados los párrafos 25 a 31.

Párrafo 32

75. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
cambiar de sitio la llamada de la nota desde la última a la 
penúltima frase del párrafo.

 Queda aprobado el párrafo 32 en su forma enmendada.

Párrafos 33 a 36

 Quedan aprobados los párrafos 33 a 36.

Comentarios a los principios 5 a 8 (A/CN.4/L.656/Add.3)

Comentario al principio 5 (Medidas de respuesta)

Párrafo 1

76. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
sustituir la sexta frase del párrafo por la siguiente: «Este 
papel deriva de la obligación general de los Estados de 
velar por que las actividades bajo su jurisdicción y control 
no provoquen daños transfronterizos».

 Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafo 2

77. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
que se supriman, en la versión inglesa, las palabras into 
action que figuran en la primera frase.

 Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada 
en la versión inglesa.

Párrafo 3

78. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que, 
en el texto inglés, debería cambiarse de sitio la palabra 
envisaged y colocarla entre the y role.

 Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada 
en la versión inglesa.

Párrafos 4 y 5

 Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.

Párrafo 6

79. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) pide que 
se sustituya, en la segunda frase del texto en inglés, la 
palabra operationalize por put into operation.

 Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada 
en la versión inglesa.

Comentario al principio 6 (Recursos internacionales y recursos 
internos)

Párrafo 1

80. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
que se sustituya, en la segunda frase la palabra «obli-
gación» por «exigencia» y, en la penúltima línea, «obliga-
ciones» por «exigencias».

81. El Sr. GAJA considera que habría que armonizar el 
párrafo 1 con el resto del comentario y sustituir «a cada 
Estado» por «al Estado de origen».

 Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafo 2

82. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
reformular la tercera frase de la nota al final de la tercera 
frase como sigue: «La URSS pagó al Canadá 3 millones 
de dólares canadienses en concepto de indemnización tras 
el accidente del Cosmos 954 ocurrido en enero de 1978, 
véase Sands, op. cit., pág. 887».

 Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.


