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2909.ª SESIÓN

Martes 8 de agosto de 2006, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Can- 
dioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sr. Eco- 
nomides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 

Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Valencia-
Ospina, Sra. Xue.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor rea-
lizada en su 58.º período de sesiones (continuación)

CAPÍTULO IV. Protección diplomática (conclusión) (A/CN.4/L.692 y 
Add.1)

E. Texto del proyecto de artículos sobre la protección diplomática 
(conclusión) (A/CN.4/L.692/Add.1)

2. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS CON SUS COMENTARIOS (conclusión)

Comentario al proyecto de artículo 18 (Protección de la tripulación de 
un buque) (conclusión)

Párrafo 8 (conclusión)

1. El PRESIDENTE recuerda que los debates de la vís-
pera sobre el párrafo 8 giraron en torno a la posible supre-
sión de la tercera frase del párrafo.

2. El Sr. ECONOMIDES dice que, en la tercera frase, 
las palabras «sin otorgar prioridad ni a una ni al otro» 
son un tanto inexactas, por cuanto implican que se debe 
reconocer tanto la protección diplomática ejercida por el 
Estado de la nacionalidad como la ejercida por el Estado 
del pabellón, pero la protección diplomática ejercida por 
el Estado de la nacionalidad está ya reconocida. La frase 

diplomática ejercida por el Estado del pabellón debe reco-
nocerse junto a la ejercida tradicionalmente por el Estado 
de la nacionalidad. Como la Comisión no debe tratar de 
regular la prioridad entre esas dos protecciones, sería más 
procedente redactar la frase como sigue: «La protección 
diplomática ejercida por el Estado del pabellón para exi-
gir reparación en favor de la tripulación debería recono-
cerse junto a la protección diplomática del Estado de la 
nacionalidad, que puede ejercerse en todos los casos y que 
es la forma tradicional». Los dos Estados pueden conve-
nir, si lo desean, en cuál de ellos ha de ejercer la protec-
ción diplomática. Generalmente es el Estado del pabellón 
el que ejercerá esa protección, pero no hay que descartar 
que el Estado de la nacionalidad de la tripulación pueda 
hacerlo.

3. El PRESIDENTE pregunta al Sr. Economides si es 
procedente mantener el adjetivo «diplomática» al princi-
pio de la frase.

4. El Sr. ECONOMIDES dice que, dados los debates 
habidos la víspera, en los que se decidió que se debía tra-
tar de evitar el adjetivo «diplomático», se podría suprimir 
ese término en la enmienda que ha propuesto.

5. El Sr. MANSFIELD dice que el texto inglés ha sido 
redactado muy cuidadosamente para dejar claramente sen-
tado que hay una distinción entre, por una parte, la protec-
ción diplomática ejercida por el Estado de la nacionalidad 
y, por otra, el derecho del Estado del pabellón a exigir 
reparación. Por esa razón, no es partidario de la formula-
ción propuesta por el Sr. Economides, que da a entender 
que la noción de protección diplomática se aplica también 
a la exigencia de reparación por el Estado del pabellón en 
favor de la tripulación. Esta cuestión se estudió detenida-
mente en el Grupo de Trabajo y en el Comité de Redac-
ción. La frase, en su forma actual, está bien redactada y 

-
dido partidario del texto original.

6. El Sr. DUGARD (Relator Especial) suscribe la decla-

pleno y de las observaciones hechas por los Estados se 
desprende que se debe hacer una clara distinción entre la 
protección diplomática y el derecho del Estado del pabe-
llón a exigir reparación en favor de la tripulación. La 
expresión «protección diplomática» no debe utilizarse a 
este último respecto. El orador se ha abstenido delibera-
damente de emplear en ese párrafo la expresión «protec-
ción diplomática» o incluso el término «protección», para 
evitar confusiones. Se ha elegido la fraseología muy cui-
dadosamente. Igualmente es de capital importancia que 
no se atribuya prioridad a ninguna de las dos formas de 
protección, por lo que el orador lo ha hecho así en esa 
frase, que es el resultado de un atento examen.

7. La Sra. ESCARAMEIA también apoya la declaración 

el Comité de Redacción, en el que se llegó a un acuerdo 
sobre el fondo. La Comisión no debe reabrir el debate. Se 
debe mantener la frase con su redacción actual.

8. El Sr. MOMTAZ dice que, en la práctica, si el Estado 
de nacionalidad está dispuesto a ejercer la protección 
diplomática, el Estado del pabellón se mantiene al margen. 
La tesis de la protección de la tripulación por el Estado 

Estado del pabellón esté dispuesto a prestar tal protección 
y en la que el Estado de la nacionalidad, por cualquier 
razón, no esté en condiciones de ejercerla. La supresión 
de la frase en cuestión constituiría una solución concilia-
toria. No es necesario que la Comisión adopte ninguna 
posición. En el tipo de situaciones previsto en el proyecto 
de artículo 18, el Estado de la nacionalidad tiene prioridad 
con respecto al Estado del pabellón. El razonamiento en 
que se basa el proyecto de artículo es que, si el Estado de 
la nacionalidad no desea, por cualquier razón, ejercer la 
protección diplomática, el Estado del pabellón tiene dere-
cho a hacerlo. El orador está dispuesto a dejar la frase en 
su forma actual, pero ello no está en consonancia con la 
práctica de los Estados.

9. La Sra. XUE (Relatora) dice que, por razones rela-
tivas a la política que se debe adoptar, está de acuerdo 

demostrar que los dos tipos de protección son comple-
mentarios, no contradictorios. En la práctica, si se cau-
sasen daños a uno o varios miembros de la tripulación 
que tuvieran la misma nacionalidad, el Estado de la nacio-
nalidad tendría indudablemente prioridad para ejercer la 
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protección diplomática. La jurisprudencia apoya amplia-

sufriera las consecuencias de un hecho internacional-
mente ilícito y si los miembros de la tripulación tuvieran 
muchas nacionalidades diferentes, sería difícil sostener 
que los Estados de la nacionalidad tendrían prioridad, ya 
que ello daría lugar a la presentación de múltiples recla-
maciones. En ese caso, sería preferible seguir el prece-
dente establecido en el asunto Saïga), en el que un Estado 
ejerció la protección general en favor de toda la tripula-
ción. Lo que se debate no es el fondo, sino la forma de 

pretende es dar la máxima protección a los miembros de 

frase se redacte como sigue: «deberían reconocerse como 
complementarios». Así, el resto de la argumentación del 
párrafo sobre la política que se debe adoptar sería lógico.

10. El Sr. ECONOMIDES retira su enmienda, ya que 
con la enmienda propuesta por la Sra. Xue se consigue la 

-
dad y al colocar en pie de igualdad las dos formas posibles 
de protección.

11. El Sr. FOMBA propone que la frase termine con la 
palabra «reconocerse». No obstante, la aclaración hecha 
por el Sr. Momtaz sobre la práctica es importante y debe 

12. El Sr. DUGARD (Relator Especial) subraya que la 

en primera lectura. Esa redacción ha sido aprobada por los 
Estados. Para muchos Estados, el artículo 18 era una dispo-

en gran parte, por la cuidadosa forma en que se había redac-
tado el comentario. Por esa razón, preferiría que se mantu-
viese la frase «sin otorgar prioridad ni a una ni al otro».

13. El Sr. BROWNLIE dice que, desde el punto de vista 
de la forma, se desvalorizaría en segunda lectura un texto 
que tiene la importancia de haber sido examinado por los 
gobiernos si, por sugerencia de uno o dos miembros, se 
introdujeran en él cambios en una fase tan avanzada de 
los trabajos. La Comisión, si hiciera cualquiera de esas 
enmiendas, estaría trastocando su procedimiento.

14. El Sr. KATEKA es partidario de que se mantenga el 
texto en su redacción actual.

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafo 3 (conclusión)

15. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que el 
párrafo 3 se redacte como sigue:

«La práctica anterior de los Estados Unidos, en 
particular, apoya tal costumbre. En el derecho de los 
Estados Unidos, se reconocía tradicionalmente a la 
gente de mar extranjera el derecho a la protección 
de los Estados Unidos durante su servicio a bordo de 
buques estadounidenses. Desde el punto de vista de los 

Estados Unidos, desde que un marinero se enrolaba 
en un buque, la única nacionalidad pertinente era la 
del Estado del pabellón. Este estatuto singular de los 
extranjeros que prestan servicio a bordo de buques 

las comunicaciones diplomáticas y los reglamentos 
consulares de los Estados Unidos. No obstante, se ha 
puesto en duda, incluso por los Estados Unidos, que 
esta práctica constituya la prueba de la existencia de 
una norma consuetudinaria».

Queda aprobado el párrafo 3 con las enmiendas 
introducidas.

Queda aprobado el comentario al artículo 18 con las 
enmiendas introducidas.

Comentario al artículo 17 (Normas especiales de derecho internacio-
nal) (conclusión)

Párrafo 1

16. El Sr. DUGARD (Relator Especial) presenta una 
nueva versión del párrafo 1 redactada en los siguientes 
términos:

«Algunos tratados, particularmente los que tratan de 
la protección de las inversiones extranjeras, contienen 
normas especiales sobre la solución de controversias 
que excluyen las normas por las que se rige la propie-
dad diplomática o se apartan considerablemente de 
ellas. Tales tratados abandonan las condiciones relati-
vas al ejercicio de la protección diplomática, particu-
larmente las normas referentes a la nacionalidad de los 
demandantes y al agotamiento de los recursos internos, 
o atenúan esas condiciones. Los principales ejem-
plos de tales tratados son los tratados bilaterales sobre 
inversiones y el Convenio sobre arreglo de diferencias 
relativas a inversiones entre Estados y nacionales de 
otros Estados».

El orador señala que, si se aprueba ese párrafo, se deberá 
suprimir el párrafo 2, ya que su contenido estaría recogido 
en el párrafo 1.

Queda aprobado el párrafo 1, con las enmiendas 
introducidas.

Queda suprimido el párrafo 2.

Queda aprobado el comentario al artículo 17 con las 
enmiendas introducidas.

Comentario al artículo 19 (Práctica recomendada)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

17. El Sr. DUGARD (Relator Especial) anuncia que 
el Sr. Matheson ha sugerido que la última frase del pá-
rrafo diga: «Si se entiende que el derecho internacional 
consuetudinario no ha llegado todavía a esta fase de desa-
rrollo, el apartado a del artículo 19 puede considerarse 
como una recomendación que en el futuro podría llegar a 
ser derecho consuetudinario».
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18. El Sr. KATEKA, el Sr. FOMBA y la Sra. ESCARA-
MEIA se oponen a esa enmienda, pues consideran que el 
apartado a del artículo 19 constituye desarrollo progre-
sivo y no es una mera recomendación.

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

19. El Sr. DUGARD (Relator Especial) señala que el 
Sr. Matheson ha sugerido que se suprima la segunda frase, 
que dice: «Como el apartado a) de este mismo artículo, 

20. La Sra. XUE (Relatora) dice que el informe de la 

el Grupo de Trabajo y en el pleno. Sólo se puede añadir 
una idea con la que los miembros hayan estado de acuerdo 
en esos debates. El párrafo se ha estudiado con algún 
detenimiento, porque algunos miembros han planteado 

deliberaciones de la Comisión.

21. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que en el 
artículo 19, aunque constituye una recomendación, con-

desarrollo progresivo. Por esa razón, el Sr. Matheson ha 
preferido describirlo como disposición que representa 
más una recomendación que un desarrollo progresivo. El 

-
nida al respecto, aunque, como se desprende del título del 
artículo, la Comisión está estudiando esencialmente una 
recomendación. Por consiguiente, se debe examinar más 
a fondo la enmienda propuesta.

22. La Sra. ESCARAMEIA es partidaria del texto tal 
como está redactado. La cuestión que se estudia ha sido 
objeto de grandes debates. El hecho de que el artículo se 
formule como recomendación es ya una concesión por 
parte de los miembros que estiman que, de hecho, el ar-

exacto que la disposición está comprendida en la zona gris 

En la práctica, es difícil imaginar que un Estado tome 
medidas sin tener en cuenta las opiniones de las perso-
nas perjudicadas, salvo tal vez en caso de reclamaciones 
colectivas. En el comentario se debe indicar que algunos 
miembros de la Comisión creen que el artículo constituye 

-
ciones sobre el desarrollo progresivo. Una posible solu-
ción conciliatoria consistiría en suprimir la segunda frase 
y en mantener la última, que es similar a la última frase 

24. La Sra. XUE (Relatora) dice que el artículo 19, en 
sí, constituye una transacción considerable porque con-
vierte un derecho en un deber. El artículo 19 se incluyó 

-
mando que constituye desarrollo progresivo. Incluso 
si se suprime la segunda frase, se continuará haciendo 

referencia al desarrollo progresivo en la última frase. Por 
lo tanto, ésta debe suprimirse o redactarse en términos 
menos categóricos.

25. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, dice que la segunda frase es un comentario 
dentro del comentario y no aclara en modo alguno el texto 
del artículo. En consecuencia, sugiere que se suprima. 

Queda aprobado el párrafo 4, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafo 5

26. El Sr. MOMTAZ dice que la nota de pie de página 278, 
inmediatamente después de la palabra «consuetudinario», 
debe remitir a la nota 274, que también sigue a la palabra 
«consuetudinario» en el párrafo 4, no a la nota 273.

27. El Sr. DUGARD (Relator Especial) señala que el 
Sr. Matheson ha propuesto que al principio de la segunda 
frase se sustituyan las palabras «Esto contradice» por 

conducta responsable de los Estados, en vista de». El ora-
dor no tiene nada que objetar a la propuesta.

28. En respuesta a una pregunta del Presidente, dice que 
el término «responsable» es procedente en este contexto: 
lo que se pretende es alentar a los Estados a que actúen 
responsablemente, en consonancia con las recomendacio-
nes del artículo 19.

Queda aprobado el párrafo 5, con la enmienda 
introducida.

Párrafo 6

29. El Sr. GAJA señala que, en la primera frase, las pala-
bras «estos pronunciamientos jurisdiccionales» describen 
de forma inexacta la opinión emitida por el superárbitro 
en la Comisión mixta de reclamaciones en el asunto Déci-
sion administrative n.º V, y propone que se sustituyan por 
las palabras «estas opiniones».

30. El Sr. DUGARD (Relator Especial) apoya la pro-
puesta como formulación más amplia y más juiciosa.

Queda aprobado el párrafo 6, con la enmienda 
introducida.

Nuevo párrafo 6 bis

31. El Sr. DUGARD (Relator Especial) da lectura a una 
propuesta del Sr. Matheson en el sentido de que se incluya 
el nuevo párrafo 6 bis siguiente:

«El apartado c reconoce que no sería improcedente 
que el Estado hiciese unas deducciones razonables de 
la indemnización transferida a las personas perjudica-

sería la recuperación del costo de las actividades reali-

para sus nacionales o la recuperación del costo de los 
bienes o mercancías proporcionados por el Estado a 
esas personas».

Queda aprobado el párrafo 6 bis.
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Párrafo 7

32. El Sr. MOMTAZ dice que la última frase, «Aunque 
corresponde a la esfera del desarrollo progresivo del dere-
cho, no carece de apoyo en la práctica de los Estados», 
es contradictoria, porque una labor de desarrollo progre-

de los Estados. Asimismo está en contradicción con las 
palabras «esto no constituye probablemente una práctica 

se supriman las palabras «no carece de apoyo en la prác-
tica de los Estados».

33. La Sra. ESCARAMEIA propone, en vez de ello, que 
la última frase diga simplemente «Lo apoyan la práctica 
de los Estados y la equidad».

34. El Sr. CANDIOTI, apoyado por el Sr. BROWNLIE, 
dice que la cuestión es que en esa esfera existe alguna 
práctica. Propone que las palabras «no carece de apoyo en 
la práctica de los Estados» se sustituyan por «tiene apoyo 
en cierta práctica». No habría ninguna contradicción entre 
la última frase y la primera, porque la práctica puede ser 
incipiente antes de estar arraigada.

35. El Sr. MANSFIELD apoya la propuesta, pero suge-
riría que esas palabras se colocaran en otro orden, redac-
tando como sigue la última frase: «Aunque corresponde a 
la esfera del desarrollo progresivo del derecho, lo apoyan 
la equidad y cierta práctica de los Estados».

Queda aprobado el párrafo 7, con las enmiendas 
introducidas.

Queda aprobado el comentario al artículo 19, con las 
enmiendas introducidas.

Queda aprobada la sección E, en su totalidad, con las 
enmiendas introducidas.

C. Recomendación de la Comisión (conclusión*) (A/CN.4/L.692) 

36. El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar 
el texto propuesto de una recomendación que se incluiría 
como párrafo 13 en la sección C del capítulo IV y que 
diría lo siguiente:

«En su 2909.ª sesión, el 8 de agosto de 2006, la 
Comisión decidió, conforme al artículo 23 de su esta-
tuto, recomendar a la Asamblea General la elaboración 
de una convención basada en el proyecto de artículos 
sobre la protección diplomática».

37. El Sr. CANDIOTI señala que el proyecto de artículos 
forma parte del derecho de la responsabilidad de los Esta-
dos. Pide a la secretaría que aclare la recomendación que 
hizo la Comisión acerca de la forma que debía adoptar 
el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los 
Estados por hechos internacionalmente ilícitos cuando 
lo aprobó en 2001378. Si la Comisión no recomendó que 
el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los 

* Reanudación de los trabajos de la 2906.ª sesión.
378 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 25 y 

26, párrs. 72 y 73.

hacer tal recomendación en lo que concierne al proyecto 
de artículos sobre la protección diplomática, porque ésta 
constituye un capítulo del derecho sobre la responsabi-
lidad de los Estados.

38. El Sr. KATEKA dice que, aunque el tema de la res-
ponsabilidad de los Estados es un tema amplio, los traba-
jos de la Comisión sobre la protección diplomática son 
importantes y pueden tener carácter independiente. El 
destino que vaya a darse al proyecto de artículos no puede 
vincularse al destino del proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad de los Estados, que son importantes en 
sí mismos y que ya se citan frecuentemente, aun cuando 
todavía no estén consagrados en una convención. Apoya 
la propuesta de que se recomiende a la Asamblea Gene-
ral la elaboración de una convención sobre la protección 
diplomática.

39. El Sr. ECONOMIDES suscribe esa opinión. La vin-
culación entre el proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad de los Estados y el proyecto de artículos sobre 
la protección diplomática no hará sino redundar en detri-
mento del primero y frenar los trabajos sobre el segundo. 
Lo mejor es recomendar que se elabore una convención 
sobre la protección diplomática.

40. El PRESIDENTE explica que el razonamiento que 

habidos en la Mesa Ampliada sobre la recomendación 
propuesta. Si no hay ninguna objeción, entenderá que la 
Comisión desea aprobarla.

Así queda acordado.

Queda aprobada la sección C.

D. Homenaje al Relator Especial (conclusión*) (A/CN.4/L.692)

41. El PRESIDENTE dice que, ahora que la Comisión 
ha concluido su examen en segunda lectura del proyecto 
de artículos sobre la protección diplomática, desea expre-
sar su gratitud personal al Relator Especial. Invita a la 
Comisión a considerar el texto propuesto de un home-
naje que se incluiría en el párrafo 14 de la sección D del 
capítulo IV y diría lo siguiente:

«La Comisión de Derecho Internacional,

Habiendo aprobado el proyecto de artículos sobre 
la protección diplomática,

Expresa al Relator Especial, Sr. Christopher John 
Robert Dugard, su profundo reconocimiento y su 
calurosa felicitación por la extraordinaria contribución 
que ha hecho, mediante sus incansables esfuerzos y su 
dedicación, a la preparación del proyecto de artículos, 
así como por los resultados conseguidos en la elabo-
ración del proyecto de artículos sobre la protección 
diplomática.

La Comisión también expresa su profundo agradec-
imiento al anterior Relator Especial, Sr. Mohammed 
Bennouna, por su valiosa contribución a los trabajos 
sobre el tema».
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Por aclamación, queda aprobado el homenaje al Rela-
tor Especial.

Queda aprobada la sección D.

Queda aprobado el capítulo IV del proyecto de informe 
de la Comisión, en su totalidad, con las enmiendas 
introducidas.

42. El Sr. DUGARD (Relator Especial) da las gracias al 
Presidente y a los miembros de la Comisión por su gene-
roso homenaje. El orador ha guiado a la Comisión en sus 
deliberaciones, pero esa labor ha sido un esfuerzo colec-

Presidente, en particular, la función que ha desempeñado 
al llevar a feliz término estos trabajos.

CAPÍTULO V. 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.693 y Add.1)

43. El PRESIDENTE invita a la Comisión a iniciar el 
examen del capítulo V del proyecto de informe y señala a 
la atención de los miembros las secciones A a D conteni-
das en el documento A/CN.4/L.693.

A. Introducción (A/CN.4/L.693)

Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 9 a 12

Quedan aprobados los párrafos 9 a 12, en el entendi-
miento de que la secretaría añadirá las fechas pertinentes 
en el párrafo 11.

Queda aprobada la sección B.

44. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros de la Comisión la sección E del capítulo V contenida 
en el documento A/CN.4/L.693/Add.1.

E. Texto del proyecto de principios sobre la asignación de la pér-
dida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas (A/CN.4/L.693/Add.1)

1. TEXTO DEL PROYECTO DE PRINCIPIOS

Párrafo 16

45. El PRESIDENTE señala que el proyecto de princi-
pios transcrito en el párrafo 16 del capítulo V ya ha sido 
aprobado.

2. TEXTO DEL PROYECTO DE PRINCIPIOS Y COMENTARIOS AL MISMO

Párrafo 17

46. El Sr. GAJA dice que en el texto inglés hay un pro-
blema: en el título aparecen las palabras transboundary 
harm, mientras que en todo el texto se emplean las pala-
bras transboundary damage. Convendría cambiar el título 

para adaptarlo a la terminología utilizada en el cuerpo del 
proyecto de principios.

47. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
la propuesta es de todo punto aceptable, ya que no pre-

fue aprobado hace largo tiempo, antes de que se hiciera la 
distinción entre damage y harm.

48. El Sr. MANSFIELD dice que la propuesta parece 
sensata, pero, como no se pueden prever fácilmente todas 
sus consecuencias, la Comisión debería dejar en suspenso 
su decisión hasta que haya concluido el examen de los 
comentarios al proyecto de principios.

49. El Sr. GAJA no tiene nada que objetar a que se 
aplace la decisión al respecto.

Comentario general

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

50. El Sr. MOMTAZ cree que sería preferible colocar el 

Queda incorporado el párrafo 4 en el párrafo 3.

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Párrafo 7

51. El Sr. GAJA dice que se deben sustituir las palabras 
«del cumplimiento» por «de la infracción».

Queda aprobado el párrafo 7, con la enmienda 
introducida.

Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9

52. El Sr. BROWNLIE dice que la primera frase es difí-
cil de entender. No ve por qué es necesario decir que la 
responsabilidad del Estado es una excepción. Parece una 
forma extraña de describir la responsabilidad del Estado, 
cuyo examen es considerado por la Comisión como todo 
un trabajo379. Además, es ilógico el principio de la segunda 
frase, en el que se saca una conclusión del hecho de que 
la responsabilidad del Estado se considere una excepción.

53. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) estudiará 

de que la responsabilidad del Estado fue un importante 
objeto de los debates durante el examen del tema.

379 Ibíd., párr. 76.
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54. La Sra. ESCARAMEIA está de acuerdo con el 
Sr. Brownlie y espera que el Relator Especial examine 
las cuestiones que el Sr. Brownlie ha planteado. La 
oradora habría deseado que en el comentario general 
se mencionase más el principio básico de que quienes 
sufren daños o pérdidas no deben soportar por sí solos 
las consecuencias.

55. El Sr. MANSFIELD está de acuerdo en que el prin-
cipio es muy importante, pero, como ese principio se 
enuncia en el párrafo 3, bastante al comienzo del comen-

-
cientemente destacado.

56. La Sra. XUE (Relatora) dice que la primera frase 

legales aplicables a la responsabilidad. Para salvar las 
inquietudes del Sr. Brownlie, propone que en la primera 
frase se supriman las palabras «es una excepción que», 
y que en la segunda frase se supriman las palabras «por 
consiguiente» y se añada el término «principalmente» 
después de «se asigna».

57. El Sr. MANSFIELD apoya los cambios propuestos 
por la Sra. Xue.

58. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
la propuesta de la Sra. Xue es útil y responde a las inquie-
tudes del Sr. Brownlie.

Queda aprobado el párrafo 9, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafos 10 a 12

Quedan aprobados los párrafos 10 a 12.

Párrafo 13

la armonización de los sistemas jurídicos y de los dere-
chos nacionales es posiblemente inalcanzable no desalen-
taría todos los trabajos de armonización en el futuro. Tal 
vez se pudiera sustituir el término «inalcanzable» por la 
palabra «difícil».

60. El Sr. MANSFIELD dice que no es tan optimista 
como el Sr. Momtaz. El orador recuerda los debates habi-
dos sobre ese punto, y lo que se pretendía decir realmente 
era que la Comisión, si no hubiera optado por la adopción 
de principios no vinculantes, estaría tratando de armo-
nizar el derecho de la responsabilidad civil, tarea suma-
mente difícil. El orador podría aceptar la propuesta del 
Sr. Momtaz, pero la Comisión debe ser realista: la armo-
nización del derecho de la responsabilidad civil es proba-
blemente un objetivo inalcanzable.

61. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) sugiere 
que se enmiende la frase para que diga «tendría la ventaja 
de no exigir una armonización de los sistemas jurídicos y 
de los derechos nacionales, que entrañaría considerables 

Queda aprobado el párrafo 13, con la enmienda 
introducida.

Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14, con un pequeño cam-
bio de redacción.

Queda aprobado el comentario general, con las 
enmiendas introducidas.

Comentario al preámbulo

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

62. El Sr. MOMTAZ dice que, en la versión francesa, 
las palabras est sans incidence sur hacen pensar que el 
proyecto de principios no tendría en el futuro ninguna fun-
ción que desempeñar en la esfera de la responsabilidad.

63. El PRESIDENTE señala que se podría resolver el 
problema cambiando esas palabras por n’affecte pas.

Queda aprobado el párrafo 4, con ese cambio de 
redacción en la versión francesa.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Queda aprobado el comentario al preámbulo, con las 
enmiendas introducidas.

Comentario al principio 1 (Ámbito de aplicación)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

64. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
en el texto inglés se debe sustituir could por might.

Queda aprobado el párrafo 3, con ese pequeño cambio 
de forma.

Párrafo 4

65. El Sr. KATEKA dice que, por consideración para 
con el lector, en la nota de pie de página se deberían indi-
car cuáles de los acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente a los que se hace referencia están en vigor. En 
relación con una cuestión más general, convendría que en 
las notas de pie de página se citasen los títulos completos, 
en vez de formas abreviadas y acrónimos. Por otra parte, 
se ha repetido el texto íntegro de algunas notas de pie de 
página, cuando habría bastado con hacer remisiones.

66. La Sra. ESCARAMEIA dice que algunos de los 
principios están formulados en términos prescriptivos, 
con lo que se imponen obligaciones, aun cuando esto no 

-
les o bilaterales pertinentes. Así pues, sugiere que en la 
primera línea se añadan las palabras «más en detalle» des-
pués del término «indicar», para no dar la impresión de 
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que, si una actividad causa un problema, el Estado, pese 
a la existencia de los principios, no está obligado a hacer 

que exista un acuerdo multilateral, regional o bilateral.

67. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que la 
secretaría tendrá en cuenta las observaciones del Sr. Kateka 
sobre las notas de pie de página y las abreviaturas. En 
cuanto a la otra cuestión planteada por el Sr. Kateka, en 
el texto no se ha indicado la situación de los acuerdos por-
que, independientemente de que estén o no en vigor, se ha 
recurrido a ellos como modelo y como fuente. De hecho, la 
mayoría de los acuerdos citados no están en vigor y tal vez 
no lleguen a estarlo nunca; por consiguiente, si se indica 
cuáles de ellos están en vigor y cuáles no lo están se podría 
dar al lector una impresión errónea.

68. En cuanto a la observación de la Sra. Escarameia, el 
párrafo 4 no pretende tratar la cuestión de las obligaciones 
impuestas a los Estados por los principios. Simplemente 
dice que, en sus acuerdos multilaterales, regionales o bila-
terales, los Estados que lo deseen pueden indicar qué acti-
vidades quedan comprendidas en el ámbito de aplicación 
de los principios. 

69. La Sra. ESCARAMEIA se pregunta entonces, en el 
caso de que los Estados no indiquen esas actividades en 
sus acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales, si los 
principios son inútiles o si continúa habiendo aspectos de 

-
puesta de que los Estados indiquen «más en detalle» tales 
actividades es que se deben incluir al menos las activida-
des en general, porque de lo contrario parece que los prin-
cipios no tienen ningún ámbito de aplicación sin acuer-
dos multilaterales, regionales o bilaterales. Si los Estados 

acuerdos, pueden hacerlo.

70. El Sr. MANSFIELD comparte las inquietudes de 
la Sra. Escarameia, pero interpreta el párrafo 4 de forma 
muy diferente, en el sentido de que el proyecto de prin-
cipios se aplica a los daños transfronterizos causados, 
de hecho, por todas las actividades peligrosas no prohi-
bidas por el derecho internacional. En el comentario se 
explica por qué la Comisión decidió no enumerar todas 
esas actividades. El párrafo 4 simplemente dice que los 
Estados, si lo juzgan pertinente, pueden indicar las acti-
vidades particulares que estén comprendidas en el ámbito 
de aplicación, pero en realidad los principios se aplican a 
todas esas actividades peligrosas, y todas las obligaciones 
dimanantes de los principios son aplicables a esas acti-
vidades. Algunas de ellas serán reguladas en acuerdos 

así. Los Estados mismos podrían indicarlas en su propia 
legislación. El orador estima que el párrafo 4 es lógico y 
puede mantenerse tal como está redactado.

71. El Sr. BROWNLIE dice que el párrafo 4 dice algo 
que es evidente. No tendría grandes consecuencias omi-
tirlo, pero vale la pena mantenerlo, y ese párrafo permite 
mencionar la importante documentación indicada en la 
nota de pie de página. En consecuencia, es partidario de 
que se mantenga el párrafo 4 en su forma actual. El orador 
no comparte la interpretación negativa de ese párrafo dada 
por la Sra. Escarameia.

72. El Sr. MELESCANU dice que la idea podría quedar 
expresada más claramente si la información contenida en 

El párrafo 4 queda incorporado en el párrafo 3.

Párrafos 5 a 13

Quedan aprobados los párrafos 5 a 13.

Queda aprobado el comentario al principio 1, con las 
enmiendas introducidas.

Comentario al principio 2 (Términos empleados)

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Párrafo 7

73. El Sr. BROWNLIE dice que, en la primera frase, las 
-

tituirse por «están más estrechamente relacionados con».

Queda aprobado el párrafo 7, con la enmienda 
introducida.

Párrafo 8

74. El Sr. GAJA dice que, a su modo de ver, la antepe-
núltima frase no parece desprenderse de la frase anterior. 
Además, no está clara la distinción que se hace entre la 

-
dida puramente económica de la que trata la penúltima 
frase. Pide al Relator Especial que aclare este punto.

75. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
la cuestión es que la pérdida de ingresos está a veces 

nacionales pueden incluso rechazarla como renglón de 
pérdidas en su reglamentación de las indemnizaciones, 
al tiempo que establecen otras disposiciones alternativas. 
Por ejemplo, las pérdidas sufridas por los obreros de las 
fábricas quedan a veces excluidas, porque están previstas 
expresamente en otro lugar. Cuando tales tratados o leyes 
no excluyen la indemnización por pérdida de ingresos, 
cuando no la disponen de otra forma o cuando no regulan 
la cuestión, es razonable suponer que, si un incidente que 
entrañe una actividad peligrosa causa directamente una 
pérdida de ingresos, la víctima tiene derecho a resarcirse 
de la pérdida. Por otra parte, hay que distinguir entre la 
pérdida puramente económica no relacionada con lesio-
nes corporales ni con daños a los bienes y la pérdida de 
ingresos resultante de lesiones corporales o de daños a los 
bienes.

76. El Sr. MANSFIELD dice que la idea quedaría más 
clara si en la antepenúltima frase se sustituyeran las pala-
bras «la víctima tuviera derecho a resarcirse de la pér-
dida» por «se tratase de conseguir que la víctima no que-
dase sin indemnización».

77. El Sr. CANDIOTI dice que con la propuesta del 

juicio debe permanecer inalterado. En vez de ello, se debe 
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enmendar la penúltima frase para que diga «En cambio, 
puede haber otra pérdida económica que no esté vinculada 
a lesiones corporales ni a daños causados a los bienes».

78. El Sr. GAJA dice que el párrafo es ahora más lógico, 
pero puede mejorarse aún más. Como la antepenúltima 

-
rían invertir las frases penúltima y antepenúltima, incorpo-

La última frase del párrafo debería suprimirse, porque se 

Queda aprobado el párrafo 8, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafo 9

79. El Sr. MOMTAZ duda que en el contexto del patri-
monio natural de un país sea necesario hacer referencia a 
los «accidentes y lugares naturales y formaciones geoló-
gicas y físicas».

80. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
pensaba en accidentes naturales tales como el Gran Cañón 
de los Estados Unidos.

Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafos 10 a 14

Quedan aprobados los párrafos 10 a 14.

Párrafo 15

81. El Sr. GAJA dice que le preocupa la ubicación de la 
nota de pie de página 47, que sigue a las palabras «dere-
cho nacional» en la penúltima frase. El párrafo 15 se 

se ocupa en gran parte del asunto del Patmos, que, según 
entiende el orador, no se refería al restablecimiento. Tal 
vez se pudiera mencionar ese asunto en otro lugar del 
comentario.

82. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
esa observación es acertada. Quizá fuera más proce-
dente relacionar el texto de la nota de pie de página con 
el análisis de las decisiones recientes de la Comisión de 
Indemnización de las Naciones Unidas. La cuestión es 
que los daños ambientales, en sí, han sido reconocidos 
judicialmente.

Queda aprobado el párrafo 15, a reserva del cambio 
de ubicación del texto de la nota de pie de página en la 
penúltima frase.

Párrafos 16 a 25

Quedan aprobados los párrafos 16 a 25.

Párrafo 26

83. El Sr. GAJA señala una importante errata deslizada 
en la tercera frase de la versión inglesa, que debe decir 
territory, jurisdiction or control by a State.

Queda aprobado el párrafo 26, con la enmienda 
introducida.

Párrafo 27

84. El Sr. BROWNLIE dice que la palabra «delimite» 
debe sustituirse por «determine».

Queda aprobado el párrafo 27, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 28 a 34

Quedan aprobados los párrafos 28 a 34.

Queda aprobado el comentario al principio 2, con las 
enmiendas introducidas.

Comentario al principio 3 (Propósitos)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

85. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 

«y que, de hecho, sean indemnizadas».

Queda aprobado el párrafo 3, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.

Párrafo 6

86. El Sr. BROWNLIE dice que, en la segunda frase, se 
deben sustituir las palabras «considerar la protección» por 
«reconocer la protección».

Queda aprobado el párrafo 6, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 7 a 12

Quedan aprobados los párrafos 7 a 12.

Párrafo 13

87. El Sr. GAJA propone que en la nota de pie de página 
se suprima la frase siguiente: «Además, Irlanda se está 
preparando para aplicar la directiva europea de 2004, que 
entrará en vigor en 2007, que impone la responsabilidad 
objetiva y el principio de que quien contamina paga en 
caso de daño al medio ambiente». Es una redundancia 

directiva, pues lo mismo cabe decir de todos los Estados 
miembros de la Unión Europea.

Queda aprobado el párrafo 13, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 14 y 15

Quedan aprobados los párrafos 14 y 15.
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Párrafo 16

88. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
en la primera frase se deben sustituir las palabras «tam-
bién plantean» por «están relacionados con».

Queda aprobado el párrafo 16, con la enmienda 
introducida.

Párrafo 17

89. El Sr. GALICKI dice que la terminología del comen-
tario debe ser coherente. En la versión inglesa, el asunto 
citado como Factory at Chorzow en el párrafo 16 se deno-
mina asunto Chorzow Factory en el párrafo 17. El orador 
cree que esta última forma abreviada es la más corriente.

90. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
que en la nota de pie de página en la sexta frase se aña-
dan unas referencias más detalladas, en vez de simple-
mente remitir al lector al informe de la Comisión sobre 
su 53.º período de sesiones380.

Queda aprobado el párrafo 17, a reserva del desarro-
llo de la nota de pie de página.

Párrafo 18

91. El Sr. GAJA dice que la referencia que se hace a 
los tribunales internacionales en la primera frase y a los 
laudos en la última debe ir acompañada de notas de pie de 
página en las que se detallen los tribunales y los laudos de 
que se trata.

92. El Sr. BROWNLIE dice que se debe cambiar el 

diga «por la Corte Internacional de Justicia y por otros 
tribunales internacionales».

93. El Sr. MANSFIELD dice que, en la última frase, se 
deben sustituir las palabras «más completa» por el tér-
mino «completa».

Queda aprobado el párrafo 18, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafos 19 y 20

Quedan aprobados los párrafos 19 y 20.

Queda aprobado el comentario al principio 3, con las 
enmiendas introducidas.

Comentario al principio 4 (Pronta y adecuada indemnización)

Párrafo 1

94. El Sr. MANSFIELD sugiere que, en la penúltima 
frase, las palabras «ir en contra del objetivo esencial del 
principio de la pronta y adecuada indemnización» se sus-
tituyan por «ir en contra del objetivo consistente en la 
pronta y adecuada indemnización».

Queda aprobado el párrafo 1, con la enmienda 
introducida.

380 Ibíd., págs. 105 a 112 (artículo 36 y su comentario).

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

95. La Sra. ESCARAMEIA sugiere que, en la segunda 
frase, después de las palabras «no está obligado» se añada 
el término «necesariamente».

Queda aprobado el párrafo 3, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 4 a 12

Quedan aprobados los párrafos 4 a 12.

Párrafo 13

96. El Sr. BROWNLIE y el Sr. MANSFIELD proponen 
pequeñas enmiendas de redacción.

Queda aprobado el párrafo 13, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafos 14 y 15

Quedan aprobados los párrafos 14 y 15.

Párrafo 16

97. El Sr. GAJA dice que, en la versión inglesa de la 
penúltima frase, se deben sustituir las palabras test fore-
seeability por foreseeability test.

Queda aprobado el párrafo 16, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 17 a 22

Quedan aprobados los párrafos 17 a 22.

Párrafo 23

98. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial), en res-
puesta a una pregunta del Sr. MOMTAZ, dice que, en 

penúltima frase del párrafo, la palabra «reciben» tiene el 
sentido de «importan», término que podría utilizarse en 
vez de esa palabra.

Queda aprobado el párrafo 23, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 24 a 37

Quedan aprobados los párrafos 24 a 37.

Párrafo 38

99. La Sra. ESCARAMEIA dice que, en la segunda 
frase, se deben suprimir las palabras «hacer todo lo posi-

con lo dispuesto en el párrafo 5 del principio 4.

Queda aprobado el párrafo 38, con la enmienda 
introducida.
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Párrafo 39

Queda aprobado el párrafo 39.

Queda aprobado el comentario al principio 4, con las 
enmiendas introducidas.

Comentario al principio 5 (Medidas de respuesta)

Párrafo 1

100. El Sr. GAJA dice que, como la función del explo-

respuesta, se debe cambiar el énfasis de la cuarta frase 
redactándola como sigue: «En segundo lugar, se espera 
que vele por que se adopten las medidas apropiadas den-
tro de los medios».

Queda aprobado el párrafo 1, con la enmienda 
introducida.

Párrafo 2

101. El Sr. Gaja sugiere que, para hacer más claro el 
texto, se añada después de la segunda frase, relativa a la 

toda la información pertinente de que disponga el Estado 
de origen».

Queda aprobado el párrafo 2, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 3 y 4

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.

Párrafo 5

102. El Sr. BROWNLIE dice que la última frase nece-
sita algunos retoques.

103. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que la 
idea que se trata de expresar en el comentario es que puede 
ocurrir que algunos Estados necesiten un tipo de asistencia, 
pero no otro, y que otros Estados necesiten asistencia, pero 
no inmediatamente, sino más adelante. Por consiguiente, 
la asistencia debe adaptarse en función de las necesidades 
de cada Estado. El orador sugiere que la última frase se 
redacte como sigue: «En este proceso, los Estados interesa-
dos pueden recabar la asistencia que deseen y necesiten de 
las organizaciones internacionales competentes».

Queda aprobado el párrafo 5, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafo 6

104. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
algunos pequeños cambios de redacción: en la versión 
inglesa de la tercera frase, se debe sustituir “principles” 
por “principle”. En la cuarta frase, se deben reemplazar 
las palabras “No puede” por “Tampoco puede”. En la ver-
sión inglesa de la penúltima frase, se debe sustituir “inclu-
ding” por “which includes”.

Queda aprobado el párrafo 6, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

105. El Sr. GAJA dice que, para evitar una utilización 
excesiva de los términos «necesarias» y «necesario», la 
segunda mitad de la penúltima frase debería redactarse 
como sigue: «el Estado de origen debe adoptar disposicio-
nes para tomar esas medidas».

106. La Sra. ESCARAMEIA dice que, en la misma 
frase y en consonancia con lo dispuesto en el apartado 
b del principio 5, se debe sustituir «debe» por «deberá».

Queda aprobado el párrafo 8, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafo 9

107. El Sr. BROWNLIE dice que en la versión inglesa se 
debe sustituir la palabra viewed por el término considered.

Queda aprobado el párrafo 9, con la enmienda 
introducida.

Párrafo 10

108. El Sr. BROWNLIE dice que, para que la tercera 
frase sea coherente con otras partes del texto, las palabras 
«a su jurisdicción» deben ir seguidas de «y a su control».

109. El Sr. GAJA dice que las palabras adicionales 
deben ser «o a su control».

Queda aprobado el párrafo 10, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11.

Queda aprobado el comentario al principio 5, con las 
enmiendas introducidas.

Comentario al principio 6 (Recursos internacionales y recursos 
internos)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

110. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
la cuarta frase debe enmendarse y dividirse en dos, como 
sigue: «El artículo 3 de la Convención establece el dere-
cho de acceso igual de las personas que han sido o puedan 
ser afectadas por una actividad medioambiental perjudi-
cial en otro Estado. Esas personas tienen un derecho de 
acceso igual a los tribunales y órganos administrativos de 
ese Estado “en la misma medida y en los mismos térmi-
nos que una entidad jurídica del Estado en el que se esté 
realizando la actividad”».

Queda aprobado el párrafo 2, con la enmienda 
introducida.
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Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3, con un pequeño cambio 
de redacción.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

111. La Sra. ESCARAMEIA dice que, en la penúltima 
frase, las palabras «primer principio» inducen a confu-
sión, porque parecen dar a entender que hay otro princi-
pio dentro del principio de no discriminación, y que ese 
otro principio es sólo «en lo esencial» de procedimiento. 
La oradora sugiere que se redacte como sigue la primera 
parte de la frase: «El aspecto procesal de este principio 

112. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) explica 
que deseaba poner de relieve que el principio de no 
discriminación tiene aspectos tanto procesales como 
sustantivos.

113. La Sra. XUE (Relatora) sugiere la siguiente redac-

Queda aprobado el párrafo 5, con las enmiendas 
introducidas.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

2910.ª SESIÓN

Martes 8 de agosto de 2006, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Can-
dioti, Sr. Chee, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Esca-
rameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka,  

 
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Valencia-
Ospina, Sra. Xue.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor rea-
lizada en su 58.º período de sesiones (continuación)

CAPÍTULO V. 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) (con-
clusión) (A/CN.4/L.693 y Add.1) 

E. Texto del proyecto de principios sobre la asignación de la pér-
dida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas (conclusión) (A/CN.4/L.693/Add.1)

2. TEXTO DEL PROYECTO DE PRINCIPIOS Y COMENTARIOS AL MISMO (conclusión)

Comentario al principio 6 (Recursos internacionales y recursos inter-
nos) (conclusión)

Párrafo 6

introducidas en el párrafo 5 del comentario en la sesión 
-

mera oración del párrafo 6: «Los aspectos sustantivos del 
principio, en cambio, plantean cuestiones más difíciles 
sobre su contenido preciso y no obtienen un».

2. El Sr. ECONOMIDES se pregunta cuál es el signi-

Estados pueden seguir encontrándose todavía en el pro-
ceso de elaborar normas sustantivas mínimas como parte 
de su derecho y procedimientos nacionales».

3. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
en ese párrafo ha tratado de dar muestras de optimismo 
dejando constancia de que, aunque no todos los Estados 
cuentan con normas sustantivas mínimas como parte de su 
legislación y de sus procedimientos nacionales, algunos 

4. El Sr. BROWNLIE dice que la palabra «pueden» es 
lo que plantea problemas en la última frase del párrafo 6 y 
sugiere que se diga «varios Estados se encuentran todavía», 

Queda aprobado el párrafo 6 con las enmiendas pro-

Párrafo 7

5. El Sr. MANSFIELD sugiere que en la tercera línea de 
la versión inglesa de ese párrafo se sustituya deliver por 
the delivery of.

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada 
en la versión inglesa.

Párrafo 8

6. El Sr. GAJA propone que en la última oración de 
ese párrafo se añada un nuevo apartado a que diga lo 
siguiente: «en la que se realizó la acción u omisión que 
causó el daño», y que se reorganicen en consecuencia los 
demás apartados. Esta es la forma en que el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas interpretó la Con-
vención relativa a la competencia judicial y la ejecución 
de decisiones en materia civil y mercantil, concluida en 
Bruselas en 1968.

Queda aprobado el párrafo 8 con la enmienda 
introducida.

Párrafo 9

7. La Sra. XUE desearía que, en la primera frase de la 

que «El principio del derecho más favorable» se adopta 
en varias jurisdicciones en Europa, Venezuela, Túnez e 
incluso quizás en China, se suprimiera esa referencia a 
China, ya que no corresponde enteramente a la práctica.

Queda aprobado el párrafo 9 con la enmienda 
introducida.


