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proyecto de articulado o, como se ha sugerido, una serie 
de directrices o un estudio expositivo.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2814.ª SESIÓN

Jueves 8 de julio de 2004, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Chee, Sr. Comis-
sário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolod-
kin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, 
Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa 
Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

 El PRESIDENTE anuncia que los miembros de la 
Comisión que habían previsto hacer uso de la palabra 
en la sesión en curso sobre los actos unilaterales de los 
Estados han aceptado aplazar su intervención hasta el 
día siguiente. El Grupo de Trabajo sobre la responsabili-
dad internacional (liability) ha previsto reunirse hasta las 
16.30 horas, momento en que comenzarán las consultas 
oficiosas sobre los actos unilaterales de los Estados, presi-
didas por el Sr. Rodríguez Cedeño.

Se levanta la sesión a las 15.10 horas.

2815.ª SESIÓN

Viernes 9 de julio de 2004, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, 
Sr. Economides, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 
Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, 
Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuen- 
cias perjudiciales de actos no prohibidos por el 
derecho internacional (responsabilidad inter- 
nacional en caso de pérdidas derivadas del daño 

transfronterizo resultante de actividades peli-
grosas) (continuación*) (A/CN.4/537, secc. C, A/
CN.4/5401, A/CN.4/5432, A/CN.4/L.661 y Corr.1, A/
CN.4/L.662)

[Tema 4 del programa]

informe del grupo de trabajo

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a infor-
mar sobre los resultados de las deliberaciones en el Grupo 
de Trabajo sobre la responsabilidad internacional por las 
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el 
derecho internacional.

2. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que el 
resultado de las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre 
el proyecto de principios contenido en el segundo informe 
(A/CN.4/540), en forma de ocho proyectos de principios 
revisados, figura en el documento A/CN.4/L.661 y Corr.1. 
Los principios revisados representan el fruto de intensos 
esfuerzos de colaboración por parte del Grupo de Trabajo.

3. Todavía no se ha redactado un preámbulo. Para ace-
lerar las actuaciones, el Grupo de Trabajo recomienda que 
el proyecto de principios se envíe al Comité de Redacción, 
con la instrucción de que lo remita a la plenaria, junto con 
un preámbulo. Si bien los doce principios que había reco-
mendado inicialmente se han condensado en ocho, se ha 
mantenido su esencia y ha aumentado su claridad.

4. El texto del proyecto de los ocho principios revisados 
es el siguiente:

1. Ámbito de aplicación

El presente proyecto de principios se aplicará a los 
daños causados por actividades no prohibidas por el 
derecho internacional que entrañen el riesgo de causar, 
por sus consecuencias físicas, un daño transfronterizo 
sensible.

2. Términos empleados

A los efectos de los presentes proyectos de 
principios:

a) Se entiende por «daño» un daño sensible cau-
sado a las personas, los bienes o el medio ambiente, y 
comprende:

i) muerte o lesiones corporales;

ii) pérdidas o daños materiales sufridos por los 
bienes, incluidos los que formen parte del patri-
monio cultural;

iii) pérdidas o daños sufridos por el medio 
ambiente;

* Reanudación de los trabajos de la 2809.ª sesión.
1 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
2 Ibíd.* Reanudación de los trabajos de la 2810.ª sesión.


