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sabilidad por el comportamiento que, a sabiendas, ha diri-
gido o para el que ha prestado asistencia.

60. El Sr. HE dice que, aunque hay razones para supri-
mir el capítulo IV, es partidario de mantenerlo. El nuevo
título «Responsabilidad de un Estado por los hechos de
otro» refleja el contenido del capítulo con más exactitud.

61. En cuanto al nuevo artículo 27, hay que tener en
cuenta varios factores para determinar si se ha prestado
asistencia para la comisión de un hecho ilícito. La injeren-
cia en los derechos contractuales se ha citado para explicar
que la inclusión del artículo 27 estaba justificada cuando
un Estado está involucrado en la comisión de un hecho ilí-
cito por otro. En el artículo se mencionan dos condiciones:
que el Estado que preste asistencia lo haga a sabiendas de
las circunstancias del hecho internacionalmente ilícito y
que el hecho sea internacionahnente ilícito tanto para el
Estado que presta asistencia como para el Estado que la
recibe. Sólo la segunda condición es nueva. La primera
figuraba en el artículo adoptado en primera lectura.

62. Duda de que el nuevo artículo 27 propuesto com-
prenda la situación anteriormente tratada en el párrafo 1
del artículo 28 adoptado en primera lectura, es decir, la
situación en que un Estado dirija o controle a otro para
que viole sus obligaciones internacionales. Preferiría
mantener el párrafo 1 del artículo 28, con una aclaración
en el comentario. Los términos «dirección y control»
están más íntimamente relacionados con la «coacción».
Un planteamiento posible sería redactar tres artículos
separados, el primero sobre la asistencia, el segundo sobre
la dirección y control, y el tercero sobre la coacción. Otro
posible planteamiento sería volver al artículo adoptado en
primera lectura: la asistencia quedaría comprendida en el
artículo 27, con la adición de dos condiciones; la direc-
ción y control quedarían comprendidos en el párrafo 1 del
artículo 28, con aclaraciones en el comentario; y la coac-
ción quedaría comprendida en el párrafo 2 del artículo 28.
El orador es partidario de mantener un artículo 28 bis
separado que trate de los efectos del capítulo IV en su
conjunto.

63. Algunos conceptos y posibilidades importantes
deberían ponerse también en el capítulo IV, según lo enu-
merado en los párrafos 159, 161 y 211 del segundo
informe. Por ejemplo, en el caso de incitación, el Estado
estaría implicado en el hecho de que se trate si prestó asis-
tencia material a un Estado para cometer un hecho ilícito
o le dirigió o coaccionó para que lo hiciera. En el caso de
conspiración, cuando un Estado conspirante presta asis-
tencia a otro, la planificación en sí puede constituir tal
asistencia. El concepto de acción o comportamiento con-
junto o colectivo plantea cuestiones sobre la medida en
que los Estados son responsables de los hechos de la orga-
nización involucrada o de los distintos Estados miembros,
y sobre las indemnizaciones por daños causados por el
comportamiento de un Estado o de dos o más Estados. La
responsabilidad por tales hechos no debería olvidarse en
el proyecto de artículos.

64. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que está
totalmente de acuerdo en que la dirección y el control
están más íntimamente relacionados con la coacción que
la asistencia. Los ha colocado en el artículo 27 porque
estarían sujetos al mismo régimen que la asistencia. No
objeta la idea de tres artículos separados. Hay una distin-

ción importante entre un caso en que un Estado actúe
voluntariamente, incluso bajo dirección y control, y un
caso en que sea realmente coaccionado. Se supone que no
debería permitirse a nadie, a sabiendas, coaccionar a otro
Estado para cometer un hecho ilícito, incluso si la coac-
ción, considerada aisladamente, no fuera ilegítima.

65. Tiene una actitud abierta sobre la cuestión de si la
condición aplicable en el artículo 27 debería aplicarse
también a la coacción. Si, por ejemplo, el Estado A toma
contramedidas legítimas y proporcionadas contra el
Estado B, cuyo objetivo es procurar la cesación de un
hecho ilícito, de hecho ha realizado una acción coactiva.
Si el Estado A sabe también que, al hacerlo, es inevitable
que el Estado B, como consecuencia de las contramedi-
das, viole una obligación bilateral con el Estado C, ¿res-
ponde el Estado A ante el Estado C por esa situación?
Evidentemente, si el Estado A está obligado por la misma
norma, incurrirá en responsabilidad. Si no está obligado,
la situación no es clara. El Sr. Yamada ha argüido que
sería difícil mantener el alcance del artículo 28 en lo que
respecta a la coacción. Otra posible solución es considerar
ilícito el acto de coacción y otra aplicar a la coacción los
términos del apartado b del nuevo artículo 27: aunque la
coacción en cuanto tal no tiene por qué ser ilícita, el com-
portamiento sería ilícito si lo realizara el Estado coaccio-
nante.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2578.a SESIÓN

Viernes 28 de mayo de 1999, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr.
Economides, Sr. Goco, Sr. Hafher, Sr. He, Sr. Kabatsi,
Sr. Kateka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao,
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Responsabilidad de los Estados1 (continuación) (A/
CN.4/492^ A/CN.4/496, secc. D, A/CN.4/498 y
Add.l a é, A/CN.4/L.574 y CorrJ y 4)

1 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura en Anuario 1996, vol. II (segunda
parte), doc. A/51/10, cap. Ill, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1999, vol. II (primera parte).
3 Ibíd.
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[Tema 3 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

ARTÍCULOS 27 Y 28 (conclusión)

1. El Sr. HAFNER dice que, en la redacción de los
nuevos artículos 27 (Asistencia de un Estado a otro o
dirección de un Estado por otro en la comisión de un
hecho internacionalmente ilícito) y 28 (Responsabilidad
de un Estado por ejercer coacción sobre otro), propuestos
en su segundo informe sobre responsabilidad de los
Estados (A/CN.4/498 y Add. I a 4), el Relator Especial ha
tenido prudentemente en cuenta la relatividad del derecho
internacional. A este respecto, la responsabilidad de los
Estados se contempla con razón no desde el ángulo del
derecho penal sino desde el ángulo del derecho privado.
En efecto, los aspectos del derecho internacional que
tocan al derecho público no comprenden más que
situaciones muy excepcionales, en tanto que la Comisión
se ocupa de la aplicación normal del derecho inter-
nacional en las relaciones cotidianas.

2. En cuanto al artículo 27, el Sr. Hafher aprueba plena-
mente las dos condiciones requeridas para que quede
comprometida la responsabilidad del Estado. En cuanto a
la condición enunciada en el apartado a del nuevo artículo
27 propuesto, el Sr. Hafher estima que incluye, en cierta
medida, el conocimiento de la ilicitud. Dicho esto, con-
viene separar este conocimiento de la intención propia-
mente dicha. El hecho de insistir en la necesidad de tener
conocimiento de la ilicitud no significa que se reintroduz-
ca ipso facto la noción de intención. Por otra parte, el Sr.
Hafner comparte la opinión del Relator Especial según la
cual conviene excluir la incitación a cometer un hecho il-
ícito. El Sr. Rosenstock ha señalado que estos problemas
podrían resolverse por la cuestión de la imputabilidad. A
este respecto sería interesante comparar este artículo con
el artículo 8 (Atribución al Estado del comportamiento de
personas que actúan por cuenta del Estado). En la prácti-
ca, podría resultar difícil determinar si una situación cor-
responde al artículo 8 o al artículo 27. No obstante, esto
no debe impedir a la Comisión redactar el artículo 27 ya
que las consecuencias son muy diferentes, en particular
según que se cumplan o no las condiciones enunciadas en
los apartados a y b. En términos generales, el Sr. Hamer
apoya plenamente la nueva redacción del artículo 27 pro-
puesta por el Relator Especial en su segundo informe.

3. En cuanto al artículo 28, la cuestión que se plantea es
la de saber si la palabra «coacción» se refiere únicamente
a la coacción ilícita y si las condiciones enunciadas en el
apartado b del artículo 27 se aplican también al artículo
28. El Sr. Hafner no está seguro de que el término coac-
ción pueda englobar todas las represalias y todas las con-
tramedidas. A este respecto conviene tener en cuenta el
principio según el cual las contramedidas o las represalias
no deben atentar contra los derechos de terceros Estados.
El Relator Especial parece haber redactado el nuevo artí-
culo 28 animado de este espíritu. En efecto, según la re-
dacción propuesta, el tercer Estado no corre ningún
riesgo, ya que la responsabilidad del Estado que coaccio-
na a otro a cometer un hecho internacionalmente ilícito
queda comprometida aun si la coacción ejercida es lícita.

Por tanto, el Estado dominante está obligado a reparar el
perjuicio sufrido por el tercer Estado. La responsabilidad
del Estado dominado puede quedar también comprometi-
da si no puede invocar la fuerza mayor.

4. En cambio, si el artículo 28 se refiere sólo a la coac-
ción ilícita, el tercer Estado correría el riesgo de no recibir
ninguna indemnización si la coacción ejercida fuera lícita
y si, al mismo tiempo, el Estado dominado pudiera invo-
car la fuerza mayor para exonerarse de responsabilidad.
Este" sería en suma el precio que habría de pagar el tercer
Estado, quizá en interés del derecho internacional. Por
tanto, sería conveniente precisar que la coacción debe ser
ilícita. Convendría también introducir la condición que fi-
gura en el apartado b del nuevo artículo 27, a saber: «el
hecho habría sido internacionalmente ilícito si lo hubiese
cometido ese Estado». Por consiguiente, si se cumple esta
condición, el Estado que coacciona será ciertamente co-
nocedor de la posibilidad de que se produzca la violación,
y, por tanto, su responsabilidad quedará comprometida
respecto del tercer Estado, incluso si la coacción que ejer-
ce no es ilícita.

5. Por todas estas razones, el Sr. Hafner propone preci-
sar en el artículo 28 que la responsabilidad del Estado que
coacciona no queda comprometida más que si la coacción
es ilícita o que el hecho sería internacionalmente ilícito si
lo hubiese cometido ese Estado. Esta redacción permiti-
ría, por una parte, respetar la norma según la cual las re-
presalias no deben atentar contra los derechos del tercer
Estado y, por otra, evitar encontrarse en una situación en
la que habría responsabilidad sin ilicitud.

6. El Sr. Sreenivasa RAO desea que el Sr. Hafner preci-
se qué entiende por «relatividad del derecho internacio-
nal» y por «tercer Estado». ¿Se trata del Estado que
coacciona o del Estado víctima del hecho cometido bajo
coacción?

7. El Sr. HAFNER dice que el artículo 28 pone en
juego tres Estados: el Estado que ejerce una coacción
(Estado A), el Estado que comete un hecho internacional-
mente ilícito bajo coacción (Estado B) y el tercer Estado,
es decir, el Estado afectado por el hecho de que se trate.

8. El Sr. Hamer estima que también se debe proteger al
tercer Estado pero no hasta el punto de imponer al Estado
que ejerce la coacción la obligación de reparar el daño su-
frido por el tercer Estado incluso cuando él mismo no
haya cometido ningún hecho ilícito, por ejemplo, en caso
de coacción lícita. En cambio, su responsabilidad debería
quedar comprometida si el hecho habría sido internacio-
nalmente ilícito si lo hubiese cometido él mismo. Por tan-
to, puede suceder que el tercer Estado no esté protegido,
pero esto está justificado ya que no puede considerarse
responsable al Estado que ha ejercido la coacción cuando
esta coacción sea lícita y cuando no esté vinculado por la
obligación violada.

9. En cuanto a la relatividad del derecho internacional,
hay que reconocer que, por el momento, este derecho si-
gue basándose en gran medida en la relatividad de las nor-
mas, en el sentido de que esas normas no son aplicables
más que a los Estados que obligan. A este respecto con-
viene recordar el principio pacta tertiis nec nocent nec
prosunt así como el artículo 34 de la Convención de Viena
de 1969, según el cual un tratado no crea obligaciones ni
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derechos para un tercer Estado sin su consentimiento. El
principio de derecho público en virtud del cual todos los
Estados están obligados por una única e idéntica obliga-
ción aún no se aplica plenamente en derecho internacio-
nal. A este respecto, el Sr. Yamada (2576.a sesión) había
trazado una distinción entre un planteamiento basado en
el derecho penal y un planteamiento basado en el derecho
civil. En este caso, es el planteamiento basado en el de-
recho civil, o más exactamente el derecho privado, el que
se impone. En este sentido cabe hablar de relatividad del
derecho internacional.

10. El Sr. Sreenivasa RAO dice que además de las obli-
gaciones dimanantes de tratados bilaterales o multilatera-
les, que no obligan más que a las partes en esos tratados,
existen obligaciones erga omnes y obligaciones de jus co-
gens que se imponen a todos y que no pueden colocarse
únicamente en la perspectiva del derecho civil.

11. En cuanto a la coacción, la Comisión no debe tratar
de definirla aquí ni reexaminar las normas primarias que
a ella se refieren. Ahora bien, al calificar la coacción,
como propone el Sr. Hafher, la Comisión corre el riesgo
de ser arrastrada a donde no desea ir. Por tanto, invita al
Sr. Hafher a manifestar una actitud más flexible.

12. El Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA pregunta por qué
el Sr. Hafher no ha mencionado las normas de derecho in-
ternacional de las que dimanan obligaciones erga omnes.

13. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) señala que
cuando el Sr. Hafher dice que el sistema internacional se
aproxima más al derecho civil, evidentemente no se refie-
re a cuestiones generales que pertenecen a una teoría ge-
neral. Aunque a veces se pueda tener la impresión de que
el proyecto de artículos trata cuestiones generales, no hay
que olvidar que pretende establecer el marco del régimen
de responsabilidad de los Estados y que, felizmente, está
en armonía con diversas teorías, lo que facilita la tarea de
la Comisión.

14. Las reflexiones del Sr. Hafher sobre los artículos 27
y 28 se inscriben directamente en el debate sostenido en
el seno de la Comisión cuando el Sr. Yamada dijo (ibíd.)
que las condiciones enunciadas en el artículo 27 harán
que ese artículo se aplique de forma diferente según que
la obligación subyacente sea bilateral o multilateral y,
por consiguiente, será válido para diferentes tipos de
obligaciones. Por tanto, no es necesario trazar dicotomías
delitos-crímenes o alegaciones bilatérales-multilatérales.
Estos artículos pueden tratarse de forma que comprendan
situaciones diferentes. Además, no es deseable mantener
a la vez el capítulo IV (Implicación de un Estado en el
hecho internacionalmente ilícito de otro Estado) y decidir
a priori que no se aplicará más que a ciertos tipos de he-
chos ilícitos.

15. El Sr. HAFNER dice que la idea que ha querido
expresar es que los artículos 27 y 28 adoptados en primera
lectura no teman en cuenta más que el planteamiento
basado en el derecho penal o en el derecho público. Por
tanto, había que incluir otros aspectos y la nueva
redacción propuesta por el Relator Especial para el
artículo 27, así como su propia proposición respecto del
artículo 28, permiten, a su juicio, tener en cuenta todos los
diferentes tipos de normas, incluidas las normas de jus
cogens y las obligaciones erga omnes.

16. El Sr. ROSENSTOCK pregunta al Relator Especial
si, en la medida en que se va más allá de la cuestión de la
atribución, se sigue estando estrictamente en el ámbito de
las normas secundarias.

17. El Sr. KABATSI dice que el capítulo IV pretende es-
tablecer una norma general que prohiba la complicidad o
la participación de un Estado en el hecho internacional-
mente ilícito de otro. Esta complicidad o esta participa-
ción, incluso sustancial, no debe ser de tal gravedad que
sea equivalente a la comisión del hecho principal o de he-
chos comprendidos en las normas primarias. La distinción
es muy delicada de trazar, ya que los casos que se consi-
deran comprendidos en esas disposiciones deben ser muy
poco comunes, si no raros. En efecto, la asistencia a que
hace referencia el artículo 27 debe ser sustancial, prestada
con la intención de facilitar la comisión del hecho ilícito
por el otro Estado y el Estado que recibe esa asistencia
debe efectivamente cometer el hecho ilícito. La situación
es aún peor cuando el hecho ilícito es cometido bajo coac-
ción, como prevé el artículo 28. Es probable que en un
caso de esa naturaleza, el propio Estado que presta la asis-
tencia o ejerce la coacción pueda considerarse él mismo
como autor y, por tanto, su comportamiento corresponde-
rá al ámbito de las normas primarias generales. No obs-
tante, es difícil suprimir las zonas grises y quizá aún más
difícil convencer a nadie de que esas situaciones estarán
siempre comprendidas en las normas primarias. La Comi-
sión ha optado por no tomar ese riesgo y parece haber
convencido a la mayoría de los Estados de la necesidad de
conservar el capítulo IV, pero con una redacción más cla-
ra. El Relator Especial ha propuesto efectivamente nue-
vos artículos más claros y ha introducido ciertos límites,
en particular al artículo 27. Por tanto, el Sr. Kabatsi es par-
tidario de mantener el capítulo IV.

18. El orador apoya también el traslado del párrafo 1 del
artículo 28 al artículo 27, así como la nueva redacción
propuesta para este artículo por el Relator Especial.
También está persuadido de la utilidad de retomar las
disposiciones del párrafo 3 del artículo 28 antiguo en un
nuevo artículo 28 bis (Efecto del presente capítulo), ya
que comprende también situaciones previstas en el
artículo 27.

19. En cuanto al artículo 28, el Sr. Kabatsi aprueba la
proposición del Sr. Hafher encaminada a indicar ex-
presamente que la coacción debe ser ilícita o que el hecho
habría sido internacionalmente ilícito si lo hubiera
cometido el Estado que ejerce la coacción. En efecto, ¿Por
qué un Estado A que ejerza una coacción lícita sobre un
Estado B, por razones económicas, por ejemplo, sería
considerado responsable de la violación por el Estado B
de obligaciones dimanantes de un tratado concluido con
el Estado C y en el que el Estado A no sea parte?

20. Por último, en lo que concierte al cambio del título
del capítulo IV, el Sr. Kabatsi señala que el nuevo título,
«Responsabilidad de un Estado por los hechos de otro»,
propuesto por el Relator Especial es más atractivo, porque
es más corto, pero no es tan exacto como el título
aprobado en primera lectura. A su juicio, el capítulo IV se
refiere más a la implicación que a la responsabilidad total
y, por tanto, sería preferible mantener el título antiguo.
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21. El Sr. ADDO recuerda que en el párrafo 22 del
comentario del artículo 274 se indicaba que «la Comisión
estima útil poner de manifiesto que la ayuda o la asisten-
cia prestada por un Estado a otro Estado para la perpetra-
ción por este último de un hecho internacionalmente
ilícito es también un hecho internacionalmente ilícito».
Para él, esto quiere decir que la ayuda o la asistencia pres-
tada a un Estado constituye en sí un hecho internacional-
mente ilícito independiente y no crea una forma de
corresponsabilidad ni una distribución de responsabilidad
con el Estado que recibe la asistencia. Esto presupone la
existencia de una norma general de derecho internacional
que prohiba prestar ayuda o asistencia para la comisión de
un hecho internacionalmente ilícito. Ahora bien, no es
cierto que tal regla exista, al menos en el derecho interna-
cional consuetudinario. Si no existe esa norma, de nada
sirve elaborar otras normas que se refieran a ella. Y si
existe, pertenece más bien al ámbito de las normas prima-
rias, que no cae dentro de la competencia de la Comisión.
Por tanto, es apropiado preguntarse si el concepto
enunciado en el artículo 27 constituye una norma primaria
o una norma secundaria. El Sr. Addo dice que personal-
mente ha llegado a la conclusión de que el artículo 27, ya
sea en la versión adoptada en primera lectura o en la nue-
va versión propuesta por el Relator Especial, enuncia una
norma primaria y que, por tanto, no debe figurar en el
proyecto de artículos. Es consciente de que este punto de
vista no es el de la mayoría de los miembros de la Comi-
sión.

22. En cuanto al nuevo artículo 27 propuesto por el Re-
lator Especial, el Sr. Addo señala que, según este texto, en
primer lugar debe existir una ayuda o asistencia para la
comisión de un hecho internacionalmente ilícito perpetra-
do por otro Estado y que, en segundo lugar, esa ayuda o
esa asistencia debe haberse prestado «a sabiendas de» que
el hecho internacional es ilícito. ¿Qué significa esta últi-
ma expresión? ¿Quiere decir que el Estado que presta la
ayuda debe tener el propósito de facilitar la comisión del
hecho internacionalmente ilícito? ¿O bien que debe tener
conocimiento del hecho de que el Estado que reciba la
ayuda la utilizará para cometer un hecho internacional-
mente ilícito? En tercer lugar, el artículo 27 supone que el
hecho internacionalmente ilícito para el que se ha presta-
do la asistencia debe haberse cometido efectivamente, y
que la tentativa o la no realización del hecho no compro-
mete la responsabilidad.

23. El Sr. Addo lamenta que el nuevo artículo 27 no dé
ninguna indicación sobre el tipo de ayuda o asistencia que
genera la responsabilidad del Estado que presta ayuda o
asistencia a otro. La ayuda o la asistencia puede ser mili-
tar, financiera o consistir en consejos sobre la estrategia a
adoptar. Cabe imaginar que un Estado ayude a otro
enviándole, por ejemplo, técnicos para formar a su per-
sonal en el funcionamiento de aviones de caza ultraper-
feccionados que el Estado beneficiario de la ayuda habría
comprado a un Estado A con fondos suministrados por un
Estado B. En tal caso, ¿cuál de las formas de asistencia
prestadas por esos Estados comprometería la responsabi-
lidad de los Estados si el Estado que reciba la ayuda
comete un hecho internacionalmente ilícito con los avio-
nes mencionados?

4 Véase 2576.a sesión, nota 6.

24. En el párrafo 17 del comentario al artículo 27 se dice
que la ayuda o la asistencia ha de tener el efecto de hacer
materialmente más fácil al Estado que reciba la ayuda o
asistencia la perpetración de un hecho internacionalmente
ilícito. Para el Sr. Addo, este elemento material es muy di-
fícil de determinar. Si se quiere que el artículo 27 desem-
peñe una función, es indispensable precisar en su texto el
tipo de ayuda que generará la responsabilidad del Estado
que preste asistencia. Como dice el propio Relator Espe-
cial en el párrafo 180 de su segundo informe, el término
«materialmente» es ambiguo. El Relator Especial sería
partidario de no calificar las palabras «que preste asisten-
cia» y piensa que bastaría con explicar la significación en
el comentario. Pero, para el Sr. Addo, esto no resuelve los
problemas y, por consiguiente, sería preferible suprimir el
artículo 27. Por otra parte, como ha recordado el Sr. Ya-
mada (ibíd.), el artículo 27 se ha redactado en relación con
el artículo 19 (Crímenes y delitos internacionales) y, dado
que este último artículo no está lejos de haber desapareci-
do, el artículo 27 debe también suprimirse. Además, este
artículo está más relacionado con los crímenes que con los
delitos internacionales; ahora bien, la base de la responsa-
bilidad internacional de los Estados es esencialmente de-
lictiva.

25. La Comisión tiene por tarea no sólo hacer el aseo de
los proyectos de artículo que se le sometan, sino también
reexaminarlos atentamente con miras a determinar su
utilidad práctica en el marco de su misión del desarrollo
progresivo y codificación del derecho internacional. Si en
el curso de su examen comprueba que algunos proyectos
de artículo no resisten el análisis, debe suprimirlos.

26. El Sr. DUGARD suscribe en gran medida las obser-
vaciones del Sr. Addo y aprueba su sugerencia encami-
nada a suprimir el artículo 27. Desea saber si el Sr. Addo
sostiene la misma posición con respecto al artículo 28,
que parece también formar parte de la categoría de las
normas primarias. En una sesión precedente, un miembro
de la Comisión, por otra parte, dijo que el artículo 28
constituía una norma primaria aún más claramente que el
artículo 27 y que esas normas no debían figurar en el
proyecto de artículos.

27. El Sr. ADDO dice que el artículo 28 debe también
suprimirse, ya que enuncia también una norma primaria.

28. El Sr. YAMADA, respondiendo a la pregunta del Sr.
Addo relativa al sentido de la expresión «a sabiendas»,
dice que hace 20 años el Gobierno japonés había autori-
zado la exportación de varios centenares de barcos de
plástico de marca Yamaha a un país del Oriente Medio,
creyendo entender que esos buques se utilizarían para
actividades de recreo. Pero de hecho fueron utilizados
algunos años después en una guerra entre ese Estado y un
Estado vecino e incluso desempeñaron un papel impor-
tante en la evolución de la guerra. En ese caso, el país
comprador de los barcos había alegado que se había
metido en el conflicto en legítima defensa, pero cabe ima-
ginar la hipótesis de que hubiera sido el agresor. Si el
Gobierno japonés hubiera sabido que esos barcos iban a
ser utilizados en una guerra de agresión, habría quedado
comprometida su responsabilidad en virtud del artículo
27 sin que hubiera tenido siquiera la intención de sostener
la propia agresión.
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29. El Sr. ADDO señala que, en el caso de que un
Gobierno tenga conocimiento del hecho de que su ayuda
va a ser utilizada para perpetrar una agresión, se está en el
contexto de un hecho criminal. Por otra parte, el hecho de
que buques o aviones puedan utilizarse en un conflicto en
legítima defensa, pero también en un acto de agresión,
muestra bien la dificultad de discernir la naturaleza de la
ayuda o de la asistencia prestada, y la imposibilidad de
prever todas las eventualidades. Por ello, la mejor solu-
ción parece ser la de suprimir el artículo 27.

30. El Sr. ECONOMIDES, observando que para el
Sr. Addo los artículos 27 y 28 entran en el ámbito de las
normas primarias y, por tanto, deben suprimirse, señala
que el artículo 1 (Responsabilidad del Estado por sus
hechos internacionalmente ilícitos), que prevé que todo
hecho internacionalmente ilícito de un Estado compro-
mete su responsabilidad internacional, puede también asi-
gnarse a la categoría de las normas primarias, y pregunta
si el Sr. Addo sería también partidario de suprimirlo.
Puede entenderse también que el artículo 3 (Elementos
del hecho internacionalmente ilícito del Estado) y otros
artículos pertenecen a la categoría de las normas prima-
rias. Pero adoptar tal planteamiento significaría renunciar
a la labor realizada por la Comisión desde hace decenios.
Por tanto, conviene no ir demasiado lejos en el tema de las
normas primarias y de las normas secundarias. Cierta-
mente estas categorías crean una línea de demarcación y
aportan criterios, pero hay que darse cuenta de que en
ciertos casos nos encontramos en una situación límite, en
la que una norma puede interpretarse tanto desde el
ángulo de una norma primaria como desde el ángulo de
una norma secundaria. En tales casos, son los criterios de
la norma secundaria los que deberían tener preeminencia,
en interés del proyecto de artículos y de la actividad de la
Comisión.

31. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la
cuestión de los límites y de las fronteras plantea proble-
mas difíciles en cualquier esfera. A su juicio, la Comisión
debe permanecer fiel a los principios fundamentales del
proyecto de artículos, pero siendo consciente de que, en
algunas situaciones, el proyecto de artículos toca al ámbi-
to de las normas primarias. El Sr. Crawford comparte la
opinión del Sr. Economides y piensa que hay que apreciar
ciertos elementos del texto teniendo en cuenta la estructu-
ra del proyecto de artículos y la tradición jurídica. Lo que
ciertamente hay que excluir es la adopción de normas se-
cundarias que, por su contenido, dependen de una apre-
ciación sobre el contenido de normas primarias
particulares. Por definición, los principios enunciados en
el proyecto de artículos tienen carácter general, es decir
aplicable a normas primarias o, por lo menos, a ciertas ca-
tegorías de normas primarias. Una de las principales difi-
cultades planteadas por el artículo 19 era que estaba
íntimamente relacionado con el contenido de las normas
primarias. Para responder a la pregunta formulada por el
Sr. Rosenstock, el Sr. Crawford dice que, a su juicio, nadie
puede sostener que el artículo IV no contiene más que
normas secundarias en el sentido estricto del término.

32. No obstante, los artículos 27 y 28 merecen figurar
en el proyecto de artículos, en primer lugar, porque tratan
cuestiones análogas a los problemas de atribución y, en
segundo lugar, al menos en lo que concierne a la coacción,
a causa de la relación con la excusa prevista en el capítulo

V (Circunstancias que excluyen la ilicitud). Por tanto, en
términos generales es importante no adoptar una posición
demasiado rígida y no ir demasiado lejos en el análisis del
alcance del capítulo IV.

33. El Sr. DUGARD se pregunta si, habida cuenta de las
dificultades que plantean los artículos 27 y 28, sería posi-
ble distinguir esos dos artículos, haciendo valer que el
artículo 27 se aplica a todas las normas primarias, lo que
no sucede con el artículo 28. Por tanto, quizá convendría
mantener el artículo 27 y suprimir el artículo 28.

34. El PRESIDENTE dice que el examen de esta cues-
tión resulta aún más complejo por el hecho de que el
nuevo artículo 27 contiene algunos elementos del
artículo 28.

35. El Sr. GOCO recuerda que, según el comentario del
artículo 27 adoptado en primera lectura, no cabe hablar de
participación de un Estado en el hecho internacional-
mente ilícito de otro Estado en los casos en que infraccio-
nes idénticas se comentan de consuno, incluso a veces al
mismo tiempo, por dos o más Estados. También, según
ese comentario, la redacción del artículo 27 pone de
manifiesto que el elemento material que caracteriza el
hecho internacionalmente ilícito de participación debe
reflejarse en una ayuda o asistencia real a la perpetración
de otro Estado de un hecho internacionalmente ilícito,
pero debe también permanecer dentro de los límites de tal
ayuda o asistencia. Además, la ayuda o la asistencia debe
prestarse con miras a su utilización en la comisión de un
hecho internacionalmente ilícito principal. Y no basta con
que esa intención se «presuma»; es preciso que se
«demuestre». La Comisión había subrayado también que
el hecho internacionalmente ilícito principal debía efecti-
vamente haber sido cometido por el Estado que recibe la
ayuda o la asistencia, como sugieren las palabras «reali-
zada por este último» contenidas en el artículo.

36. El artículo 27 ha suscitado numerosos comentarios
de parte de los gobiernos. Un gobierno ha dudado de que
se le pueda encontrar un fundamento sólido en derecho
internacional y en la práctica internacional. Según ese
gobierno, parece que varias situaciones previstas por la
Comisión, citadas como ejemplo de ayuda y asistencia,
remiten en realidad a violaciones distintas de obligacio-
nes dimanantes del derecho internacional. Por ejemplo, el
hecho de que un Estado admita que su territorio, que ha
puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por este
último para cometer un acto de agresión es constitutivo de
agresión y no de asistencia o ayuda a la agresión. Para
otro Estado no está claro, en el sentido del artículo 27, si
el Estado que presta la asistencia no es responsable más
que cuando es consciente de la ilicitud del comporta-
miento a que está destinada la asistencia o si queda com-
prometida su responsabilidad incluso si, conociendo la
naturaleza del comportamiento para el que presta la asis-
tencia, piensa que ese comportamiento es lícito. Según el
mismo Estado, no se entiende bien cuáles serían los efec-
tos de un error de apreciación del derecho de parte del
Estado que presta la asistencia. A este respecto se ha dado
el ejemplo de un Estado que presta asistencia a otro para
intervenir por la fuerza en un tercer Estado, pero conside-
rando que la intervención está justificada por motivos
humanitarios o de otra índole. Otro Estado ha mencionado
la dificultad de distinguir entre la ayuda-asistencia y la
comisión —y, por tanto, la responsabilidad— conjunta.
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Las observaciones y los comentarios recibidos de los
gobiernos sobre la responsabilidad de los Estados (A/
CN.4/492)5, que resume el Relator Especial en los párra-
fos 171 y 172 de su segundo informe, deben ser tenidos
debidamente en cuenta.

37. Las observaciones del propio Relator Especial
muestran todas las dificultades, de fondo y de procedi-
miento, inherentes al artículo 27, tal como está formulado
y construido, en lo que respecta a demostrar la responsa-
bilidad del Estado que presta la ayuda. En particular, las
observaciones formuladas en el párrafo 177 de su informe
son muy pertinentes y muestran bien que las cuestiones de
formulación y definición comprenden otras que son ver-
daderamente cuestiones de fondo. Durante numerosos
años Filipinas ha albergado en su territorio bases militares
de los Estados Unidos de América que han desempeñado
un papel esencial en las operaciones militares primero de
la guerra de Corea y después de la guerra de Viet Nam.
¿Permitiría el artículo 27 a un tercer Estado que conside-
rara esas guerras actos de agresión acusar de complicidad
a Filipinas?

38. La nueva formulación del artículo 27 abandona cier-
tos aspectos discutibles del artículo adoptado en primera
lectura, limitando la responsabilidad del Estado en razón
de la ayuda o asistencia que preste e introduciendo la
noción de conocimiento de la ilicitud intrínseca del hecho
cuya comisión ha sido facilitada por la asistencia. La
nueva formulación incorpora además las nociones de
dirección y de control que figuraban antes en el artí-
culo 28. El conjunto constituye una disposición más sim-
ple y más fácü de entender, pero el principio sigue siendo
el mismo. Esta descripción de las relaciones recíprocas
entre dos Estados, uno que presta ayuda o asistencia,
dirige o controla, y otro que acepta dejarse ayudar, dirigir
o controlar, en particular en el marco de una comisión de
un hecho ilícito, no guarda relación con la realidad del
mundo moderno, compuesto de Estados soberanos que
afirman su integridad y su independencia nacionales. Por
loables que sean los principios que inspiraron su elabora-
ción, los artículos 27 y 28 están en relación inestable con
los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que pre-
conizan las relaciones de amistad basadas en la igualdad
de derechos y en la libre determinación. En materia de
responsabilidad de los Estados, se trataría de un reconoci-
miento de prácticas que teman vigencia en el pasado.
Como han señalado algunos Estados, el artículo 27 no
tiene ningún fundamento en el derecho positivo y no
expresa más que una relación puramente causal. Por tanto
debería suprimirse. En cuanto al artículo 28, cabe pregun-
tarse si la noción de coacción puede trasladarse del
derecho interno al derecho internacional. También a este
respecto, las situaciones de dependencia o de protecto-
rado mencionadas en el informe ya no tienen vigencia
hoy. Un Estado ha considerado que el contenido de esta
disposición pertenecería más bien a las circunstancias que
excluyen la ilicitud. Sea como fuere, o bien el Estado
resiste realmente a la coacción y no puede ser considerado
responsable o bien no resiste y hay responsabilidad con-
junta.

' Véase 2567.a sesión, nota 5.

39. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) recuerda que
existe una norma primaria de derecho internacional según
la cual ningún Estado puede autorizar la utilización de su
territorio para la perpetración de un ataque contra otro
Estado en violación de la Carta de las Naciones Unidas.
Por tanto, basta con proceder de forma que la norma
enunciada en el artículo 27 no establezca una forma más
amplia de responsabilidad.

40. El Sr. SIMMA ve en el debate sobre el artículo 27,
particularmente en la intervención del Sr. Addo, un ejem-
plo del interés que hay en reexaminar las premisas teóri-
cas de la andadura de la Comisión y de la posición de los
distintos artículos del proyecto. Algunos de éstos se basan
totalmente a la vez en la concepción bilateral tradicional
de la responsabilidad de los Estados y en la noción tradi-
cional de delito, mientras que otros son tributarios de una
concepción nueva, más «objetiva», según la cual incluso
en ausencia de daños la comisión de un acto ilícito genera
responsabilidad. En tal sistema, es natural y necesario
prever, en este caso en el artículo 27, normas sobre la res-
ponsabilidad en caso de cooperación entre Estados culpa-
bles y de implicación de terceros Estados, pero la tensión
entre la posición bilateralista tradicional y las nuevas con-
sideraciones de interés de la comunidad y de orden pú-
blico es constante y aparece claramente en el proyecto de
artículo. Por una parte, el artículo 27 pertenece sin duda al
desarrollo progresivo del derecho internacional, ya que no
puede citarse casi ninguna práctica estatal a este respecto
pero, por otra parte, se manifiesta cierto temor a ir dema-
siado lejos. Por tanto, se tiene en cuenta la complicidad
pero no la incitación, aun cuando esta última tiene más
consecuencias en el derecho penal. Procede señalar que
los adversarios del artículo 27 citan sobre todo ejemplos
tomados del derecho privado. Las conclusiones del análi-
sis comparativo de la práctica no son necesariamente per-
tinentes, ya que la mayoría de los sistemas de derecho
privado muestran gran prudencia en materia de implica-
ción de terceros Estados. Los partidarios del artículo 27,
por su parte, toman sus ejemplos del derecho penal. Así
pues, se vuelve a encontrar la distinción entre derecho pri-
vado y derecho público y las dificultades planteadas por
el artículo 27 son imputables al hecho de que esta dispo-
sición está a caballo entre los dos derechos. Cada vez que
la Comisión se esfuerza, en un proyecto de artículo, por
concretar su ansia de objetividad en el sentido antes defi-
nido, encuentra las mismas dificultades. El asunto Timor
oriental citado por el Relator Especial es otro ejemplo que
muestra bien cómo, a nivel de las normas primarias, el de-
recho internacional se amplía y se abre a la noción de obli-
gaciones erga omnes en tanto que, a nivel de la solución
judicial de los contenciosos relativos a esas obligaciones,
se encuentra en el férreo marco bilateralista tradicional. A
este respecto es de señalar que prácticamente todos los
ejemplos citados en el comentario de Ago sobre los
proyectos adoptados en primera lectura se refieren a la
complicidad en la violación de obligaciones erga omnes.
El Sr. Yamada planteaba la cuestión de saber si es desea-
ble elaborar normas que comprendan al mismo tiempo las
violaciones y obligaciones bilaterales en materia comer-
cial o de otra índole y las violaciones de obligaciones erga
omnes, incluso ciertos crímenes. La respuesta a esta pre-
gunta es que el nuevo artículo 27 parece, en su principio,
adaptado a lo que se llama delitos internacionales, incluso
a este respecto moderadamente progresista, pero que, en
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lo que respecta a las obligaciones erga omnes, las normas
sobre la implicación de terceros Estados deberían ser más
ambiciosas. En particular cabría incorporar la noción de
incitación cuando se trata de violaciones de obligaciones
erga omnes, la incitación a cometer un genocidio, por
ejemplo, o al menos convenir, incluso mentalmente, una
cláusula de salvaguardia sobre las violaciones de dichas
obligaciones, del jus cogens, etc.

41. El artículo 27 ofrece también a la Comisión ocasión
de varias desviaciones sorprendentes con respecto a su
práctica habitual. Así, la Comisión utiliza con gran fre-
cuencia la distinción entre normas primarias y secunda-
rias para evacuar las cuestiones difíciles, en tanto que en
el texto en examen ataca de frente las normas primarias,
lo que constituye una evolución positiva. Otra desviación
es que la Comisión se muestra abierta al elemento subje-
tivo del conocimiento o de la intención, yendo así resuel-
tamente en contra de la doctrina. El Relator Especial
invoca en una de las notas de su informe un artículo de
Graefrath6, pero éste era muy reservado respecto del ele-
mento subjetivo y contemplaba más bien una presunción
de intención que el Estado culpable tendría en cierta
manera que demostrar que era falsa. El elemento sustan-
cial o esencial, en cambio, está casi ausente. La Comisión,
siempre timorata en el uso de las palabras, se resiste a
hablar de sustancia, aun cuando el contexto está claro y
que no puede haber ninguna confusión con la «violación
grave» en el sentido del artículo 60 de la Convención de
Viena. Pero, más allá de las palabras, hay un problema
real, a saber: cómo ser más precisos y más concretos en lo
que se refiere a las relaciones recíprocas entre la ayuda
prestada al Estado y el hecho ilícito cometido por éste.
Para ello es preciso limitar la noción de complicidad a las
violaciones más graves del derecho internacional, en par-
ticular la violación de obligaciones erga omnes, y en ese
caso ser menos restrictivo sobre la relación entre la ayuda
y el hecho ilícito, o bien atenerse a las formas de ayuda
que son esenciales y exigir, por tanto, un nexo de causali-
dad entre la ayuda y el hecho ilícito o bien, por último, pri-
vilegiar el carácter positivo y activo de la ayuda, es decir,
la existencia de un nexo específico entre la ayuda y el
hecho ilícito.

42. En cuanto al artículo 28, el Relator Especial tiene
razón en subrayar que esta disposición se refiere a la
dirección o al control efectivos y no al simple poder de
dirigir o de controlar, eventualmente en virtud de un tra-
tado, y que la coacción debe alcanzar cierto nivel. Dicho
esto, puede introducirse la coacción como forma de impli-
cación de un tercer Estado sin por ello entrar en un debate
sobre el momento en que la coacción resulta ilícita. A este
respecto, el título del artículo 28 no corresponde exacta-
mente al contenido de la disposición. Probablemente se ha
elegido para no repetir el título general del capítulo IV,
pero si se volviera al título de dicho capítulo tal como se
aprobó en primera lectura, podría darse al artículo 28 un
título más preciso.

43. El Sr. BROWNLIE comunica su escepticismo res-
pecto de la voluntad del Sr. Simma de introducir más

detalles en los artículos 27 y 28. Estas disposiciones son
versiones «escuetas» de normas primarias, que deben
mantenerse en el proyecto de artículos por razones prag-
máticas, pero que sería peligroso rellenar con el riesgo de
meterse en las múltiples particularidades, normas y debe-
res propios de las diferentes esferas del derecho interna-
cional. Por no mencionar más que un ejemplo, la
asistencia a la que se refiere el artículo 27 puede relacio-
narse con el empleo de la fuerza, con la creación de ries-
gos ambientales, con las violaciones de los derechos
humanos, etc.

44. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) precisa que,
en el artículo 27 en particular, ha querido elaborar una dis-
posición que trate adecuadamente de toda una gama de
situaciones diferentes. Sin desconocer la preocupación
expresada por el Sr. Simma, el artículo 27 quiere enunciar
una regla de aplicación general que, pese a todas las limi-
taciones eventuales, sea útil. Por tanto, no se trata de uti-
lizar esas disposiciones para volver a introducir, por el
margen, la dicotomía entre delitos y crímenes.

45. En cambio, el Sr. Simma tiene razón en insistir en la
necesidad de dar más contenido a esas disposiciones, pre-
ferentemente en el comentario, pero eventualmente en los
propios proyectos de artículo, aun cuando efectivamente
no pueda irse demasiado lejos en la explicitación detal-
lada de reglas generales. En cuanto a la terminología, pro-
cede señalar que por violaciones «graves», la Convención
de Viena de 1969 designa en realidad las violaciones fun-
damentales que constituyen un rechazo del tratado, que
conciernen al núcleo mismo de la obligación violada, lo
que es diferente del criterio que ha de aplicarse en el artí-
culo 27. Por tanto, hay que hacer una labor de aclaración
sin por ello introducir en esas disposiciones actores ente-
ros del derecho penal.

46. El Sr. SIMMA agradece al Relator Especial sus
aclaraciones, que han contribuido a despejar un malen-
tendido entre él y el Sr. Brownlie. Volviendo brevemente
a su intervención, precisa en primer lugar haber propuesto
la inserción de la noción de ayuda o asistencia «sustan-
cial» o «esencial», que es suficientemente importante
para que figure en el texto mismo del artículo y no sólo en
el comentario. En segundo lugar, al abordar la cuestión de
los «crímenes», la Comisión debería efectivamente inter-
rogarse sobre la cuestión de saber si el alcance de la impli-
cación de un tercer Estado en el caso de un «crimen»
debería ser más amplia que en el de un «delito».

47. El Sr. Sreenivasa RAO suscribe las propuestas del
Relator Especial, que establecen oportunamente un equi-
librio delicado.

48. En cuanto a la noción de «incitación», señala que
existe en derecho internacional y que se aplica no sólo a
los crímenes, sino también a diversas situaciones. Ésta
comprende realidades, infracciones cometidas a sangre
fría, sin estado pasional, para servir intereses personales.

49. Por último, el Sr. Sreenivasa Rao piensa, lo mismo
que el Relator Especial, que hay que evitar en este caso
tomar demasiadas nociones del derecho interno.

6 B. Graefrath, «Complicity in the law of international responsibil-
ity», Revue belge de droit international, Bruselas, vol. XXK (1996-2),
págs. 370 a 380.

50. El Sr. SIMMA dice que el término «incitación» no
encierra necesariamente, al menos en su equivalente en
alemán, la idea de «inmediatez». No se aplica más que
raramente en las relaciones entre Estados.
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51. Consideradas desde el punto de vista del grado de
implicación de un Estado, las palabras «ayuda o asisten-
cia» suponen que el Estado autor del hecho ilícito toma él
mismo la iniciativa del hecho, al que se une a continua-
ción otro Estado que le alienta a perseverar en su actua-
ción, imponiéndole entonces una coacción. A juicio del
Sr. Simma, la noción de incitación no pertenece al
proyecto de artículos en examen. No obstante, la Comi-
sión podría abordar la cuestión de saber si esa noción
puede figurar en el caso de los «crímenes» como el geno-
cidio, por ejemplo.

52. El Sr. Sreenivasa RAO sigue creyendo que la Comi-
sión debería en este caso seguir las propuestas del Relator
Especial. No obstante, observa que del debate se des-
prende una clara tendencia en favor de la separación,
eventualmente en un mismo artículo, de la noción de
«ayuda o asistencia» y la de «dirección y control», aun
cuando las mismas consideraciones les sean aplicables y
desde que el Relator Especial no plantea objeciones al res-
pecto.

53. El Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA considera útil el
capítulo IV del proyecto de artículos, no tanto porque sus
disposiciones, como se explica en el comentario de los
artículos correspondientes en primera lectura, se apoyen
en acontecimientos pasados, sino porque se orienta al por-
venir. Dado que los medios por los que intervienen los
«monstruos fríos» son técnicamente cada vez más com-
plejos, la Comisión debe proponerse barreras para frenar
la tendencia natural de los Estados a hacer todo lo posible
para saciar negros designios.

54. Aparecen nuevas esferas en las que un Estado ten-
dría la tentación de aportar una ayuda o una asistencia
insidiosa a otro Estado para que cometa un hecho ilícito.
Está, por ejemplo, la de los negocios, con la liberalización
del comercio, o incluso la mundialización de la economía.
En este nuevo espacio de intervención, que se dibuja
sobre el fondo de intereses aparentemente privados, no es
posible determinar hoy el comportamiento que los Esta-
dos tendrán mañana, aun cuando los acuerdos multilatera-
les vengan a sustituir a los acuerdos bilaterales. Es inne-
gable que en el horizonte se perfilan guerras económicas.
Y en la esfera esencial de que se ocupa la Comisión, la del
respeto de la integridad territorial de los Estados, esta sola
noción, que entraña obligaciones y, por tanto, normas a
observar, está cargada de una connotación normativa que
no requiere la formulación de disposiciones. No todo está
escrito en derecho internacional: mucho está implícito. En
el caso, por ejemplo, de la situación en la región de los
Grandes Lagos, en África, que implica a cierto número de
Estados, si éstos se deciden a poner orden en esa situa-
ción, habrá que determinar las responsabilidades: respon-
sabilidad de primer grado, responsabilidad inmediata,
responsabilidad mediata. Animada de este espíritu la
Comisión debe ofrecer un mínimo de reglas que permitan
zanjar. En este sentido, convendría separar de un lado la
ayuda o la asistencia, y del otro, la dirección y el control
de un Estado en la ejecución de un hecho internacional-
mente ilícito por otro.

55. Refiriéndose a la observación del Sr. Simma sobre
la necesidad de precisar que la ayuda o la asistencia apor-
tadas deben ser esenciales, el Sr. Pambou-Tchivounda

señala que en ella interviene el artículo 19, que la Comi-
sión ha adoptado en primera lectura pero que por el
momento ha querido dejar de lado.

56. El PRESIDENTE observa que el debate ha puesto
de relieve problemas relacionados con tres nociones: de
ayuda o asistencia, de dirección y control, y de coacción.
Parece que a los miembros de la Comisión no les satisface
la solución propuesta por el Relator Especial, quien, con
relación al texto adoptado en primera lectura, ha sepa-
rado, por una parte, la noción de coacción y, por la otra, la
de dirección y control, y ha asociado las de ayuda o asis-
tencia y dirección y control. La mejor solución consistiría
quizá en separar estas tres nociones.

57. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), resumiendo
el debate sobre el capítulo IV, señala que si ha asociado las
nociones de ayuda o asistencia y de dirección y control,
no es porque las considere parecidas, sino porque, a su
juicio, pertenecen a un mismo régimen. Propone remitir
los proyectos de artículo al Comité de Redacción,
recomendándole que comience por examinar el
artículo 28, ya que la decisión que adopte a este respecto
le podrá ayudar a resolver los problemas planteados por el
artículo 27 en su nueva versión. A este propósito señala
que, salvo raras excepciones, el artículo 27 adoptado en
primera lectura se consideró inaceptable: los ejemplos
citados en apoyo de éste en el comentario no justifican la
idea de que una ayuda o una asistencia constituyan en sí
una violación de un tratado bilateral.

58. El Relator Especial señala que ningún gobierno ha
sugerido suprimir el capítulo IV, pero esto no impide que
la Comisión trate de mejorar la redacción de los artículos
que lo integran, pero sin ir demasiado lejos. Por otra parte,
debe dejar de lado por el momento la cuestión de saber si
debe ir más lejos en el caso de las violaciones más graves.
Sea como fuere, las disposiciones del capítulo IV, con una
redacción general, tienen que figurar en el proyecto de
artículos.

59. Refiriéndose a la observación del Sr. Dugard sobre
el artículo 28, el Relator Especial piensa que este artículo
debe mantenerse, ya que tiene una relación con el caso de
fuerza mayor previsto en el capítulo V.

60. El Sr. ROSENSTOCK señala que el Sr. Addo no es
el único en pensar que sería mejor suprimir el capítulo IV.
El hecho de que la Comisión lo haya adoptado hace 20
años no puede justificar su fundamento.

61. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión acepta remitir el capítulo IV,
con todas las observaciones formuladas al respecto, al
Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.00 horas.


