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consideración, no tienen la calidad de órganos del
Estado ni de una institución pública distinta, se vean
obligados a ejercer de hecho funciones públicas o actúen
de hecho por cuenta del Estado. En tal caso, éste debe
ser considerado responsable de los hechos de tales
personas.
29. El artículo 11 trata de un problema diferente y el
Sr. Elias estima que no tiene mucho interés intentar
refundirlo con el artículo 8. Comprende las razones que
han incitado al Sr. Kearney a formular una propuesta en
ese sentido, pero no puede menos de pensar que la
adopción de esa propuesta complicaría la situación.
30. El artículo 8 tiene por objeto atribuir al Estado
ciertos actos realizados por su cuenta, bien a petición del
propio Estado, bien porque su autor ha estimado nece-
sario realizarlos. El caso corresponde a la negotiorum
gestio del derecho romano. Se trata de funciones que el
Estado habría debido normalmente ejercer pero que no
ha ejercido. Así pues, un particular se ha visto obligado
a ejercerlas por la fuerza de las cosas, con razón o sin ella.
31. El artículo 8 no tiene por qué tratar de las omisiones
de particulares. Cuando un particular es testigo de ciertos
hechos y permite que se produzcan, no son responsables
ni él ni el Estado, a menos, evidentemente, que la situación
corresponda a la excepción prevista en el párrafo 2 del
artículo 11. Esta disposición atribuye al Estado las
omisiones de sus órganos que, por negligencia en el
cumplimiento de su deber, han permitido que un
particular actúe o no actúe de una determinada manera.
32. El Sr. Elias propone que la Comisión apruebe en
principio el artículo 8 y encargue al Comité de Redacción
que busque una fórmula aplicable a todos los casos
previstos. Por su parte, desearía que en el texto inglés
se sustituyeran las palabras « public functions », por
« State functions » o, incluso mejor, por « governmental
functions ».
33. El Sr. TSURUOKA, al igual que el Sr. Ushakov,
estima que las situaciones previstas en el artículo 8 son
de todo punto excepcionales. La mayoría de las veces,
los hechos previstos en esta disposición sólo pueden
atribuirse al Estado cuando éste acepta tal atribución,
antes o después del acto. Durante el debate sobre el
artículo 7, algunos miembros de la Comisión se han
referido a la noción de « funciones públicas » dándole el
sentido de prerrogativas del Estado, y sin duda la expre-
sión debe entenderse en ese mismo sentido en el artículo 8.
Refiriéndose de nuevo a la empresa nacional de ferro-
carriles japoneses, el Sr. Tsuruoka recuerda que esta
empresa ejerce por delegación una parcela de la autoridad
del Estado, lo cual no sucede en un centenar de otras
compañías privadas de ferrocarriles, ni en la compañía
de telecomunicaciones que, sin embargo, se consideran
como públicas. Lo mismo sucede con los guardias que
emplean algunas grandes sociedades, los cuales a menudo
son antiguos policías. Tales guardias no ejercen ningún
poder policial aunque en el cumplimiento de sus funciones
realicen actividades análogas. Los casos precedentes
escapan a la aplicación del artículo 8 pero sería conve-
niente aludir a ellos en el comentario a esta disposición.

34. En lo que se refiere a los cataclismos, que no son
raros en el Japón, se pueden organizar inmediatamente
después de una catástrofe grupos de salvamento que

pueden recabar ayuda mutua y a veces recurrir a la
coacción. En su opinión, no sería aconsejable hacer
extensivo el campo de aplicación del artículo 8 a esas
formaciones espontáneas que, en definitiva, son excep-
cionales.

Organización de los trabajos

35. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Reuter y a
los demás miembros de la Comisión que han señalado la
necesidad de acelerar el ritmo de los trabajos sobre el
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados. Tal vez la semana próxima sea la última que la
Comisión pueda dedicar, en su 26.° período de sesiones,
a la primera lectura de estos artículos, ya que debe dar
prioridad absoluta a la segunda lectura de los treinta
artículos del proyecto sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados. El Presidente desea que, en el tiempo
de que dispone, la Comisión avance todo lo posible en
la primera lectura de los artículos sobre la responsabilidad
de los Estados.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1259.a SESIÓN

Viernes 17 de mayo de 1974, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

más tarde: Sr. José SETTE CÁMARA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. El-
Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoa-
vina, Sr. Reuter, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat.

Responsabilidad de los Estados

(A/CN.4/246 y Add.l a 3; A/CN.4/264 y Add.l; A/9010 Rev.l)

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 8 (Atribución al Estado, sujeto de derecho
internacional, de los hechos de particulares que ejerzan
efectivamente funciones públicas o que actúen efec-
tivamente por cuenta del Estado) (continuación)

1. Sir Francis YALLAT señala que las dificultades no
se derivan de las ideas expresadas, acerca de las cuales
hay acuerdo general, sino de la manera cómo se expre-
san tales ideas.
2. El grupo de artículos objeto de examen comprende
cinco supuestos. El primero es el de los órganos del
Estado, acerca del cual la Comisión es prácticamente
unánime, aunque el Sr. Ushakov da al concepto de
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órgano del Estado un alcance algo más amplio que
el orador. El segundo supuesto es el de las colectividades
territoriales subsidiarias y es muy semejante al de los
órganos del Estado. El tercero es el de las instituciones
que ejercen governmental functions, expresión en inglés
más exacta que la de «public functions ». El cuarto supuesto
pertenece a una categoría totalmente diferente: se trata
de personas que actúan por cuenta del Estado. En
realidad, la situación es análoga a la de gestión de negocios
y completamente diferente de la capacidad de obrar
como titular de una función pública. Se trata de una
diferencia crucial. Es importante advertir que, como
ha señalado el Relator Especial en su tercer informe, en
el asunto Eichmann el Gobierno argentino sostuvo que
« aun admitiendo la idea de que los voluntarios hubiesen
actuado sin saberlo el Gobierno israelí, de todas formas
era patente que este último había aprobado seguidamente
el hecho consumado... » 1. Esta tesis se basa implícita-
mente en los dos conceptos clásicos de la facultad de
obrar y la aprobación ulterior de los actos realizados
sin estar facultado para ello. En los casos previstos en el
artículo 8, o bien el particular que actuase habría recibido
del Estado esa facultad, o bien, en su defecto, habría
aprobación o ratificación ulterior del acto por el Estado,
que de ese modo asumiría la responsabilidad del mismo.
Esta situación es totalmente diferente de la competencia
del titular de funciones públicas y también del quinto
supuesto previsto, es decir, el de las situaciones de crisis
u otras circunstancias excepcionales en que el particular
actúa por cuenta del Estado porque no existe ninguna
autoridad establecida que pueda hacerlo. En tal supuesto,
no hay facultad de obrar ni ratificación del acto.

3. A juicio del orador, si el proyecto de artículos trata
de los cinco supuestos que ha mencionado, su alcance
será suficiente. Sin embargo, los aparentes intentos de
llegar a una definición exhaustiva le causan precupación.
Si la Comisión llegara a la conclusión de que esto no es
posible, sería conveniente dejar bien sentado en el proyecto
que, si bien los hechos mencionados en los diversos
artículos se atribuyen al Estado, puede haber otros
supuestos de tal atribución no previstos expresamente.
4. Por lo que respecta al texto del artículo 8, Sir Francis
teme que se haga excesivo hincapié en la cuestión de
hecho. Comprende la finalidad del texto, pero estima
que no basta que un particular haya usurpado una
función pública para que se atribuya la responsabilidad
al Estado. Es preciso que entre el particular y el Estado
exista otro nexo y, a este respecto, comparte las reservas
formuladas por el Sr. Ushakov. Por esta razón ha insistido
en el concepto de facultad o aprobación ulterior en
relación con el cuarto supuesto previsto.
5. Finalmente, Sir Francis manifiesta su preocupación
por otra cuestión, es decir, la de la relación que existe
entre la atribución, por una parte, y la definición del
hecho internacionalmente ilícito y la cuestión de la
responsabilidad por riesgos, por otra, Sería prudente
formular algunas reservas en lo que se refiere a la forma
definitiva del proyecto de artículos hasta que la Comisión
haya examinado más a fondo la cuestión del fundamento
de la responsabilidad.

1 Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 287.

6. El Sr. RAMANGASOAVINA estima que el artículo
objeto de examen deriva su razón de ser de los casos
concretos citados por el Relator Especial. Sin embargo,
es difícil enunciar mediante una fórmula clara y precisa
un principio que se deriva de situaciones excepcionales
muy diversas. Las situaciones previstas en los artículos
6 y 7 son claras; se trata de órganos del Estado o de
instituciones públicas según el derecho interno que
actúan en tal calidad. Por el contrario, el artículo 8 se
aplica a personas que, según el ordenamiento jurídico
interno, carecen de la condición de órganos del Estado o de
institución pública distinta. Se considera que actúan en
nombre del Estado, aunque no se les haya conferido
esa facultad. Desde el punto de vista del derecho interno,
los actos de tales personas pueden ser válidos, por ejemplo,
si han actuado en interés de la colectividad al asumir
funciones públicas de salvaguardia del patrimonio
nacional, pero, desde el punto de vista del derecho inter-
nacional, esos actos son ilícitos.

7. Las situaciones previstas en el artículo 8 son también
muy diferentes, por otro motivo, de las que son objeto
de los artículos 6 y 7. En el caso de estos artículos la
atribución de los hechos al Estado es automática, mientras
que, en el caso del artículo 8, es preciso proceder a un
análisis y una evaluación de la situación. Los hechos a
que se refiere el artículo 8 tienen carácter de iniciativas
privadas o actos espontáneos. Ante una situación de este
género, un tribunal internacional debería determinar si la
persona o las personas de que se trata han actuado
efectivamente por cuenta del Estado cuya responsabilidad
está en juego y, a estos efectos, debería emitir un juicio
sobre el ordenamiento jurídico interno y su funciona-
miento, lo que podría considerarse como una injerencia
en la denominada esfera de competencia exclusiva. El
tribunal tendría que tratar de determinar si ha habido
carencia de las autoridades legales y si los actos realizados
por particulares son de la misma naturaleza que los que
deberían haber realizado los órganos oficiales. El Estado
no libera su responsabilidad por el mero hecho de que
tales actos sean nulos con arreglo al derecho interno.
A este respecto, el orador menciona la teoría de los
actos putativos, según la cual un acto, aunque tacha-
do de nulidad, puede producir efectos jurídicos, así
como los actos manifiestamente ilegales que después
son confirmados por las autoridades competentes. Cita
como ejemplo los secuestros realizados por particulares
de personas que ulteriormente son detenidas y enjuiciadas
por los órganos del Estado.

8. Por lo que respecta al alcance del artículo que se
examina, el orador señala que, de conformidad con el
proyecto de artículo 13, los actos de un movimiento
insurreccional, cuyas estructuras se integran luego en
las del Estado, dan lugar a la responsabilidad de éste.
Cuando no se trata de un movimiento insurreccional
triunfante, pero se establece ulteriormente que algunos
de sus actos fueron realizados en interés de la colectividad,
esos actos, si son internacionalmente ilícitos, deben dar
lugar a la responsabilidad del Estado de conformidad
con el proyecto de artículo 8. Habida cuenta de la con-
tinuidad del Estado, es posible imputarle hechos inter-
nacionalmente ilícitos de particulares que toman iniciati-
vas o actúan espontáneamente por cuenta del Estado.
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9. Para subrayar el carácter excepcional de las situaciones
previstas en el artículo objeto de examen e indicar
claramente que el estado no compromete automáticamente
su responsabilidad, quizás convendría sustituir, al
comienzo de esta disposición, las palabras « se consi-
derará » por « podrá ser considerado ».

El Sr. Sette Cámara, Primer Vicepresidente, ocupa
la Presidencia.
10. El Sr. MARTÍNEZ MORENO dice que la inclusión
del artículo 8 en un cuerpo de normas sobre la respon-
sabilidad de los Estados está justificada. En los últimos
decenios, el derecho internacional ha evolucionado
notablemente en esta esfera. Tanto en el informe Guerrero
de 19262, como en las bases de discusión elaboradas por
el Comité Preparatorio de la Conferencia de La Haya
de 19303, en el anteproyecto de convención sobre la
responsabilidad internacional de los Estados por daños
causados en su territorio a la persona o los bienes de los
extranjeros, preparado por la Harvard Law School
en 1929 4, y en el anteproyecto revisado, preparado en
1961 por el Sr. García Amador5, se consideraba la
atribución desde un punto de vista mucho más estricto.
Sólo se imputaban al Estado los hechos de órganos,
organismos y funcionarios del Estado que hubieran
actuado dentro de los límites de su competencia.
11. El artículo 8, acertadamente, va mucho más lejos,
aunque se refiere a un supuesto especial en que simples
particulares, en circunstancias excepcionales, ejercen
funciones públicas sin haber sido expresamente auto-
rizados a ello por el Estado. Tal vez habría que precisar
claramente que, en tal supuesto, la responsabilidad del
Estado, que es una responsabilidad de derecho civil,
no excluye la responsabilidad de derecho penal de la
persona que ejerza funciones públicas sin autorización.
Sería menester, en consecuencia, que pudiera admitirse la
responsabilidad conjunta del Estado y el particular,
pero solamente cuando, con arreglo al derecho penal, el
particular sea considerado responsable del acto realizado.
12. El Sr. PINTO dice que en el artículo 8 el Relator
Especial ha tratado acertadamente de expresar la idea
de que, en determinadas condiciones, un grupo de
personas que normalmente serían consideradas como
simples particulares pueden actuar de tal modo que su
acción reviste el carácter de un hecho del Estado que
da lugar a la responsabilidad de ese Estado. Esta tesis,
que no parece muy discutida, encuentra amplio apoyo
en el plano de los principios y en la práctica. No obstante,
se ha puesto en tela de juicio la adecuación o exactitud del
texto examinado. El orador comparte la opinión de
quienes preferirían que en el texto inglés, en vez de
utilizarse la expresión « public functions », que es ambigua
y podría suscitar problemas de traducción, se haga
referencia a « governmental functions » o al ejercicio del
« State power ».
13. A diferencia del artículo 7, el artículo 8 trata
evidentemente de un supuesto excepcional de respon-

2 Véase Anuario... 1956, vol. II, pág. 218.
3 bid., pág. 219.
4 The American Journal of International Law, vol. 23, Suplemento»

número especial, abril de 1929, pág. 133.
6 Anuario... 1961, vol. II, pág. 51.

sabilidad del Estado. Como lo particulares no ejercen por
lo general funciones públicas es menester establecer el
principio de que, en determinadas circunstancias, cabe
considerar que ejercen tales funciones y pueden dar
lugar a la responsabilidad del Estado, pero es preciso al
mismo tiempo restringir ese supuesto a aquellas situaciones
a las que la disponsición examinada está destinada a
aplicarse. La referencia a las personas que ejercen de
hecho funciones públicas o actúan de hecho por cuenta
del Estado permite introducir tal limitación. Ahora
bien: esto plantea el problema de cómo determinar si
la función ejercida es una función pública y si la persona
de que se trata ha actuado por cuenta del Estado. ¿ Hay
que suponer la existencia de un mandato implícito o se
trata únicamente de casos en los que el Estado ha auto-
rizado expresamente la acción del particular, por ejemplo
mediante una proclamación o una ley? Lo que se con-
sidera función pública en un país puede considerarse
función privada en otro. La solución estriba quizás en
elaborar un conjunto de normas que permitan dar, en
una situación determinada, una respuesta justa a estas
cuestiones.
14. Aunque apoya sin reservas la idea de la primacía
del derecho internacional, al que el derecho interno debe
ajustarse en todos los puntos importantes, el orador
estima que, para enunciar y circunscribir satisfactoria-
mente el principio del artículo 8, habrá que atribuir
cierto papel, aunque no sea necesariamente un papel
decisivo, al derecho interno del Estado. Esto tal vez
pueda lograrse trasladando la expresión « según el
ordenamiento jurídico interno » de su posición actual,
donde no parece necesaria para describir a las personas
de que se trata, al final de la disposición. Otra posibilidad
sería incluir las palabras « de manera autorizada,
permitida o aprobada por éste » después de las palabras
« por cuenta del Estado ». En este contexto, la expresión
« ordenamiento jurídico interno » designaría no sólo la
ley, sino todo el conjunto de reglas jurídicas estatales,
que podría muy bien determinar, por ejemplo, los
límites dentro de los cuales un simple ciudadano está
facultado para actuar por propia iniciativa para salva-
guardar intereses públicos. Si la reglamentación jurídica
estatal autoriza o excusa la violencia, el Estado podría
ser considerado responsable de todas las consecuencias
internacionales de un acto de violencia. Por lo tanto,
parece sensato limitar los actos de particulares que
pueden ser atribuidos al Estado a los que son provechosos
para el Estado y razonables en las circunstancias de que
se trate. El hecho de que un acto esté autorizado por el
derecho interno constituiría la prueba de que el Estado
lo juzga provechoso y razonable en las circunstancias
de que se trate, que generalmente tendrían carácter
excepcional. La atribución de este papel al derecho interno
no afectaría a la primacía del derecho internacional, que
conservaría la posibilidad de imponer una norma inter-
nacional mínima, a la que el derecho interno tendría que
ajustarse. La invocación de una norma de esta índole
privaría al Estado de la posibilidad de manipular su
derecho interno o de interpretarlo de forma que le
permitiera eludir su responsabilidad en caso de que
pudiera atribuírsele un hecho. Por supuesto, la atribución
dependería en cada caso de las pruebas existentes y de
su fuerza probatoria.
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15. Una de las cuestiones que plantea el artículo 8 es la
de la pertinencia de la nacionalidad de las personas a que
se refiere dicha disposición. Por ejemplo, los hechos de
expertos extranjeros que ejerzan funciones públicas en
un país en desarrollo, en aplicación de un programa de
las Naciones Unidas, ¿podrán atribuise al Estado que
recibe la ayuda? Otra cuestión es la de la atribución de los
hechos de particulares en guerras de liberación nacional,
aunque quizás sea conveniente no abordar ahora el
examen de esta cuestión, ya que sus repercusiones
políticas podrían entorpecer gravemente los trabajos de la
Comisión. El orador conviene con el Sr. Reuter en que es
preferible tratar por separado de la responsabilidad
dimanante de obligaciones contractuales.

16. El Sr. EL-ERIAN dice que el artículo 8 completa
útilmente el artículo 7, en la medida en que trata de las
difíciles situaciones en que actos realizados por agentes
de hecho del Estado, sin su autorización expresa, pueden
ser atribuidos a éste. El texto de la disposición y el
principio en que ésta se basa son totalmente aceptables.
La atribución depende generalmente del ejercicio por el
Estado de una autoridad y un control efectivos y el
orador conviene con el Relator Especial en que, si
determinados órganos del Estado se encuentran a dispo-
sición de otro Estado de manera puramente formal pero
siguen funcionando de hecho bajo el control exclusivo
del Estado a que pertenecen, éste Estado es responsable
de sus actos.

17. El Relator Especial ha dejado bien sentado asimismo
que el artículo 8 versa sobre la responsabilidad de los
Estados y no sobre la responsabilidad de las organizaciones
internacionales. Se han planteado efectivamente casos
de responsabilidad en relación con observadores de las
Naciones Unidas y miembros de las fuerzas de emergencia
de las Naciones Unidas.

18. El Sr. El-Erian no ha estudiado todavía la propuesta
del Sr. Kearney, pero es posible que quiera formular
observaciones sobre ella cuando la Comisión aborde el
examen del artículo 11.

19. El Sr. QUENTIN-BAXTER estima que el texto del
artículo 8 debe estar redactado de manera que se desprenda
claramente que se aplica a situaciones excepcionales.
Sir Francis Vallat ha sugerido un medio para lograrlo. Las
situaciones previstas son de dos tipos : aquellas en las que
el Estado reconoce ulteriormente a la persona o al
grupo de personas de que se trata la calidad de órgano
o agente del Estado, que por lo tanto quedarían com-
prendidas en el ámbito del artículo 7, y las situaciones
excepcionales no comprendidas en otras disposiciones y
para las cuales es necesario el artículo 8. El tipo de
disposición propuesto por el Sr. Pinto quizá no sería
aplicable a las situaciones de esta última categoría,
puesto que en una situación excepcional, como una
insurrección o un cambio de gobierno, tal vez no hubiera
un ordenamiento jurídico interno efectivo.

20. El Sr. Quentin-Baxter no cree que las palabras
« public functions » planteen dificultades especiales para
los países de common law, aunque quizás no ocurra lo
mismo con la expresión « public corporation ». La
expresión « public functions » es de uso corriente y
claro significado. En una serie de decisiones, la juris-

prudencia ha aplicado la distinción entre actos privados
y actos públicos. La expresión podría suscitar dificultades
en los casos de inmunidad de jurisdicción, pero esto es
poco probable en las situaciones que se examinan. No
requiere definición precisa a los efectos del artículo 8. En
la práctica, por regla general será inútil recurrir a los
criterios establecidos en los artículos 7 y 8 para determinar
si el Estado es o no responsable. Por ejemplo, la medida
en que un Estado posea o controle una compañía de
ferrocarriles apenas influirá en la solución de asuntos
que impliquen una responsabilidad internacional. El
texto actual de los artículos es razonable y suficiente para
los fines limitados de la atribución. Cuando se hayan
elaborado todos los artículos, la inquietud que inspira el
carácter general de la disposición que se examina podría
resultar infundada.
21. El Sr. BILGE advierte que varios miembros de la
Comisión dudan de la conveniencia de conservar el
artículo 8. Personalmente, aprueba el principio enunciado
en esta disposición, que es netamente distinta de los
artículos 7 y 11. La atribución al Estado del comporta-
miento de personas que « ejerzan efectivamente funciones
públicas » es perfectamente aceptable. Aunque muy
excepcional, esta posibilidad debe estar prevista en el
proyecto de artículos, ya que puede ocurrir que la orga-
nización de un Estado quede momentáneamente para-
lizada. El artículo 8 recoge la preocupación del Relator
Especial de prever todos los hechos que puedan atribuirse
al Estado.
22. En cuanto al caso de las personas que « actúen
efectivamente por cuenta del Estado », el Sr. Bilge se
pregunta si constituye verdaderamente un caso distinto
del de las personas que « ejerzan efectivamente funciones
públicas ». Parecería que de lo que se trata fundamental-
mente es de las actividades de los servicios secretos,
civiles o militares. Sea cual fuere el personal al que se
confían estas tareas secretas, siempre está más o menos
vinculado al Estado. Ahora bien, la definición de los
órganos del Estado varía, dentro de un mismo sistema
jurídico según el punto de vista que se adopte y, a los
efectos de la responsabilidad, generalmente se adopta
una definición muy amplia. Se diría, pues, que todas las
actividades de las personas que actúan efectivamente por
cuenta del Estado son ejercidas, en realidad,por órganos
del Estado o bajo el control del Estado, sean cuales fueren
las apariencias. Considerando el vínculo que siempre
une a estas personas con el Estado, el Sr. Bilge piensa que
la noción de órgano del Estado podría ampliarse hasta
el máximo de suerte que las mencionadas actividades
queden incluidas en los artículos 5 y 6.

El Sr. Ustor vuelve a ocupar la Presidencia.
23. El Sr. SETTE CÁMARA opina que podría supri-
mirse la expresión « sujeto de derecho internacional »
en el título del artículo 8, ya que, en el proyecto de
artículos, la palabra « Estado » se utiliza siempre en
este sentido, independientemente del concepto de Estado
del derecho interno. La referencia a las personas que
« ejerzan efectivamente funciones públicas » plantea
también un problema. Cabe preguntarse qué es una
función pública y si puede ejercerse sin la autorización
del Estado o sin su conocimiento. Si no se recurre al
derecho interno, como hace el Sr. Kearney en su
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proyecto6, es dudoso que se puedan encontrar razones
para atribuir al Estado los actos de simples particulares
que, en ciertas circunstancias excepcionales, actúan como
órganos del Estado, asumiendo por sí mismos tal calidad.
Debe existir un vínculo jurídico entre estas personas y el
Estado en esta situación particular, pero, si este vínculo
ha sido creado anteriormente según el derecho interno
o el derecho internacional, estas personas dejarán de
ser particulares y se convertirán en órganos del Estado
mientras persistan las circunstancias previstas. Su
situación quedaría entonces regulada por el artículo 5 y
sería inútil un artículo separado.
24. El objeto principal del proyecto de artículos es
determinar la responsabilidad del Estado de una manera
general, evitando las lagunas que podrían atenuarla.
Como ha subrayado el Sr. Ushakov, la Comisión trata
de enunciar normas aplicables en situaciones normales
y no en situaciones excepcionales tales como los desastres
naturales o la guerra, interna o exterior. La guerra tiene
sus propias normas y la Comisión ha seguido la política
de no tenerlas en cuenta cuando se examinan las relaciones
normales entre las naciones. Los problemas que plantea
el ejercicio de hecho de funciones públicas son tratados
por los Estados sobre la base de principios generales,
y el Sr. Sette Cámara duda de que el proyecto deba
contener un artículo que se refiera a situaciones de hecho
y no a problemas jurídicos concretos. Además, es poco
probable que el Estado acepte asumir la responsabilidad
de los hechos de personas que, en muchos casos, actúan
en contra de sus intereses o incluso amenazan su existencia.
25. Los casos mencionados por el Relator Especial en
el párrafo 189 de su tercer informe7 son precisamente
situaciones extremas en las cuales se derrumba la autoridad
y se establecen otras autoridades sin observar los procedi-
mientos constitucionales. El caso citado en el párrafo
190 quedaría comprendido en el ámbito de aplicación
del artículo 7. El asunto del Zafiro, mencionado en el
párrafo 192, no parece corroborar el enfoque del problema
de los funcionarios de hecho adoptado en el artículo 8,
puesto que el buque se hallaba bajo el mando de un
oficial de marina y había sido utilizado indisputablemente
para los fines del Estado en operaciones navales. La
afirmación que figura en el párrafo 194 en apoyo de la
« atribución al Estado, sujeto de derecho internacional,
del comportamiento de personas que actúen efectivamente
por su cuenta o bajo su instigación, sin tener ni adquirir
por ello la calidad de órganos, no ya del propio Estado
sino ni siquiera de una institución oficial distinta destinada
a un servicio público o que desempeñe una función
pública » es indiscutible, pero el artículo 8 va mucho
más lejos, puesto que incluye situaciones en las que
sería difícil demostrar que una persona actúa por cuenta
del Estado o a instigación de éste.
26. El proyecto debe contener una disposición que trate
del problema de los funcionarios de hecho, pero no en
los términos generales del artículo 8. El Comité de
Redacción podría encontrar una solución apropiada
examinando el texto en relación con la interesante pro-
puesta del Sr. Kearney de modificar los artículos 7, 8 y

11 para evitar duplicaciones. En esta propuesta, las
referencias al derecho interno no son conformes a la
concepción del Relator Especial, aunque en el propio
artículo 8 se mencione el ordenamiento jurídico interno.
Como ha subrayado el Sr. Quentin-Baxter, no hay que
olvidar que, por regla general, no se presenta una
reclamación internacional hasta haber agotado los
recursos internos. Estos permitirán probablemente
solucionar la mayoría de los casos a que se aplica el
artículo 8.
27. El Sr. Sette Cámara coincide con el Sr. Reuter en
que la Comisión no debe examinar actualmente el
problema de la responsabilidad del Estado por incum-
plimiento de una obligación contractual, que es un
problema amplio y complejo, estrechamente ligado a
los problemas del derecho de los tratados.

Colaboración con otros organismos

[Tema 10 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

28. El PRESIDENTE invita al Sr. Gómez Robledo,
observador del Comité Jurídico Interamericano, a
dirigir la palabra a la Comisión.
29. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO (Observador del
Comité Jurídico Interamericano) hace elogios de la
Comisión por su importante contribución a la codifi-
cación y desarrollo progresivo del derecho internacional
y señala que en el continente americano suscitan gran
interés sus trabajos. Expresa la esperanza de que asista
al período de sesiones del Comité Jurídico Interamericano,
que se iniciará en Río de Janeiro el 23 de septiembre del
presente año, un observador de la Comisión. La apertura
de este período de sesiones se ha retrasado para esperar
los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, que ha de celebrarse en
Caracas en el próximo mes de junio.
30. En 1973 el Comité se ha ocupado de una serie de
temas, entre los cuales figuran los trabajos preparatorios
de la Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derecho Internacional Privado, la resolución y unos
estudios sobre el colonialismo territorial en América,
un informe sobre el régimen para la exploración y
explotación de la zona internacional de los fondos marinos
y los estudios sobre el tema de los conflictos jurisdiccionales
entre las Naciones Unidas y el sistema interamericano.
31. En América, y sobre todo en América Latina, el
movimiento de codificación del derecho internacional
privado y la uniformidad legislativa en lo referente a
ciertas cuestiones de comercio internacional, ha sido
tan vigoroso como el movimiento de codificación del
derecho internacional público. El Código Bustamante8 de
1928 está parcialmente en vigor y en el sur del continente
se aplican igualmente los numerosos tratados concertados
en los dos Congresos sudamericanos de derecho inter-
nacional privado, celebrados ambos en Montevideo

6 Véase la sesión anterior, párr. 11.
7 Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 284.

8 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. LXXXVI,
pág. 120.
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en 1888 y 1939. La Conferencia Especializada ínter-
americana sobre Derecho Internacional Privado, que se
reunirá en Panamá en enero de 1975, estudiará la posibi-
lidad de reducir a un patión común estos diversos ins-
trumentos, aunque esta tarea no figura expresamente
en su programa. Entre los temas de este programa cabe
citar las sociedades mercantiles, en particular las
sociedades multinacionales, la compraventa internacional
de mercaderías, la cuestión de las letras de cambio,
cheques y pagarés de circulación internacional, el
arbitraje comercial internacional y el transporte marítimo.
El Comité Jurídico Interamericano ha elaborado sobre
la mayoría de estas cuestiones proyectos de convención
que serán presentados a la Conferencia.

32. Es inadmisible que en un continente como el ame-
ricano, que siempre ha defendido la causa de la liber-
tad, haya todavía territorios dependientes. Con el fin
de contribuir al cumplimiento de las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la
eliminación del colonialismo, en particular de las resolu-
ciones 1514 (XV) y 2621 (XXV), el Comité ha tenido
constantemente en su programa, en sus últimos períodos
de sesiones, el tema del colonialismo territorial en
América, tanto el colonialismo extracontinental como el
intracontinental. El 18 de febrero de 1974 adoptó, por
unanimidad de los miembros latinoamericanos presentes,
una resolución en cuyo preámbulo se hace mención
expresa de los casos de Belice, Islas Malvinas y la zona
del canal de Panamá. El Comité considera que la situación
en la zona del canal, en virtud del Tratado de 1903 entre
Panamá y Estados Unidos, afecta fundamentalmente a
la soberanía panameña. En la parte dispositiva de la
resolución, el Comité ofrece su máxima cooperación en
el estudio y solución del problema y en concreto sugiere
que la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) designe una comisión
especial que se encargue con urgencia de aconsejar
soluciones que conduzcan a la abolición, a corto plazo,
tanto del colonialismo como del neocolonialismo y de
la usurpación de territorios por Estados extranjeros en
el continente americano.

33. En lo que respecta al derecho del mar, el Comité
ha seguido muy de cerca la evolución de la cuestión.
Teniendo presentes como es natural los intereses
regionales, se ha esforzado invariablemente por proponer
enfoques o soluciones que puedan recibir la aceptación
universal. En el 25.° período de sesiones de la Comisión
de Derecho Internacional, el observador del Comité
Jurídico Interamericano se refirió al dictamen sobre esta
materia aprobado por el Comité en febrero de 1973, en el
que se hacía especial referencia al concepto de « mar
patrimonial » o « zona económica »9. En su período de
sesiones celebrado a principios del presente año, el
Comité Jurídico Interamericano emprendió el estudio
del régimen de la zona internacional de los fondos
marinos. El dictamen aprobado a este respecto contiene
elementos de alguna novedad sobre los cuales cabe
hacer algunas observaciones. En primer lugar, el Comité
reafirma su tesis de que los límites de la zona internacional
de los fondos marinos deben coincidir con los límites

de las jurisdicciones nacionales señalados en 200 millas
náuticas como máximo, medidas a partir de las líneas de
base del mar territorial, y con el borde exterior de la
emersión continental cuando éste se encuentre fuera de
las 200 millas náuticas. Como puede verse, el Comité,
siguiendo en esto la Declaración de Santo Domingo 10,
ha adoptado un criterio geomorfológico para definir el
límite extremo de la plataforma continental, por oposición
al criterio mixto, batimétrico y de explotabilidad,
adoptado en la Convención de Ginebra de 1958 sobre la
plataforma continentalu. Otro elemento nuevo del
dictamen es la inclusión de los minerales en suspensión
en las aguas de la alta mar como parte de la zona inter-
nacional de los fondos marinos y por consiguiente del
patrimonio común de la humanidad.

34. Esta declaración va más allá de la resolución
2749 (XXV) de la Asamblea General, que establece
regímenes distintos para los fondos marinos y su subsuelo
y para las aguas suprayacentes. El Comité es perfec-
tamente consciente de ello pero propone dar este paso
adelante por considerar que los minerales en suspensión,
por su propia naturaleza, están fuera de la pesca en su
más genuino sentido y que su inclusión en el régimen
de los fondos marinos concuerda con el espíritu, si no
ya con la letra, de la resolución 2749 (XXV) de la Asamblea
General.

35. El Comité se ha enfrentado también con la ardua
cuestión del organismo, autoridad o institución que
habrá de administrar la zona internacional de los fondos
marinos. Habida cuenta de la gran diversidad de opciones
actualmente en estudio en el seno de la comunidad inter-
nacional, el Comité ha mantenido un criterio ecléctico.
No obstante, ha subrayado que, sea cual fuere el régimen
que se adopte, la explotación y exploración de la zona
ha de ser siempre un servicio público internacional
ejercido bajo el control de órganos verdaderamente
representativos de la comunidad internacional.

36. El sistema interamericano se halla actualmente en
proceso de revisión; ello afecta en particular a la Carta
de la Organización de las Estados Americanos 12 y al
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca13.
Dentro de este movimiento de revisión ha vuelto a
cobrar actualidad la coordinación de sistemas entre las
Naciones Unidas y la Organización de los Estados
Americanos (OEA) o, en otros términos, los conflictos
de competencia entre una y otra organización. Después
de las ilusiones regionalistas del período entre 1945 y
1948 y las desilusiones subsiguientes, parece haber
llegado el momento de examinar de nuevo de manera
imparcial y objetiva la esfera de competencia de las
organizaciones regionales, de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas, cuya supremacía está reconocida
expresamente en la Carta de la OEA. Dado el carácter
manifiestamente jurídico de la cuestión, el Comité la ha
incluido en su programa y ha nombrado dos relatores

1 Véase Anuario... 1973, vol. I, págs. 135 y 136, párrs. 50 a 58.

10 Texto reproducido en Documentos Oficiales de la Asamblea
General, vigésimo séptimo período de sesiones, Suplemento N.° 21
(A/8721), pág. 76.

11 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 499. pág. 330.
12 Op. cit., vol. 119, pág. 4.
13 Op. cit., vol. 21, pág. 79.



44 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, volumen I

que han presentado sendos informes, que serán exami-
nados en el período de sesiones del Comité que se
celebrará en septiembre próximo. El Sr. Gómez Robledo,
que es uno de estos relatores se ha limitado a hacer una
recapitulación de la abundante documentación existente
dividiendo su estudio en cuatro capítulos: 1) solución
pacífica de controversias; 2) legítima defensa; 3) medidas
coercitivas y 4) fuerza tutelar de la paz, tratando de
interpretar la Carta de las Naciones Unidas habida
cuenta de las decisiones de la Asamblea General y del
Consejo de Seguridad.
37. El observador del Comité Jurídico Interamericano
concluye su declaración expresando la esperanza de que
una colaboración cada vez más estrecha y más fecunda
entre la Comisión de Derecho Internacional y el Comité
Jurídico Interamericano contribuya a la instauración de
un orden internacional fundado en la paz y la justicia.

38. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Jurídico Interamericano por su declaración, que
ha sido muy interesante.
39. El Sr. TABIBI da igualmente las gracias al obser-
vador del Comité Jurídico Interamericano por su
declaración y señala que, en Asia, los especialistas en
derecho internacional siguen con gran interés los trabajos
del Comité, habida cuenta especialmente de la larga
experiencia de América Latina en lo que respecta al
desarrollo del derecho internacional. La gran semejanza
que existe entre los problemas que se plantean en América
Latina, por un lado, y en Asia y África, por otro, los
mueve a adoptar enfoques similares. La participación,
en calidad de observadores, de un número creciente
de juristas latinoamericanos en las dos últimas reuniones
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano es
testimonio de la cooperación existente entre los juristas
de ambas regiones.
40. Por lo que respecta a la posición de América
Latina en la esfera del derecho del mar, el Sr. Tabibi
considera que es su deber expresar los temores de los
países sin litoral, entre los que figuran dos países de
América del Sur, que representan cerca de la mitad de los
países en desarrollo. Las reivindicaciones relativas a un
mar territorial considerablemente ampliado y el nuevo
concepto de « mar patrimonial », si prevalecieran,
alejarían cada vez más a los países sin litoral de la alta
mar y reducirían la superficie de la alta mar y la extensión
del patrimonio común de la humanidad. El Sr. Tabibi
hace sinceros votos por que la Conferencia de Caracas
tenga suficientemente en cuenta este hecho. Por su parte,
los países africanos han reconocido el derecho de los
países de Africa que carecen de litoral a una parte igual
de los recursos biológicos del mar, pero la cuestión de los
demás recursos sigue sin resolver.

41. En conclusión, el Sr. Tabibi insiste en el interés
que presentan, para toda la comunidad internacional,
los intercambios de opiniones entre los organismos
regionales que se dedican a trabajos de codificación y
entre tales organismos y la Comisión.

42. El Sr. HAMBRO da las gracias al Sr. Gómez Robledo
por su clarísima exposición sobre la labor del Comité
Jurídico Interamericano. Noruega aprecia mucho la
importante contribución de los juristas latinoamericanos

a los trabajos de codificación. El orador, por su parte,
tiene una profunda deuda de gratitud con algunos
eminentes juristas latinoamericanos; en la Corte Inter-
nacional de Justicia, tuvo el privilegio de trabajar con
el Sr. Guerrero, Presidente de El Salvador, y con el
Sr. Alvarez, de Chile, el gran pionero de la codificación
y el desarrollo progresivo del derecho internacional.
43. El Sr. CALLE Y CALLE, hablando también en
nombre de los otros tres miembros latinoamericanos de
la Comisión, Sres. Sette Cámara, Martínez Moreno y
Castañeda, da las gracias al Sr. Gómez Robledo por su
brillante exposición acerca de la labor del Comité Jurídico
Interamericano, al que se considera como la conciencia
jurídica de América Latina. El Comité se ocupa de
diversas cuestiones importantes y, en particular, de la
gigantesca tarea de la codificación del derecho inter-
nacional privado. Actualmente estudia el problema de la
subsistencia del colonialismo en el continente americano,
problema que ha abordado desde el punto de vista de las
normas y los principios jurídicos y no con un enfoque
político. El Sr. Gómez Robledo ha insistido acertada-
mente en el proceso de revisión de que es objeto actual-
mente el sistema interamericano. Esas observaciones son
especialmente pertinentes con respecto al Tratado Inter-
americano de Asistencia Recíproca, concertado en una
etapa de « guerra fría » y que requiere evidentemente ser
revisado a la luz de los conceptos actuales de seguridad.

44. El orador atribuye gran importancia a la cooperación
entre el Comité Jurídico Interamericano y la Comisión
y hace votos por que la Comisión esté representada
por un observador en las próximas reuniones del Comité.
45. El Sr. KEARNEY, que habla también en nombre
de Sir Francis Vallat y del Sr. Quentin-Baxter, felicita
al Sr. Gómez Robledo por su exposición sobre las
recientes actividades del Comité Jurídico Interamericano.
El volumen de trabajo del Comité que comprende en
especial nueve proyectos de tratado de derecho inter-
nacional privado que abarcan una serie de materias muy
diversas, es impresionante. Sin embargo, esta labor
plantea la cuestión importante de la relación entre las
actividades de los organismos regionales y las de las
organizaciones mundiales o generales. Es una cuestión
que debería estudiar la Conferencia Especializada
Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.
Para no citar más que un ejemplo, convendría que los
trabajos sobre normalización de los conocimientos de
embarque llevasen al establecimiento de un régimen
único para todos estos instrumentos utilizados en el
comercio mundial.
46. El Sr. AGO se asocia a las felicitaciones expresadas
al Sr. Gómez Robledo por su brillante exposición sobre
los trabajos del Comité Jurídico Interamericano. No
dispone de tiempo suficiente para formular observaciones
acerca de todos esos trabajos, pero los que se refieren al
derecho del mar ofrecen por sí solos un amplio tema de
reflexión y muestran hasta qué punto ha evolucionado el
mundo desde que la Comisión se ocupó del problema
hace menos de veinte años. Es evidente que la evolución
de las técnicas de exploración y utilización de los recursos
del mar influye en la evolución del derecho. Han interesado
especialmente al orador las observaciones del Sr. Gómez
Robledo sobre los minerales en suspensión en las aguas
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de la alta mar, entre los cuales se encontrarían compuestos
de manganeso que sólo desde hace algún tiempo despiertan
un gran interés.
47. La distinción entre países en desarrollo y países
desarrollados no parece muy pertinente en lo que se
refiere a la utilización de los recursos de los fondos
marinos, puesto que la geografía no corre parejas con
la etapa de desarrollo. Un país altamente desarrollado,
como Suiza, puede hallarse tan privado de litoral como
el Afganistán. América Latina, además de dos países
sin litoral, comprende varios países de la región del
Caribe cuya posición geográfica es análoga a la de
Estados mediterráneos como Grecia e Italia y completa-
mente distinta de la de Estados oceánicos como la
Argentina o el Brasil. Los esfuerzos que realice el Comité
Jurídico Interamericano con miras a lograr soluciones
equilibradas, satisfactorias para todos los países, serán
valiosísimos para toda la comunidad mundial.

48. El Sr. ELIAS hace uso de la palabra en nombre de
los cinco miembros africanos de la Comisión y da las
gracias al Sr. Gómez Robledo por su exposición muy
instructiva. En Africa, sobre todo desde hace unos diez
años, se sigue con admiración la labor de codificación
del Comité Jurídico Interamericano. Los documentos
presentados y los discursos pronunciados por observado-
res latinoamericanos en el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano, en sus reuniones de 1972 y 1973,
revelaron que los juristas latinoamericanos y africanos
enfocaban del mismo modo los problemas del derecho
del mar. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
manifestó primero ciertos reparos respecto de lo que
actualmente se conoce por el nombre de « mar patri-
monial ». Pero, con el transcurso del tiempo, un número
cada vez mayor de países han suscrito la idea de que es
preciso ampliar los límites exteriores de la zona económica
exclusiva. No obstante, queda en pie el problema de si
las pesquerías deben estar sometidas al mismo régimen.

49. Entre los temas tratados por el Comité Jurídico
Interamericano figuran otras cuestiones que también
son estudiadas por el organismo regional asiático-africano.
El problema del colonialismo, aunque sólo exista actual-
mente en muy pequeña escala en América Latina, es
otro vínculo entre ambas regiones.
50. El Sr. Elias expresa la esperanza de que se adoptarán
las disposiciones necesarias para asegurarse de que, en lo
sucesivo, la Comisión estará representada en las reuniones
del Comité Jurídico Interamericano, ya que el intercambio
de opiniones entre los organismos regionales y la Comisión
reviste gran importancia en el plano de la codificación.
51. El Sr. USHAKOV da las gracias al Sr. Gómez
Robledo por su interesantísima declaración y subraya
el papel que desempeña el continente americano en la
codificación del derecho internacional. En nombre del
Sr. Tsuruoka y en su propio nombre, hace votos por que
el Comité Jurídico Interamericano prosiga con éxito sus
trabajos y expresa el deseo de que la Comisión reciba
documentos que le permitan mantenerse al corriente de
los progresos del Comité.
52. El PRESIDENTE se asocia a las felicitaciones que
los miembros de la Comisión han dirigido al Comité
Jurídico Interamericano por su labor. Los órganos
regionales y mundiales que se ocupan de codificación

tienen el mismo objetivo: la organización pacífica del
mundo. El Presidente expresa al observador del Comité
Jurídico Interamericano los mejores votos de la Comisión
por la feliz continuación de la labor emprendida y le
asegura que se hará todo lo posible por que esté repre-
sentada en la próxima reunión del Comité.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1260.a SESIÓN

Lunes 20 de mayo de 1974, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

más tarde: Sr. José SETTE CÁMARA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis
Vallat, Sr. Yasseen.

Bienvenida al Sr. Sahovic

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Sahovic,
nuevo miembro de la Comisión.
2. El Sr. SAHOVIC da las gracias a los miembros de la
Comisión por la confianza que le han demostrado al
elegirle para cubrir la vacante ocasionada por el falle-
cimiento del Sr. Bartos. Rinde homenaje a la memoria de
su predecesor, poniendo de relieve su importante contri-
bución al desarrollo del derecho internacional contem-
poráneo, y asegura a la Comisión que hará todo cuanto
esté en su mano por cumplir con su cometido.

Designación de un comité de redacción

3. El PRESIDENTE, habida cuenta de las consultas
por el Presidente del Comité de Redacción, propone que
la Comisión establezca un comité de redacción integrado
por trece miembros: el Sr. Hambro, Presidente, y los
Sres. Ago, Calle y Calle, Elias, El-Erian, Kearney,
Martínez Moreno, Quentin-Baxter, Reuter, Tabibi,
Ushakov y Sir Francis Vallat, así como el Sr. Thiam,
Relator de la comisión.

Así queda acordado.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/246 y Add.l a 3 ; A/CN.4/264 y Add.l; A/9101/Rev.l)

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 8 (Atribución al Estado, sujeto de derecho
internacional, de los hechos de particulares que ejerzan
efectivamente funciones públicas o que actúen efecti-
vamente por cuenta del Estado) (continuación)

4. El Sr. BEDJAOUI acepta el texto del artículo 8.
Manifiesta que, al principio, estuvo indeciso acerca del


