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TEMA No. 81:

INFORME DE LA COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA LABOR REALIZADA EN SU

69° PERIODO DE SESIONES.

(PARTE II)

Nueva York, 25 a! 27 de octubre de 2017

Senor Presidente:

En este punto de agenda y, siguiendo la division tematica aprobada, la Delegacion de la

Republica de El Salvador, se permite formular, a continuacion, sus respectivos comentarios

sobre los Capitulos VI y Vli del informe de la Comision de Derecho Internacional.

Capftulo VI

Proteccidn de la Atmosfera

Senor Presidente:

Respecto al tema de Proteccion de la Atmosfera, deseamos expresar nuestro

agradecimiento al Relator Especial, Sr. Shinya Murase, por la presentacion de su cuarto informe

referenda A/CN.4/705, los avances realizados en los proyectos de directriz y, sus respectivos

comentarios. Especialmente, felicitamos la labor del Relator Especial referida a la organizacion

de un dialogo con cientificos cuyos aportes fueron de utilidad para el analisis del presente

tema.

En cuanto al proyecto de preambulo, nos mostramos a favor del reconocimiento que se

atribuye a la atmosfera como elemento esencial para sostener la vida en la Tierra, la salud y el

bienestar humanos; esta atribucion refleja su consideracion como blen jundico de interes

general para la humanidad; por lo que, la RepOblica de El Salvador observa con satisfaccion la

identificacion de principios fundamentales en materia de derecho internacional del medio

ambiente, tales como el principio de responsabilidad en la equidad intergeneracionat cuya
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aplicacion garantiza la preservaclon sostenible de recursos, como la atmosfera, para las

generaclones venlderas.

No obstante, esta construccion de gran trascendencla. puede verse aminorada per la

referenda que reallza uno de los provectos de parrafo del mencionado preambulo.

espedflcamente, cuando se estipula que el provecto de directrices no ha de Interferir con

negodadones politicas relevantes que se reallzan en la actualidad. Al respecto, no

consideramos convenlente que se haga referenda a tal intendon, teniendo en cuenta la labor

de la Comlsion en materia de codiflcadon y desarrollo progresivo del derecho Internadonal

sobre temas de trascendenda intergeneradonal como el que nos ocupa. Este tipo de

adaradones pueden trasladarse en todo caso a los comentarios del proyecto.

Por otro lado, en reladon con la directriz 8 [5] referlda a la "cooperaclon Internaclonar,

reiteramos nuestras observaciones respecto al alcance aun limltado del proyecto. En particular,

advertimos que resulta insuflclente incluir unicamente a las organizaciones internaclonales en

el ambito de la cooperaclon, ya que el problema de la contamlnaclon atmosferica es de tal

relevancia que existen otras entldades Involucradas que contrlbuyen actlvamente y que

reallzan Importantes acclones en la materia.

En esta directriz, tamblen, contlnuan slendo muy llmltadas las formas de cooperaclon

prevlstas en el proyecto, ya que estas no deberlan referlrse solo a los estudlos de causas y

efectos o al Intercamblo de Informaclon, sino a otras medldas concretas que tamblen resulten

Idoneas para cooperar en la prevenclon, reducclon y control de la contamlnaclon y,

degradaclon atmosferica.

Respecto del proyecto de directriz 9, parrafo 2, observamos la necesldad de mantener

una Interpretaclon sistematica en la labor de formular nuevas normas de derecho Internadonal

relatlvas a la protecclon de la atmosfera, especiflcamente, la especial Interrelaclon y

congruencia que debe existir respecto de otras pertlnentes del derecho Internadonal en

materia amblental. tal como se refleja en dos aspectos esenclales:

I. Sobre las obligaciones referidas a la cooperaclon entre ios Estados para

proteger ei ambiente y prevenir ia contamlnaclon de zonas dentro o fuera de

su jurlsdicclon, las cuales, ban sido resultado de practices consuetudinaries

Internaclonales generadas a partir de principles contemplados en la Declaraclon

de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Declaraclon de

Estocolmo); y.
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II. En cuanto a la interrelacion de las normas de derecho internacfonal relativas a

la atmosfera y los derechos humanos, debe tenerse en cuenta que la conexion

entre estos ambitos, versa principalmente en el reconocimiento al Derecho de un

Medio Ambiente Sano cuya regulacion ha sido desarrollada por sistemas

regionales de proteccion de los derechos humanos, tales como, el sistema

interamericano por medio del articulo 11 del "Protocolo de San Salvador" o

tambien llamado Protocolo Adiclonal a la Convenclon Americana sobre Derechos

Humanos en materia de derechos economicos, sociales y culturales.

Finalmente, en cuanto al uso del lenguaje, nuestra delegacion desea reiterar a la

Comision la necesidad de verificar la version en castellano del proyecto, sobre todo la

traduccion de la directriz 1 sobre terminos empleados. En esta se ha definido la contaminacion

y la degradacion atmosferica como situaciones realizadas "por el hombre", en tanto en la

version en ingles se utilize el termino "by humans", cuya traduccion mas apropiada en espahol

seria con la expresion "por los seres humanos". En tal sentido, recomendamos se realice el

cambio correspondiente.

Capftulo VII

Inmunidad de jurlsdiccfon penal extranjera de los funcionarios del Estado

Senor Presidente:

En relacion con el tema de la "inmunidad de jurisdiccion penal extranjera de los

funcionarios del Estado", la Republica de El Salvador desea en primer lugar, agradecer a la

relatora especial Sra. Concepcion Escobar Hernandez, por la presentacion de su quinto informe,

y por los avances realizados en cuanto al tema relativo a los Ifmites y excepciones de la

inmunidad de la jurisdiccion.

En particular, deseamos reiterar nuestras felicitaciones por haber iniciado el estudio de

los limites y excepciones a la inmunidad, el cual es un aspecto central de este proyecto de

articulos que debe ser analizado en coherencia con el derecho internacional contemporaneo y,
en particular, con el conjunto de principios y valores de la comunidad internacional.

Desde el inicio del tema, nuestra delegacion apoyo la necesidad de mantener una

postura equilibrada respecto a la figura de la inmunidad de la jurisdiccion penal extranjera,

particularmente, cuando se trata de determiner los supuestos en los cuales, esta ultima no seria

aplicable ratione materiae. En tal sentido, apoyamos la labor destinada a identificar, entre tales
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supuestos, aqueilos cnmenes mas graves de trascendencia para la comunidad internacional en

su conjunto.

Asi, con la Identificaclon de tales supuestos de excepcion a la inmunidad, consideramos

que la Comision respeta el fundamento de principios del derecho internacional, tales como: el

principio de igualdad soberana de los Estados, contenido en el articulo dos, parrafo uno de la

Carta de las Naciones Unidas; y, el principio de responsabilidad penal individual, cuya formacion

juridica deriva desde la antigua jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, hasta constituir en la

actualidad, una categon'a juridica del derecho penal internacional.

Senor Presidente:

En cuanto a la formulacion del listado de crimenes contemplados en el parrafo 1 del

proyecto de articulo 7, tenemos dificultad en compartir la postura de algunos miembros de la

Comision, referida a exigir que se compruebe la tendencia de una practica consuetudinaria

respecto de cada uno de estos, ya que la labor de la Comision no solamente se refiere a la

codificacion del Derecho Internacional, sino tambien a impulsar su desarrollo progresivo, segun

el articulo 1, parrafo 1 del Estatuto de la Comision de Derecho Internacional.

Asimismo, observamos con satisfaccion la decision de la Comision relativa a exceptuar la

aplicacion de la inmunidad ratione personae para aqueilos casos en los que los funcionarios del

Estado hubiesen cometido uno de los crimenes enlistados en el citado parrafo 1 del proyecto

de articulo 7; por lo que la referida inmunidad no sera aplicable cuando tales funcionarios

cometan dichos crimenes en la ejecucion de sus deberes oficiales y durante el ejercicio de su

cargo.

La importancia de impulsar esta labor en la materia de los limites y excepciones a la

inmunidad de la jurisdiccion penal, reside particularmente en la necesidad de no dejar vacios en

los cuales pueda manifestarse la impunidad ante la comision de graves crimenes

internacionales.

En tal sentido, nuestra delegacion comparte la inclusion del conjunto de delitos

previstos en el Estatuto de Roma, es decir, los crimenes de lesa humanidad y el genocidio, asi

como la desaparicion forzada, el apartheid, la tortura como categorias independientes; ello

debido a que existen tratados internacionales que reflejan su especial gravedad y la obligacion

de proceder a su juzgamiento.
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En cuanto al debate sobre la inclusion dei crimen de agresion, nuestra delegacion

considera que no es preciso concretar una decision sobre su inclusion o no, al parrafo 1 del

proyecto del articulo 7, dado que este es uno de Ids crimenes respecto de los cuales, la

Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma, aun no ha adoptado decision para activar

la competencia de la Corte sobre este tipo de delito; por lo que no existe un consenso necesario

al respecto.

Sobre la discusion relativa a la posibilidad de incluir o no el delito de corrupcion,

estimamos valida la decision de la Comision de no incluirlo en el parrafo 1 del proyecto de

articulo 7; pues, si bien es cierto que la naturaleza de este delito representa uno de los

problemas de especial gravedad que afecta la estructura institucional del Estado de Derecho, la

diversidad de conductas tipicas que el referido delito comprende, dificulta la configuracion de

supuestos en los que se limita o exceptua la aplicacion de la inmunidad de la jurisdiccion penal

extranjera ratione materiae.

Finalmente, nuestra delegacion se permite reiterar que, en cuanto al lenguaje utilizado

en el proyecto de articulos en su version en espahol, la expresion: "los funcionarios se

benefician de la inmunidad [...]" contiene una connotacion negativa que genera problemas al

momento de interpreter los alcances de la aplicacion de dicha inmunidad; por lo que,

sugerimos se utilice el termino "gozan de inmunidad", en congruencia con la redaccion que ha

sido utilizada para otros instrumentos juridicos, tales como: la Convencion de Naciones Unidas

sobre Inmunidades y Privilegios.

Muchas gracias.


