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TEMA No. 82:

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

70° PERIODO DE SESIONES.

(PARTE I)

Nueva York, 22 al 24 de octubre de 2018

Senor Presidente:

La Delegaclon de El Salvador agradece a la Comision de Derecho Internacional
por la presentaclon de su Informe y destaca los avances alcanzados durante su 70°
Pen'odo de Sesiones en los diversos temas en estudio, los cuales, constltuyen valiosos
aportes para el avance normative del ordenamlento jun'dico internacional. Aslmlsmo,
aprovechamos la ocaslon, para felicltar la labor reallzada por la Comlsldn en la
conmemoradon de sus setenta anos de creaclon, la cual, significo la reflexion de
importantes aspectos tales como: los desaffos futures en el proceso de codlficacion y
desarrollo progreslvo del derecho internacional y el fortaledmlento de su interrelacion
con la Sexta Comision.

En este punto de agenda y, en vista de la division tematica aprobada, nos
permitlmos formular a continuacion nuestros comentarlos sobre los Capftulos IV, V, XII
y XIII del Informe de la Comision de Derecho Internacional.

IV. Los acuerdos ulteriores y la practica ulterior en relation con ia
interpretation de ios tratados.

Senor Presidente:

En el tema "los acuerdos ulteriores y la practica ulterior en relacion con la
Interpretacion de los tratados", ml delegaclon agradece al relator especial Sr. Georg
Nolte por la presentaclon de su quinto Informe, en el cual, se reflejan los comentarlos y
observaclones de los Estados, incluldos los enviados por El Salvador, respecto al
proyecto de concluslones que se elaboran como una contrlbucion a la labor de la
codlficacion del derecho Internacional.

Aslmlsmo, deseamos aprovechar esta oportunldad para expresar nuestras
felicitaclones y agradeclmlento a la relatora Patricia Gaivao Teies por la presentaclon de
su informe A/CN.4/917 y adiclones, el cual contiene una serle de comentarlos a las
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condusiones formuladas por el relator espedal, que ha resultado de mucho apoyo e
ilustradon para el anallsis del tema.

Al respecto, con el objeto de contrlbuir a la reflexion sobre el referldo tema, ml
delegadon desea hacer las sigulentes consideradones:

En primer lugar, sobre el proyecto de conciusidn numero 8 relative a la
interpretacion de los terminos de un tratado como susceptibtes de evolucionar con e!
tiempo, se considera precise esclarecer en los comentarlos, que la Interpretacion
especi'fica de los terminos de un tratado no solo dependera de la voluntad comun de las
partes; sine tamblen es pertlnente apllcar el princlpio de contemporaneldad, entendido
como aquel en virtud del cual un tratado debe ser interpretado en relaclon con las
circunstanclas existentes al conclulrse la celebraclon de su texto.

Por otro lado, en cuanto al peso de los acuerdos ulterlores y la practica ulterior
como medlos de Interpretacion - proyecto de conclusion 9 - podrfa reflejarse de
manera mas expresa que el termino "entre otras cosas" sf puede representar criterlos,
tales como el relative a la Importancia dada por las partes a un acuerdo o a una
practica en concrete; asf como las circunstanclas en las que tuvo lugar el acuerdo o la
practica.

En este sentldo, ban existldo importantes pronunciamlentos por parte de la Corte
Internacional de Justlcia, tales como el reflejado en el asunto Whaling in the Antarctic,
de Australia contra Japon, en el cual, se Interpreto que cualquler acuerdo o practica
ulterior en relaclon con el tratado debe ser considerada en conjunto con el contexto.
Estas h'neas refuerzan nuestro posicionamlento, en el sentldo de enfatlzar la menclon de
este criterio en los comentarlos que orientan la apllcacidn del referldo proyecto de
conclusion.

FInalmehte, en cuanto al proyecto de conclusion 10 concernlente al acuerdo de
ias partes acerca de ia interpretacion de un tratado, advertlmos que la redacclon no
refleja claramente el supuesto en el que el acuerdo, pese a no ser vinculante, podra ser
tomado en cuenta posterlormente. Consideramos que - si blen es clerto - existe cierto
grado de complejidad para acreditar los medlos materlales que ejempllflquen esta
situacion, ello no Implde que dentro de la practica estatal, como la nuestra, si existan
acuerdos, los cuales, pese a no poseer caracter vinculante, es precise que sean
considerados para orlentar la Implementaclon de un determlnado tratado, tal como
sucedio en el Acuerdo de Asociaclon entre Centroamerica y la Union Europea. Asf,
reiteramos la necesidad de que este elemento pueda ser relacionado en los proyectos
de comentarlos, pues permltira esclarecer la real naturaleza de este tlpo de acuerdos y
su aplicaclon en los Estados.

V. Identiflcacion del derecho Internacional consuetudinario.
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Senor Presldente:

Nos referlmos ahora al tema ''Identificacion del derecho Internaclonal

consuetudlnario" y, aprovechamos la oportunidad para agradecer al relator especial. Sir
Michael Wood, por la presentacion del quinto informe en la materia y su respectiva
adicion, cuyo contenido refleja signiflcatlvos avances en el estudio de este tema de
agenda.

Asimismo, deseamos nuevamente expresar nuestro agradeclmiento a la relatora
Patrfcia Galvao Teles, sobre el proyecto de Informe A/CN.4/918 y adiclon, el cual, ha
resultado de mucha utilldad, sobre todo por la jurlsprudencia Internaclonal recopllada
en torno a la Identlflcaclon del derecho Internaclonal consuetudlnario.

Grosso modo, conslderamos que el proyecto de concluslones en esta materia
cumple de forma general el alcance de dotar orlentaclones que permltan Identlflcar la
formaclon y contenido de normas del derecho Internaclonal consuetudlnario; no
obstante, con el objeto de esclarecer clertos aspectos, deseo referlrme a los sigulentes
proyectos de concluslones:

Respecto del proyecto de conclusion numero 6, denomlnado fas formas de
practica, estlmamos que no resulta pertlnente fijar una llsta taxatlva que Incorpore
restrlctlvamente las formas de practices consuetudinaries, pues lo esenclal es que en la
conflguraclon de la practica se advlerta la convlcclon jun'dlca en cuanto a su
obllgatorledad.

Asf, ml delegaclon consldera que la verlflcaclon de este elemento subjetlvo es
necesaria para la Identlflcaclon del derecho Internaclonal consuetudlnario y su
contenido, pues se trata de un criterlo que tamblen ha sido reconocldo en la
jurlsprudencia de nuestros tribunales naclonales, partlcularmente, la Sale de lo
Constltuclonal de la Corte Supreme tie Justlcia de El Salvador. Al respecto, este
alto tribunal ha Identlflcado que las declaraclones Internaclonales - aunque no seen
obllgatorlas - sf contrlbuyen signlflcatlvamente a la formaclon de fuentes obllgatorlas
del derecho Internaclonal, ya sea, adelantando la convlcclon de obllgatorledad de una
determlnada practica estatal; o blen, Incltando la elaboraclon de un tratado a partir de
clertas recomendaclones.

Por su parte, sobre la redacclon que se plantea en el parrafo 1, relteramos
nuestra preocupaclon respecto de la frase "en determlnadas circunstanclas", pues
resulta poco efectlva. En este sentldo, es Importante recordar que la Inacclon, en tanto
reallzada con la convlcclon jurfdica, puede devenir slempre en una forma de practica.

En cuanto al proyecto numero 16, relative al derecho Internaclonal
consuetudlnario particular, compartlmos la deflnlclon estableclda en el parrafo 1, ya que
se Identlflcan aquellas normas de derecho Internaclonal de caracter no general que se
apllcan a determlnados ambltos o reglones. En virtud de esta deflnlclon y con el objeto
de guardar armom'a con su redacclon, conslderamos necesarlo modlflcar el termino
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"particular", pues parece poco precise y, a este efecto, podna ser mas acertada la
terminologfa empieada por la doctrlna especlallzada: "costumbre regional".

Flnalmente, en cuanto a la expreslon de ̂ Estados interesadod' comprendlda en
el parrafo dos del referldo proyecto de conclusion, estlmamos necesarlo aclarar la
Interpretaclon respecto a este termlno. La costumbre regional se caracterlza por
haberse conflgurado entre un grupo de Estados con caractenstlcas proplas quienes se
obllgan a la practica consuetudlnaria en virtud de la convlcclon jun'dlca que le atrlbuyen
para su cumpllmlento, lo cual, es un aspecto que va mas alia de la sola expreslon de
Interes. Asf, creemos precise que - de conslderarse pertlnente - se amplfe esta
Interpretaclon en los proyectos de comentarlos a la disposlclon en cuestlon.

XII. Conmemoracion del septuagesimo aniversario de la Comision

En cuanto a la celebraclon de los setenta afios de la Comision de Derecho

Internaclonal, ml delegaclon desea relterar sus fellcltaclones al trabajo reallzado por
medio de las cinco mesas de trabajo en las cuales se discutleron Importantes
reflexlones sobre la labor de la Comision.

Sin duda, conslderamos que es de alta relevancia plantearse el escenarlo
camblante de la socledad Internaclonal contemporanea y con ello, los desaffos que
surgen para el desarrollo progreslvo y codlflcaclon del derecho Internaclonal a fin de
ajustar la regulaclon de este ordenamlento jurfdico a tales circunstanclas.
Partlcularmente, en cuanto a la Interacclon entre la Comision de Derecho Internaclonal
y la Sexta Comision, estlmamos que es de suma Importancia asegurar la consecuclon
de futures reunlones coordlnadas entre ambos organos, con la finalldad de generar
espaclos de reflexion sobre los distlntos retos estructurales en cuanto a los metodos de
trabajo empleados y el Impacto de la Comision de Derecho Internaclonal en la practica
de los Estados.

XIII. Otras decisiones y conclusiones de la Comision

Senor Presldente:

En cuanto a las otras decisiones y conclusiones adoptadas durante el ultimo
perfodo de sesiones, tomamos nota de los temas aprobados para ser Incluldos en el
programa a largo plazo y de la organlzaclon de trabajos que correra a cargo del Grupo
de Trabajo creado para tal fin; en este sentldo, reaflrmamos nuestro apoyo a las
labores de la Comision en su Importante funclon de alcanzar la codlflcaclon y el
desarrollo progreslvo del Derecho Internaclonal sobre los nuevos temas referldos a: la
jurlsdicclon penai universal y la elevaclon del nivel del mar en relacldn con el derecho
Internaclonal.

Al respecto, conslderamos que ambas tematlcas reflejan las necesldades que
presentan los Estados de la socledad Internaclonal contemporanea y, que reunen en sf
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mismos, suflcientes elementos para evaluar la practica segulda y el desarrollo
progresivo de la norma internaclonal.

Sin duda, los futures trabajos de la Comision de Derecho Internaclonal,
proporcionanan una mejor orientaclon sobre la naturaleza, alcance y metodo de
Identlficaclon de tales materlas, per lo que ml delegacion ofrece su apoyo para
continuar con el anallsis de estos importantes temas.

Muchas gracias.


