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Senor Presidents:

El tema de la sucesion de Estados en relacion con la responsabilidad del Estado tiene una

gran Impdrtancia para la continuidad de Ids trabajos de codificacion progresiva del Derecho
Internacional.

En este sentido, agradecemos la elaboracion de Ids Informes del Relator Especial del tema y
encomiamos el trabajo realizado per la Gomision de Derecho Internacional para presentar un

proyecto de artlculos sobre la "Sucesion de Estados en relacion con la responsabilidad del
Estado".

Cuba considera que los problemas de responsabilidad de los Estados ante casos de sucesion
deben evaluarse a la luz de los artlculos ya codificados por la Gomision de Derecho
Internacional relativos a la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente illcitos.

Entendemos que hay una escasez de practice estatal sobre la sucesion de Estados en
relacion con la responsabilidad del Estado. En este sentido, pareciera que la practice

disponible de los Estados es heterogenea, depende del contexto y esta marcada por intereses
pollticos; todo lo cual dificulta fijar una posture desde la perspective legal.

Destacamos que tampoco pareciera que existen decisiones de cortes y tribunals nacionales
e internacionales que contribuyan, de manera determinante al desarrollo del tema.
Senor Presidente

Cuba considera de gran importancia el establecimiento de una norma general subyacente

aplicable a la sucesion de los Estados en relacion con la responsabilidad del Estado, con
arreglo a la cual esta ultima no se transfiere automaticamente al Estado sucesor, salvo en
determinadas circunstancias.

Observamos prudente y necesario que se intente esclarecer en que medida cada uno de los

proyectos de articulos constituiran un caso de desarrollo progresivo o de codificacion del

Derecho Internacional.
1

Abogamos y exhortamos a mantener la coherencia del trabajo de la Comision con respecto a
las labores ya realizadas. en especial, con los artlculos sobre la responsabilidad del Estado
por hechos internacionalmente illcitos, tanto en cuestlones de terminologia como sustantivas.
Resaltamos la inclusion del parrafo 2 del proyecto de artlculo 1 presentado por el Relator

Especial en su primer informe del tema relative a la subsidiariedad del proyecto de artlculos; el
cual se aplicara a falta de acuerdo entre las partes.
Senor Presidente

Cuba considera necesario estudiar detenidamente las cuestlones de la responsabilidad,
teniendo en cuenta cada tipo especlfico de sucesion. Sugerimos a la Comision aclarar si se
esta estableciendo lex data o lex ferenda en este proyecto de artlculos que se esta
desarrollando.

Pensamos que es muy premature decidir la forma final de la labor de la Comision en este
tema, decision que se puede tomar en una etapa ulterior y en dependencia de la evolucion del
tema.

Senor Presidente;

Resaltamos la importancia que reviste el tema "Principios Generales del Derecho para el

trabajo de la Comision de Derecho Internacional, de la Sexta Comision de la Asamblea
General de Naciones Unidas y para el trabajo de los tribunales y cortes internacionales.

Esta es la unica fuente del derecho que no ha sido analizada por la Comision. Por tanto, el
examen del tema seria el paso logico siguiente, tras la labor de la Comision sobre el derecho
de los tratados, el derecho internacional consuetudinario y el ius cogens.

Aunque el primer informe del relator Vazquez BermCidez es de caracter preliminar e
introductorio, el mismo puede contribuir a sentar las bases para la labor futura de la Comision
sobre este tema, as! como a recabar las opiniones de los miembros de la Comision y de los
Estados a este respecto. Esta labor podria proporcionar un amplio panorama de las tres
principales fuentes del derecho internacionaL

Dada la importancia de este tema, Cuba brinda seguimiento a los debates de la Comision
sobre este asunto, asl como los intercambios que puedan producirse al respecto durante el
actual perlodo de sesiones de la Asamblea General.

Consideramos que los principios generales de derecho podrian suplir las lagunas existentes
en el derecho convencional o consuetudinario.

Cuba valora positivamente que varies de los aspectos presentados en el primer informe del
relator V^quez BermOdez gocen de un entendimiento comun entre los expertos de la
Comision. Destacamos por ejempio, la naturaleza juridica de los principios generates de
derecho como fuente del derecho internacional, la relacion de los principles generates del
derecho con otras fuentes del derecho internacional, en especial el derecho consuetudinario, y
la necesidad de identificar los principios generates del derecho.

Tomamos nota del entendimiento oomiin de ios expertos de ia Comision en cuanto a que ios
principios generales del derecho internacional comprenden ios principios juridicos que son
comunes a las legislaciones nacionales.
Senor Presidente:

A

onn hPnPDiacito aue la CD! concuerde en sustituir la expresion "naciones

cSdas- Dicho termino reviste una connotacldn colonialista, qua no tiene cabida en el

a"temTde relaciones intemaolonaies, basado en la Igualdad soberana entre los
Estados.

Cuba comoarte el criterlo de que eventuales Conciuslones con comentarlos podrian contnbuir
a orientar a Estados. organizaciones internacionales. cortes, tribunales y otras entidades que
utilizan los principlos generates del derecho como fuente del derecho mternacional.
Asimismo en otras euestlones medulares se requiere mas analisis y debates para
a
eventuates consensos o entendimientos comunes. For ejempio, en cuanto a los P"nc Pio

generates del derecho fuera de los laudos de la Corte Internacional de Justicia y la P^I'dad
6e que los principlos generates del derecho se deriven del derecho mternacional. En ese
empeno la contribucion de organizaciones internacionales. Estados y tribunates puede
resultar de utilidad.

Peso a un Importante niimero de refetenolas a los principlos generates del derecho en
diferentes Smbitos del derecho internacional, sigue sin estar clara la metodologia para
identificarlos.

Exhortamos a la Comision a que prosiga las discusiones para determinar si aquellos P"nciPios

^ptos derdLcho mternacional pudieran ser considerados tambten como pnnapms
generates de derecho.

Valoramos que aunque los principlos generates del derecho constituyen una fuente

sLdlaria, Len un indudabte cardcter autonomo, desde el memento en
vlTencIa pmpla y han sido menclonados separada y expllctamente per el arbculo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Senor Presidente:

Permltame abordar una cuestion de particular importancia para mi pals. Se trata de la "amada
"resDonsabilidad de proteger". Resultaria un error establecer el concepto de responsabilidad
drprlge?^^^^^^^^^^^
principio general del derecho. Esta "responsabilidad" dista mucho ^
eriqirse en un principio del Derecho Internacional. Es solo un concepto cuyas caractensticas.

regL de aplicacldn y mecanismos de evaluacldn, estdn lejos de estar defmidos y acordados.
r„ha reitera cue la llamada "responsabilidad de proteger" contlniia ofreclendo serias
orrcuSes para mucnos palses en particular pequerios y en desarrollo, debldo a la fa«a

de consensos y deflnlclones sobre varios elementos de este concepto, que ha srdo y puede
seguir siendo facilmente manipulado con fines pollticos.

En ese sentido. resulta improcedente profundizar en el concepto de "responsabilidad de

proteger" sin que exista un consenso sobre su alcance.fines e implicaciones. que resuelva

diferencias de interpretacion. garantice su reconocimiento y aceptacion universa.
Senor Presidente;

For otro lado Cuba considera necesario que en futures informes la Comision profundice en

cuanto a la relacion entre los principlos generates del derecho y el derecho mternacional
consuetudinario. que a veces se califica de poco clara. No debe obviarse que una norma de
derecho internacional consuetudinario requiere la existencia de una practica genera

aceptada como derecho"(acompanada de una opinio iuris). mientras que un prmcpo general
del derecho debe ser "reconocido" por los Estados. lo cual sugiere que estas dos fuentes son
distintas y no deben confundirse.

Otra cuestion tambi^n importante as la reiacion de los pnncipios g^les del

otras fuentes principales del derecho internacional como los tratados. En ese sentid .

vlto^irposLamente qua el Ralator ha,a pravlato inoluir asa asunlo en el mforme
correspondiente a 2020.

Asimismo tomamos nota de la intencion de inciuir en el informe de 2021 la cuestion del

~o dd Teconoclmlento-. Eae Infonne .ambien podria aboidar a pos,b,l,dad de
estableoer principios generates del derecho con un ambito de aplicacion bilateral.
Finalmente Cuba expresa su disposiclon a continuar contribuyendo en este proceso

incluyendo'mediante la respuesta al cuestionario que envlara la Comision para recabar las

optrnrde toTEstados acerca del raoonoolmlanto de los prindplos generalas del derecho
en el ordenamiento jurfdico nacional.

Muchas gracias.

