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Senor Presidente:

En este punto de agenda y, siguiendo la division tematica aprobada, ia Deiegaclon de ia
Repubiica de Ei Salvador, se permlte formuiar, a contlnuaclon, sus respectivos comentarios
sobre ios Capituios Vii y iX del informe de ia Comlslon de Derecho internacionai.

Capftulo VII
La sucesion de Estados en relacfon con la responsabilldad del Estado
Senor Presidente:

En cuanto ai tema reiativo a "la sucesion de Estados en relaclon con la responsabilldad
del Estado", deseamos expresar nuestro agradeclmiento ai Reiator Especial, Sr. Pavel Sturma

per ia presentaclon de su tercer inforiTie A/CN.4/731 y, por ia eiaboraclcn de ios proyectcs de
articuio que refiejan distintos grados de aicance en ei anaiisis de este importante tema de
agenda.

Feilcitamos ia aprobacion provisional de ios proyectos de artfcuios 1, 2 y 5, entre ios
cuaies,se observe con satlsfacclon, ia Incorporaclon de ia naturaleza subsidiaria de las artfcuios

propuestos. En ei caso particular de ia Repubiica de Ei Salvador, estlmamos Importante Indlcar
que ei proyecto de artfcuios se apilcara unlcamente cuando no exista acuerdo entre las Partes,
pues conslderamos que en esta materia existen practices estataies muv oartlcuiares en las aue.
a veces. es poslbie denotar que las Partes acuerdan reeuiaclones de caracter bilateral.
conforme a ia cuai. acuerdan determlnadas regies relatives a ia sucesion.

Ejemplo de lo anterior, ha side nuestra experiencia respecto de una parte del terrltorio,
en la que se han tenldo en cuenta Ids distintos supuestos en materia de sucesion de Estados.
Nos referlmos a la soluclon que determino la Corte Internacional de Justicia en 1992 al
diferendo fronterizo territorial e insular entre El Salvador y Honduras, conforme a la cual, la
Corte resolvio que determinadas circunscripciones, que previamente El Salvador reconocfa y
administraba como propias, pasan'an a constituir parte del terrltorio de Honduras.
En este caso fue necesario regular la nacionalidad de las personas naturales en relacion
con la sucesion de Estados. con el obieto de velar por su dienidad humana v acceso sistematico

a otras garantias. Asi, en el ano de 1998, El Salvador y la hermana Repiiblica de Honduras
suscribimos la "Convencion sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos en las zonas delimitadas
por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992", conforme
a la cual, ambos Estados tomarian las medidas necesarias para resolver los oroblemas derivados
de tal situacion. dentro de un marco de orden. humanidad v total resoeto a los derechos
adouiridos.

Por otra parte, entrando en materia de las nuevas propuestas de articulos que se
someten a debate, mi delegacion desea sehalar las siguientes consideraciones:
- En cuanto a la incorporacion de un nuevo termino relative a "Estados interesados",
nuestra delegacion estima que la terminoloeia emoleada puede eenerar una

interoretacion ambigua. pues el termino "interesado" posee una connotacion distinta a

los Estados que refiere el proyecto de disposicion en su contenido; y no distingue,
particularmente, si se refiere al Estado responsable de un hecho internacionalmente

ilicito o si alude al Estado lesionado por ese hecho y el Estado sucesor de cualquiera de
esos Estados; por lo que, recomendamos a tal efecto distinguir de forma separada tales
supuestos.

Respecto de los proyectos de articulo 12 a 14, es importante esclarecer la acepcion
juridica del termino relativo a la "reparacion"; teniendo en cuenta su armonizacion con
el proyecto de articulos relativo a la responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilicitois; de forma que, en la definicion que se incorpore sobre este
conceptcr se indique como -aprrcard'la' reistitucldn,- indemfrrzacion- y satrsfaccidn en los
supuestos de sucesion en la responsabilidad internacional de los Estados.

Con relacion al proyecto de articulo 15 relativo a la proteccion diplomatica,
consideramos que la regulacion de esta ultima es una herramienta importante de la
proteccion de los derechos humanos; por lo que, compartimos el enfoque brindado por
el Relator, en el sentido de plantear una excepcion al principio de continuidad de la
nacionalidad en casos de sucesion de Estados.

Ante todo, en la ulterior discusion acerca de este proyecto de disposicion, no debe
olvidarse la amplia acepcion que la Comision de Derecho Internacional ha considerado

respecto de la nacionalidad, en el sentido de que esta es un vinculo jundico que posee
en su base un hecho social de cohesion, de adhesion, de union efectiva de existencia.

intereses v sentimientos. en donde factores como la historia, la lengua, la religion, la

cultura, juegan un rol preponderante, pero siempre variable de ese conjunto de
tradiciones y de ideales comunes, en los cuales se encuentra inserto el individuo.

Bajo esta optica y coincidiendo con el jurlsta internacional Cangado Trindade, va no
existen materlas qua - por su naturaleza Intrinseca - pertenezcan a! dominio reservado

del Estado. o a su comoetencia nacional exclusiva: pues, en la actualidad, tiene especial
Importancia la incidencia de los princlplos del derecho Internacional contemporaneo y
especialmente, las obligaciones qua emanan en virtud de tales princlplos: v.gr., el debar
de proteccion.
Finalmente, sobre la propuesta de cambio de tftulo del tema, consideramos qua as
propicia su modificacion a: "Reparacion del perjuicio resultante de hechos
internaclonalmente ilicitos en la suceslon de Estados", debido a qua vemos qua el factor
central de regulacion de la propuesta de disposiciones son los efectos qua se derivan de
la responsabilidad internacional de los Estados en el marco de la suceslon.

En definitiva, estimamos qua, dada la complejidad jun'dica de esta tematica, aun as precise
trabajar sobre el analisis de los proyectos de artfculos en formulacion; por lo qua nos
encontramos en la major disposicion de continuar el estudio de este importante tema.
Capitulo IX
Principios Generales del Derecho
Senor Presidente:

Respecto al capitulo IX del Informe de la Comision de Derecho Internacional, relative a
"los Principios Generales del Derecho", agradecemos la presentacion del primer informe del
Relator Especial, Sr. Marcelo Vazquez- Bermudez y, por la importante labor llevada a cabo, en
delimitar las cuestiones sustanciales qua permitiran un major analisis de esta tematica en el
marco de los trabajos de la Comision.

Al respecto, deseamos referirnos a algunas de las cuestiones generales qua se indicaron,
en el orden slguiente:

..,.^^...^,RespBctoj^JaMa.turalezajmidica,4eJos.principios.geoeraies.deLderjBPho,jc:pp§l(iei:3mos..
importante valorar la concrecion de un proyecto de arti'culo qua incorpore una
definicion consensuada, en la cual, se reflejen las caracterfsticas propias de estos. Sobre

ello, existe abundante doctrina; no obstante, estimamos qua lo esencial sen'a reflejar
qua los principios son fuentes del derecho internacional, los cuales, presentan en su
contenido, la conviccion jun'dica qua encuentra su expresion en los principales sistemas
jundicos de los Estados de la comunidad internacional.

-

Con esta acepcion evitamos el uso del termino "de las naciones civilizadas", pues as un
resabio del derecho internacional clasico; y en su lugar, orientamos la acepcion hacia un
contexto del derecho internacional contemporaneo qua concrete de forma progresiva la
igualdad soberana de los Estados.

-

Es importante qua, dentro de un futuro enfoque conceptual, se mantenga tambien una
distincion entre los principios generaies dei derecho y ias normas de derecho
internacionai consuetudinario; en el sentido qua, los primeros, permiten orientar la

interpretacion de las normas Internaclonales y su apllcacion frente a! derecho
comunltarlo y naclonal de los Estados; mientras que, las normas de derecho
internacional consuetudlnarlo, adquieren su componente de obllgatorledad, en virtud

-

de la practica estatal relterada con la convicclon juridica de su cumpllmiento.
A pesar de esta distinclon, no debe dejarse a un lado el hecho de que las fuentes del
derecho internacional puede interrelacionarse entre si; por lo que, la apllcacion
relterada de un principio general de derecho puede devenir con efecto constitutivo o
generador de costumbre.

-

Finalmente, siempre con el objeto de aportar a los trabajos conceptuales, y teniendo en
cuenta la cuestion sehalada por el Relator sobre considerar las practicas de las cortes
internaclonales de justicia; no debe olvidarse en este punto, la importancia de consultar
tambien la jurisprudencia de tribunales regionales; pues expresan en su acervo jundico
comunltarlo, la concreclon y apllcacion de princlplos generales que reflejan la convicclon
jundica comun de Estados perteneclentes a esa region u organlzaclon de Integraclon.

Sin duda, senor Presldente, el tema relative a los princlplos generales del derecho,
entrana ampllos trabajos por concretar; y, su armonlzaclon es de gran Importancia para el
mejor empleo de esta fuente del derecho Internacional. Asi, la Republica de El Salvador
reaflrma su mejor disposlclon de contlnuar brindando el debldo segulmlento a este tema de
agenda.

Muchas graclas.

