
* * *

MISION PERMANENTE DE EL SALVADOR

ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

TEMA No. 75;

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS POR HECHOS INTERNACIONALMENTE lUCITOS

Nueva York, 14 de octubre de 2019

Senor Presidente:

El Salvador agradece la presentacion del informe A/74/83 del Secretario General sobre el tema en

debate. Asimlsmo, agradece por el informe A/74/156 en el que se recopilan los aportes de los Estados sobre el

tema, incluida la informaclon remitida por la Republica de El Salvador sobre las medidas futuras que deban

adoptarse en relacion con los proyectos de arti'culos que hacen referenda a la tematica.

Senor Presidente:

Debldo a la evolucion de acontecimientos que afectan la sociedad internacional contemporanea,

nuestra delegacion sigue reconociendo la necesidad de cristalizar la responsabilidad del Estado como un

principio del derecho internacional.

Este tema comprende - en el contexto de la globalizacion - distintas cuestiones que ameritan regularse

a partir de la practica seguida por los Estados y el reconocimiento que a ese efecto ban atribuido distintas



cortes internacionales, por ejempio, la admision de la responsabilidad del Estado por actividades

potencialmente generadoras de dafio a terceros.

Sin duda, consideramos que los artlculos sobre la responsabilidad del Estado por hechos

internacionalmente ilicitos constituyen el resultado de una ardua y metodica labor de codificacion y desarrollo

progresivo llevada a cabo por la Comision de Derecho Internacional, con la participacion de importantes

juristas y expertos.

Es esencial tomar en cuenta que la regulacion contenida en tal conjunto de disposiciones comprende

de forma acertada ciertas normas generadas a partir del desarrollo progresivo del derecho internacional. Por

ejempio, las contempladas en el capitulo III conforme a las cuales, se considera que la responsabilidad

internacional se genera tambien en los casos de violacion grave resoecto de una norma imoerativa de derecho

internacional general: de lo cual, surge el deber de todos los Estados de cooperar para poner fin por medios

licitos a dicha vulneracion.

Este ultimo aspecto se vincula tambien con otra labor importante de la Comision de Derecho

Internacional relacionada con el analisis de las normas imperatives dei derecho internacional general {"ius

cogens"); y del cual, deviene necesario aue los Estados concuerden criterios para considerar oue normas se

configuran halo esta naturaleza iurldica a fin de aportar sustanciales nociones que puedan aolicarse

complementariamente a los artlculos relatives a la responsabilidad de los Estados.

Sin perjuicio de los avances que logre alcanzar la citada Comision sobre este ultimo tema. El Salvador

considera que la adopcion del provecto de artlculos baio la forma de un instrumento iuridicamente vinculante

en la materia permitira obtener una meior tutela de los distintos modos de hacer efectiva la responsabilidad

internacional del Estado: y en ese sentido, al codificarse en una Convencion devendra en fuente de derecho y

proyectara mayor grado de obligatoriedad sobre los ordenamientos Jurldicos internos e incidencia en la

practica realizada por los organos que conforman la estructura de los Estados.



En el caso del ordenamiento jurldico salvadoreno, se cuenta con el asidero normative suficiente para

incorporar en sus obligaciones los compromises que puedan adoptarse en una eventual convencion en materia

de responsabilidad de los Estados par hechos Internadonalmente illcltos, pues los tratados continuan siendo la

fuente de derecho internacional per antonomasia. los cuales. al ratificarse internamente constituven leves de

la Republica: v aun dentro de esta categoria. en caso de conflicto entre el tratado v la lev, los orimeros gozan

de un ranee superior al de las leves del derecho interne.

Senor Presidente;

En definitive, no es posible que un Estado inicie y sostenga relaciones juridicas con otros sujetos de

Derecho Internacional, sin que se le exija comportamiento alguno o sin que se generen consecuencias

derivadas de sus actos, pues ello supondria la ausencia de limites dentro del contexto internacional.

Per tal razon y teniendo en cuenta la importancia reconocida respecto de los artlculos en referenda, la

Republica de El Salvador desea reafirmar su aoovo a la celebracion de una conferencia internacional con el

obieto de elaborar una convencion en la materia. permitiendose asi la construccion de un derecho

internacional equilibrado en el que la gran diversidad de normas primarias que se encuentran vigentes, se

complementen con la creacion de otras normas que regulen las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Muchas gracias.


