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" dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and principles that advance human rights "

COMUNICADO DE PRENSA

Argentina: Juristas Aplauden Sentencia contra Leyes de Impunidad

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresa su satisfacción por el fallo de la Corte
Suprema de Justicia argentina que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía
que protegieron a violadores de derechos humanos. La sentencia reafirmó que las leyes
que garantizan la impunidad de los responsables por flagrantes violaciones de los
derechos humanos tales como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones
extrajudiciales, como así también crímenes de lesa humanidad, son contrarias al derecho
internacional de los derechos humanos y principios de justicia.

“Este esperado fallo es un triunfo para la incansable lucha de víctimas, familiares,
defensores de derechos humanos y la sociedad argentina“, dijo Federico Andreu-Guzmán,
Secretario General adjunto de la CIJ para asuntos jurídicos. “El Fallo muestra que los
derechos humanos y el estado de derecho pueden derrotar a la impunidad“.

La sentencia, que contó con una mayoría de 7 a 1, declaró la inconstitucionalidad de las
leyes de punto final (1986) y obediencia debida (1987). La primera de estas leyes estableció
un plazo de 60 días para instruir procesos por violaciones de derechos humanos
cometidas durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. La segunda de  las
leyes otorgó inmunidad a todos los miembros de las fuerzas armadas con la excepción de
los comandantes superiores. Ambas leyes efectivamente impidieron el enjuiciamiento de
los responsables por las numerosas violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar
durante la “guerra sucia“ en Argentina. Se excluyeron de las leyes los delitos de violación
y apropiaciones de bebés nacidos de madres desaparecidas.

“Este histórico fallo reafirma de manera inequívoca que todas las leyes o decisiones que
buscan restringir o negar la responsabilidad por violaciones de derechos humanos son
inadmisibles“, agregó el Sr. Andreu-Guzmán. “La obligación de enjuiciar a los
responsables persiste, por lo que llamamos a las autoridades argentinas a cumplirla“.

La Corte Suprema dictó sentencia en un caso presentado en 2000 por el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), una organización no-gubernamental argentina afiliada a la CIJ.
Tras las sentencias favorables de un juez federal y de la Cámara Federal de Apelaciones, la
causa llegó a la Corte Suprema. La CIJ y Amnistía Internacional presentaron un memorial
en derecho a la Corte detallando la incompatibilidad de las leyes de amnistía con las
obligaciones del Estado en materia de derechos humanos e hicieron un llamado al
Gobierno a que investigue y juzgue a los responsables  de violaciones de los derechos
humanos. El memorial se encuentra disponible en:
http://www.icj.org/news.php3?id_article=3238&lang=es
http://www.icj.org/news.php3?id_article=3239&lang=es.
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