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Senor Presidente:

Deseo agradecerle per la detallada presentacion sobre el Informe de la

Comision de Derecho Internacional en su 71^ perfodo de sesiones. Deseo

asimismo felicitar a los miembros de la Comision por su productiva labor y en

particular a los relatores especiales de los temas tratados en este bloque.

Senor Presidente:

La delegacion argentina agradece la labor que la Comision esta llevando a cabo

en el estudio de las normas de jus cogens, en atencion a su importancia para la

consolidacibn y desarrollo progresivo del derecho internacional.

El proyecto de conclusiones elaborado por el Comite de Redaccion y aprobado

por la Comision en primera lectura en mayo del corriente afio, permite avanzar

en los elementos de los articulos 53, 44, 64 y 71 de la Convencion de Viena

sobre el Derecho de los Tratados a efectos de fijar los criterios para identificar

las normas imperativas de derecho internacional, asf como de identificar las

consecuencias juridicas de dichas normas.

En relacion con el primer criterio de identificacion, que la norma ius cogens sea

una norma de derecho internacional general, el quinto proyecto de conclusion

refleja el entendimiento de que su manifestacion mas clara es el derecho

internacional consuetudinario. Este fuerte vmculo se encuentra reflejado en la

jurisprudencia de tribunales nacionales e internacionales, en la que se cita al

derecho internacional consuetudinario como fuente de muchas normas de ius

cogens. En este sentido, la delegacion argentina se congratula al observar que

en los comentarios a los proyectos de conclusiones se hace referencia a la

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Republica Argentina como

ejempio de esta practica.

Con respecto a la identificacion del ius cogens en las normas de derecho

internacional consuetudinario, esta delegacion considera importante tener

presente la labor realizada en el tratamiento del tema "Identificacion del

Derecho Internacional consuetudinario" en el ambito de la Comision.



En lo que concierne al segundo criterio, sobre el reconocimiento y la aceptaclon
de la norma ius cogens por los Estados en su conjunto como aquella norma que
no admlte acuerdo en contrario, esta delegaclon coincide con el criterlo
establecldo en el septimo proyecto de conclusion en el sentldo de que dicha
aceptaclon y reconocimiento debe ser efectuada por una gran mayoria de

Estados, sin perjulcio de lo cual la practica de los agentes no estatales puede
contrlbuir a evaluar tal exigencla.

Con respecto a la evidencia necesaria para demostrar la aceptaclon y

reconocimiento de los Estados, el octavo proyecto de conclusion brinda clarldad

senalando de manera no exhaustlva cuales son los materlales capaces de
expresar las opinlones de los Estados, como son las disposlclones de los
tratados, las resoluclones de la Asamblea General de Naclones Unldas, las

opinlones jurfdicas gubernamentales, las declslones de los tribunales naclonales.

En tal sentldo ml delegaclon consldera que el estado de ratlflcaclon de

determlnados tratados Internaclonales constltuye un elemento adiclonal que
revela las poslclones y perspectlvas de los Estados.

Por otra parte, la delegaclon argentlna advlerte que la Identlflcaclon de normas

de ius cogens puede tener un gran Impacto en determlnados temas como las
causales de denegaclon de la extradlclon, las solicitudes de aslstencia jurfdica

Internaclonal llbradas en procesos promovldos en ejerclcio de la jurlsdicclon

universal, y en relaclon a la existencia de una obllgaclon de extradltar o juzgar

en casos vinculados a crfmenes Internaclonales.

La Identlflcaclon de normas ius cogens en dichos temas podrla tener
consecuenclas en las practlcas de los Estados, por ejempio al denegar una

sollcltud de extradlclon con fundamento en una norma Imperatlva de derecho

Internaclonal. Atento a ello, se entlende que el tratamlento de este tema debe

reallzarse con prudencia, priorlzando un anallsis que garantlce la segurldad

juridlca en las relaclones entre los Estados. Esta delegaclon entlende que dichos
temas ban sido atendldos en la tercera parte relative a las consecuenclas legales

de las normas ius cogens.

En tal sentldo, la delegaclon argentlna congratula la labor reallzada por la

Comlslon, en tanto desarrolla con gran precision lo dispuesto en los artfculos 44,
64,65,66, y 71 de la Convenclon de VIena sobre el Derecho de los Tratados.

FInalmente, esta delegaclon reltera que los proyectos de concluslones

plasmados en el Informe son una herramlenta vallosa y necesaria para la

consolldaclon y desarrollo progreslvo del derecho Internaclonal.

Senor Presldente,



La Argentina desea tambien referlrse al trabajo de la Comlsion sobre "Crimenes
de lesa humanldad" y expresar un profundo reconocimiento para su Relator
Especial, Sean Murphy.

Desde que la Comision decidio en 2014 incluir este tema en su programa de
trabajo, se ha registrado un gran avance en su tratamiento. En 2017, se adopto

provisionalmente y en primera lectura un Proyecto de Articulos sobre crimenes

de lesa humanldad que fue transmitido, por conducto del Secretario General, a

los gobiernos, organismos internacionales y otros actores para que formulasen
comentarios y observaciones.

Mi pafs fue uno de los gobiernos que remitio comentarios a dicho Proyecto de

Articulos; en particular: formulamos observaciones respecto de ciertas

definiciones incluidas en el proyecto con el proposito de que se ajusten a los
ultimos desarrollos en el derecho internacional, destacamos la necesidad de

que se incluya una disposicion que imponga a los Estados la obligacion de tomar
las medidas necesarias para garantizar en sus derechos internos que los

crimenes de lesa humanldad sean investigados y juzgados portribunales civiles,

solicitamos que se incluya una disposicion que prohiba la concesion de

amnistias para los responsables de la comision de crimenes de lesa humanldad y
sehalamos la necesidad de que el proyecto contenga una definicion de

"victimas", entre otros comentarios que remitimos.

Nos congratulamos que medio centenar de Estados, organ izaciones

internacionales y otras entidades enviaron comentarios al Proyecto de Articulos

y que los mismos han sido tenidos en cuenta para la segunda lectura del

Proyecto de Articulos, en particular la eliminacion de la definicion de "genero"
teniendo en cuenta la evolucion del Derecho Penal Internacional a la luz del

Derecho Internacional de los Derechos Humanos actual.

La Comision ha decidido recomendar dicho proyecto a la Asamblea General,

recomendando en particular la elaboracion de una convencion, ya sea por la
propia Asamblea General o por una conferencia internacional de

plenipotenciarios, sobre la base del Proyecto de Articulos. La Argentina apoya
dicha recomendacion ya que la elaboracion de una convencion internacional

sobre la prevencion y sancion de los delitos de lesa humanldad es una cuenta

pendiente de la comunidad internacional.

Sr. Presidente,

La Argentina esta comprometida con la lucha contra la impunidad de los delitos

mas graves del derecho internacional y entiende que la elaboracion de una

convencion internacional sobre la prevencion y sancion de los crimenes de lesa



humanidad es una cuenta pendiente de la comunidad Internacional. Estamos
convencldos de que un instrumento internacional juridicamente vinculante en
esta materia consolidara el edificio juridico del derecho internacional penal.

Mi delegacion quiere aprovechar esta oportunidad para recordar que hay en
curso otra iniciativa de gran relevancia que busca, al igual que el Proyecto de

Articulos de la CDI, fortalecer los mecanismos de lucha contra la impunidad. Se
trata de la denominada "Iniciativa MLA", que promueve la elaboracion de un

tratado multilateral sobre extradicion y asistencia juridica mutua en materia de
delitos internacionales. Esta iniciativa cuenta actualmente con el apoyo explfcito
de mas de 60 pafses y tiene previsto celebrar una conferencia diplomatica para
la elaboracion del tratado en junio de 2020. La Argentina, al igual que los otros
pafses que forman el Core-Group de la Iniciativa MLA, entendemos que esta y el
Proyecto de Articulos de la CDI no son mutuamente excluyentes, sino, por el

contrario, son complementarios.

Sr. Presidente,

Mi delegacion se compromete a continuar apoyando ei avance del tratamiento
de los crimenes de lesa humanidad y hace votos para que todas las delegaciones
se involucren constructivemente en los debates.

Muchas gracias


