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• Los jueces españoles deben enjuiciar al exmilitar argentino por sus 
crímenes si no lo hacen ni su país ni el Tribunal Penal Internacional

  

 

MERCEDES García Arán

Catedrática de Derecho Penal (UAB)

La extradición a España del excapitán de corbeta argentino 

Ricardo Miguel Cavallo, acusado de genocidio, terrorismo y 

torturas durante la última dictadura militar que asoló aquel 

país, es una buena noticia para la jurisdicción universal. La 

alegría la comparten sus víctimas porque la jurisdicción 

ejercida por España puede evitar la impunidad provocada por 

la imposibilidad de que estos hechos sean juzgados en 

Argentina tras sus leyes de punto final.

Sin embargo, hay que recordar que antes de promulgar esas 

leyes, Argentina fue capaz de juzgar a los mandos militares 

que habían encabezado la sangrienta represión, 

proporcionando con ello un admirable ejemplo de cómo 

afrontar la salida de un periodo de dictadura. Después de los juicios, Argentina 

quiso cerrar esa etapa poniendo punto final a la exigencia de responsabilidades en 

su territorio.

NO ES ÉSTE el lugar para valorar esa decisión político-legislativa que Argentina 

tomó en ejercicio de su soberanía y que es válida dentro de sus fronteras. Pero las 

víctimas de sujetos como Cavallo seguían exigiendo justicia y para ello acudieron a 

la jurisdicción universal ejercida por España, que es supletoria respecto de la de los 

países donde se cometen los crímenes cuando éstos renuncian a juzgarlos en su 

territorio. Por tanto, los países que ejercen la jurisdicción universal no pretenden 

descalificar las decisiones internas de otros, ni imponen el juicio en suelo argentino 

contra lo decidido allí, sino que aplican la legalidad internacional reflejada en las 

normas que sancionan el genocidio, el terrorismo o las torturas, realizando el juicio 
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en otro territorio.

En 1998, la Audiencia Nacional española, a petición de las víctimas, se declaró 

competente para juzgar lo ocurrido en Chile y en Argentina porque apreció indicios 

de delitos de persecución internacional. En el caso de Chile, el Reino Unido llegó a 

conceder la extradición de Pinochet, pero cuando esta decisión fue recurrida, 

decidió devolverlo a su país exclusivamente por razones humanitarias, es decir, sin 

negar la competencia española ni los motivos para la extradición. Otros países, 

como Bélgica, han ejercido igualmente el principio de jurisdicción universal 

reclamando acusados por este tipo de crímenes, y el propio México, extraditando a 

Cavallo, ha reconocido el mismo principio.

Por tanto, no estamos ante una pretensión extemporánea, en contra de lo que 

todavía sostiene la fiscalía de la Audiencia Nacional española, sino ante la paulatina 

consolidación de la justicia universal que, aunque seguirá sufriendo sobresaltos, 

proporciona también satisfacciones. Sin embargo, estamos también en un momento 

de reflexión, porque existen muchos riesgos.

En primer lugar, que se utilice al recién creado Tribunal Penal Internacional (TPI) 

como coartada para suprimir instrumentos de justicia internacional que poseen 

algunos estados como España y que permiten actuar en casos como el de Cavallo. 

Estos días se ha dicho que en este caso debería actuar el TPI, lo que constituye un 

disparate porque no puede actuar frente a hechos cometidos antes de su creación. 

Pero incluso para delitos posteriores, la jurisdicción del TPI tiene otras limitaciones 

de competencia que --como en el caso Cavallo-- las jurisdicciones nacionales 

deberían complementar manteniendo en sus normas internas el principio de justicia 

universal.

EEUU QUIERE bombardear tanto las normas internas --por ejemplo, cuando el 

secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, presiona a Bélgica para que las suprima--

, como el propio TPI, pese a que en la guerra de Irak ha quedado fuera de su 

jurisdicción porque ni EEUU ni Irak son miembros del TPI. Pero no sería así si la 

guerra hubiera sido en un país firmante del estatuto del TPI y por esto EEUU quiere 

llegar a acuerdos bilaterales con estados que han suscrito el tratado para que le 

aseguren la inmunidad de sus soldados.

La Unión Europea, por el momento, se ha manifestado en contra de la firma de 

estos acuerdos bilaterales, pero si cambiara de criterio o los acuerdos se 

generalizaran, ello supondría la muerte definitiva del TPI. La lucha por evitarlo es 

una parte esencial del camino hacia la justicia universal. Pero el TPI es sólo una de 

sus piezas. La otra, irrenunciable, es que los países democráticos ejerzan también, 

desde sus competencias internas, una jurisdicción universal que complemente sus 

carencias.
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