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Desapariciones, crímenes de lesa humanidad, ejecuciones: la implementación de la 
jurisdicción universal significa un avance en la justicia frente a victimas 
tradicionalmente perdedoras en las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos en 
América latina.  
 
Caso de América Latina y de Chile. En los ’90 se instauró la democracia tras 17 años de 
dictadura militar. La transición dependía de la capacidad de convivir pacíficamente sin 
desafiar la autoridad de los militares y a Pinochet. Sin embargo, a pesar de las 
elecciones democráticas, Pinochet conservó su cargo de comandante y de jefe del 
ejército hasta 1998, por lo que no estaba subordinado al poder democrático. 
 
A partir del 98 pasó a ser senador vitalicio gracias a su propia Constitución. El 
Gobierno de la transición impulsó algunas iniciativas destinadas a reconstruir el pasado 
y determinar la magnitud de las violaciones del régimen - desapariciones y ejecuciones- 
pero dejó fuera la tortura. El informe no se tradujo en un impulso judicial para clamar 
justicia, pero ayudó a dignificar la ley y reivindicar la memoria de cientos de miles de 
víctimas. No se tradujo en esfuerzos judiciales, salvo ciertos casos aislados de jueces 
que impulsaron investigaciones, tanto en la dictadura como en la democracia. 
 
Justicia en la medida de lo posible: limites a la investigación judicial. El Decreto Ley 
de Amnistía 2191 de 1978 impedía la investigación de las violaciones entre el 1973 y el 
1978, y fue el principal escollo a las demandas de justicia nacionales e internacionales 
siendo muy difícil avanzar en las investigaciones. Algunos parlamentarios intentaron 
derogar el decreto, otros intentaron interpretarlo de forma diferente, ambos sin éxito. El 
presidente Aylwin Azócar, intentó desarrollar la doctrina que llevaba su nombre: una 
reforma que intentaba establecer los hechos, determinar las responsabilidades y 
conseguir la justicia. Pero ni siquiera esta doctrina tuvo acogida, salvo cuando Pinochet 
estaba a punto de concluir su posición de comandante en jefe, dándose algunos 
precedentes aislados interesantes de la Corte Suprema de Chile. 
 
Algunos familiares presentaron causas contra Pinochet siendo éste comandante en jefe y 
coincidiendo con demandas en España, invocando el principio de la jurisdicción 
universal. La Audiencia Nacional española dio luz verde, entendiendo que también 
había nacionales españoles entre las víctimas y se abrieron investigaciones. En este 
contexto Pinochet decide viajar a Londres para entrevistarse con Thatcher- su viaje es 
un reflejo del contexto en el que vivía se consideraba invencible, y estaba plenamente 



inmerso en el concepto de impunidad-.  
 
En 16 octubre es detenido en Londres por orden de Baltasar Garzón por el principio de 
jurisdicción universal. Las autoridades inglesas acceden y le detienen. Una serie de 
decisiones trascendentales de los jueces ingleses: 
 

a. Pinochet intenta invocar su inmunidad como exjefe de Estado diciendo que las 
violaciones se produjeron durante el ejercicio de su cargo y no podían invocarse 
ahora: estos argumentos fueron rechazados por todos los jueces. Las torturas no 
pueden ser entendidas como actos oficiales protegidas por la inmunidad. Esta 
doctrina se ratifica. 

 
b. Los jueces ingleses establecen que se le puede extraditar en virtud de la 

Convención contra la tortura. La opción de que Pinochet regresara a Chile era 
vista como inviable, por cuanto su regreso significaría la impunidad de sus 
crímenes. En ese caso, resultaría la aplicación de la Ley de Amnistía y como 
senador vitalicio evitaría cualquier responsabilidad. 
 

c. La defensa de Pinochet invocó que los tribunales españoles no tenían 
jurisdicción. Los jueces ingleses establecieron que dado que la Convención 
contra la tortura estaba vigente desde 1988 para los tres países, era procedente la 
extradición por los crímenes cometidos desde el año 1988 en adelante. Garzón 
tuvo que identificar los tipos y los casos de torturas cometidas por la dictadura 
además de los casos de desapariciones, establecimiento que el ocultamiento de la 
persona se comete con el propósito de infringir una tortura psicológica en las 
victimas. 

 
El juez que debía resolver sobre la extradición resolvió a favor y dio la orden de 
investigar dichas torturas a los fiscales españoles. Sin embargo, el Gobierno de Chile 
presionó para que permitieran la vuelta del dictador aludiendo problemas de salud, que 
no garantizaban la defensa, etc. Los estudios no fueron concluyentes, pero dejaron que 
volviera a Chile. 
 
Así en Chile existieron dos transiciones, una en la década de los 90, y otra con la 
detención de Pinochet. 
 
Efecto del ejercicio de la jurisdicción universal ante los jueces ingleses. Cuando 
Pinochet regresa, el país ya había cambiado. La sensación de que nadie podía estar 
sobre la ley y que Pinochet no era intocable y era posible su desafuero. Había garantías, 
y la amnistía no era un obstáculo. La decisión de los jueces Lores y la detención de 
Pinochet ayudaron a generar una dinámica que consideraba como legal y necesaria las 
investigaciones de los casos. 
 
Se le desafora seis veces. No sólo por la violación de Derechos Humanos sino también 
por corrupción – más de 120 de cuentas corrientes, con distintas fotos, nombres, y 
cantidades que no podía justificar-. 
 
Ejemplo caravana de la muerte, desaparición de personas en el norte. Se produjo un 
cambio en la Corte Suprema: antes declaraba que las desapariciones no podían ser 
objeto de investigaciones por la amnistía, pero cambia la jurisprudencia y se acoge a la 



tesis del secuestro permanente. Al margen de la amnistía, si no se conocía el paradero 
de la persona desaparecida, se aplicaba la tesis del secuestro permanente y había que 
seguir investigando. 
 
Además se produjo por parte de los militares un reconocimiento de sus 
responsabilidades, no en términos abiertos y categóricos, pero sí prometieron un “nunca 
más” y que entregarían información sobre los casos. 
Todo esto preparó el terreno para el desafuero total y se amplió la comisión de 
investigación por causas de Derechos Humanos. Esa institución produjo la condena de 
16 generales y 39 coroneles que están cumplen condena actualmente. 
 
El uso de la jurisdicción universal incidió en la mejoría de los estándares de los 
Derechos Humanos en Chile dándole un nuevo enfoque. Argentina se inspira hoy en el 
ejercicio de la jurisdicción universal de Baltasar Garzón, y existen también otros 
esfuerzos que han servido para la eliminación de fronteras, para la posibilidad de la 
justicia: los poderes judiciales no sólo tienen el derecho, sino la obligación de actuar. 
 
Las leyes de amnistía que existen hoy día, con el desarrollo jurisprudencial a raíz del 
precedente de Pinochet y con el Estatuto de Roma (ER) de la Corte Penal Internacional 
(CPI) y por Tribunales ad hoc y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), no pueden ser una herramienta de impunidad para los responsables de 
violaciones de los Derechos Humanos. Este principio está en vigencia en negociaciones 
políticas, como hoy en Colombia. Una de las ofertas que se han hecho a las guerrillas y 
a militares, es que los responsables podrían verse beneficiados de la impunidad. Pero la 
Corte objetó esa norma. Hay que encontrar una solución de otro modo. 
 


