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Se aborda la extradición que solicita Italia a Argentina de Erich Priebke, un antiguo 
miembro de las fuerzas armadas alemanas para juzgarlo por su presunta participación 
en la matanza de 335 ciudadanos italianos el 24 de marzo de 1944. El Tribunal Supremo 
anuló la sentencia que había negado la extradición, argumentando que los plazos de 
prescripción equiparables con los delitos del derecho interno no tienen ningún efecto 
en lo que respecta a los crímenes contra la humanidad, como se consideran los 
imputados a Priebke.   
 
La solicitud de extradición se funda en la orden de captura en relación a los crímenes de 
lesa humanidad, de acuerdo a la definición del título II, art. 6°, inc. b, del Estatuto del 
Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, y que desde esta comprensión se requiere 
de asistencia internacional. En este sentido, se obvia la prescripción de la acción penal 
correspondiente (dos años en el derecho penal argentino) con el argumento de que la 
conducta por la que se quiere extraditar a Priebke está reprimida en el « derecho de 
gentes » conforme el cual la fuente formal son los usos y costumbres internacionales, 
no dependiendo de la voluntad de los estados requirente o requerido en el proceso de 
extradición sino de los principios del ius cogens del Derecho Internacional. Así, por 
medio de la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa 
Humanidad, por Resolución 2391 (XXIII) de la Asamblea General argentina del 26 de 
noviembre de 1968 se corresponde hacer lugar a la extradición solicitada.  
 
En esas condiciones, el señor Procurador General al expresar agravios en esta instancia 
solicitó que se revocase la resolución apelada y la defensa, al contestar lo descrito 
anteriormente, pidió que se confirmara, haciéndose lugar al pedido de extradición de 
Erich Priebke formulado por la República de Italia. 
 
 


