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Módulo 1: La Jurisdicción Universal: evolución, concepto y
características

INTRODUCCIÓN

La Jurisdicción Universal reviste suma importancia para
todos los que bregan por los derechos humanos, al ser
un mecanismo indispensable de justicia cuyo objetivo
es la lucha contra la impunidad derivada de la
comisión de crímenes internacionales. Esta importante
herramienta de protección de los derechos humanos
nace con la vocación de dar respuesta a las víctimas de
los delitos más graves cuando no encuentran justicia,
por imposibilidad o falta de voluntad, en sus propios
países.
Sin embargo, a pesar de los grandes avances, la
Jurisdicción Universal es un tema todavía poco
conocido, cuando no, desconocido.
El proyecto «La Jurisdicción Universal: el compromiso
para un mundo mejor», co-financiado por el Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
tiene como objetivo fundamental sensibilizar y
concienciar a la sociedad civil sobre la importancia de
la Jurisdicción Universal en el marco de una cultura de
paz y de protección eficaz de los derechos humanos.
Buscando cubrir el vacío existente en materia de
formación, promoción y divulgación de la Jurisdicción
Universal dirigidas al mundo hispanohablante, con
este proyecto FIBGAR apunta a educar y capacitar a
futuros defensores de derechos humanos sobre la
Jurisdicción Universal.
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1.INTRODUCCIÓN
El principio de la jurisdicción universal es un mecanismo de
justicia cuyo objetivo es la lucha contra la impunidad. Los tribunales
internos de los Estados aplican este principio de jurisdicción para la
investigación y enjuiciamiento de crímenes internacionales
cometidos por cualquier persona, dondequiera que sea.
Esto es posible porque se trata de crímenes tan graves que atentan
contra toda la comunidad internacional y con respecto a los cuales
no deben existir tablas de salvación para quienes los han cometido.
Si bien lo normal es acudir a los tribunales internos del país donde
se comete la agresión, en la mayoría de los casos en que se
cometen crímenes internacionales se registra una falta de tutela
judicial por parte del Estado.
Así pues, la jurisdicción universal brinda renovada esperanza a las
víctimas de terribles atrocidades al permitirles acudir a otros
Estados reclamando justicia más allá de sus fronteras cuando los
damnificados de las peores barbaries no encuentran respuestas ni
justicia en sus propios países.
Asimismo, la aplicación de la Jurisdicción Universal representa la
resiliencia de las instituciones judiciales frente a la obstrucción y la
voluntad de anularla o eliminarla, ya que verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición, además de ser derechos de
las víctimas, forman parte de las obligaciones de cualquier Estado
democrático.
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1.1 EVOLUCIÓN
La jurisdicción universal se enmarca en el proceso de
internacionalización de la justicia penal y el consecuente
desarrollo del derecho penal internacional como forma de luchar
contra la impunidad ante las más graves violaciones de los
derechos humanos.
Su origen se remonta a la necesidad y obligación de los miembros
de la comunidad internacional de perseguir y reprimir todos
aquellos actos considerados como crímenes internacionales, es
decir, crímenes que se caracterizan por sus consecuencias
especialmente lesivas contra la humanidad.
Desde los precursores del derecho internacional como Francisco de
Vitoria, Diego Covarrubias, Francisco Suárez y Hugo Grocio hasta la
actualidad, la comunidad internacional ha conseguido consolidar la
idea de que la naturaleza de estos crímenes reviste unas
características tan destructivas y aberrantes que dejan de constituir
una agresión y amenaza contra el individuo particular o un Estado
concreto, para convertirse en una ofensa contra la comunidad
internacional en su conjunto. Por ello, deben ser perseguibles por
todos y cada uno de los Estados.
Francisco de Vitoria
(siglo XV y XVI)

Francisco Suárez (siglo
XVI y XVII)

Diego Covarrubias
(siglo XVI)

Hugo Grocio (siglo XVI
y XVII)
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Inicialmente, el ejercicio de esta competencia de carácter universal
se dio ya en el siglo XVII en torno a las primeras normas
consuetudinarias del derecho internacional que tuvieron como
principal objetivo la persecución de la piratería en alta mar. Al
considerar a los piratas enemigos de la humanidad, que ponían en
peligro la navegación y el comercio internacional, se otorgaba a las
autoridades en tierra firme la justificación legal para juzgarlos por
aquellos crímenes, aun cuando se hubieran cometido al otro lado
del mundo.
Otro ejemplo de temprana expresión de la
jurisdicción universal fue el comercio de
esclavos, equiparado a la piratería en la
Declaración del Congreso de Viena en 1815, y
con ella, supuestamente, todos sus efectos.

«Que después que se ha conocido mejor la naturaleza y las
particularidades de este comercio, y se han hecho patentes
todos los males de que es causa, varios gobiernos de Europa
han resuelto abandonarlo, y que sucesivamente todas las
potencias que tienen colonias en las diferentes partes del
mundo, han reconocido por leyes, por tratados o por otros
empeños formales la obligación y la necesidad de extinguirlo.
Que por un artículo separado del último tratado de París,
han estipulado la Gran Bretaña y Francia que unirían sus
esfuerzos en el Congreso de Viena para decidir a todas las
potencias de la cristiandad a decretar la prohibición universal
y definitiva del comercio de negros.»
Declaración de las potencias para la abolición del comercio de negros,
firmado en Viena el 8 de febrero de 1815
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Sobre esta base, fundamentada principalmente en la protección de
intereses de la comunidad internacional y en una vocación
probablemente mercantilista, se fueron agregando otros delitos
internacionales que admitían la persecución universal (crímenes de
guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, torturas, etc) con
una finalidad más cercana a la protección de la humanidad en su
conjunto y a la lucha contra la impunidad que a los meros intereses
económicos de los Estados.
Pese a que, ya a finales del siglo XIX se habían registrado avances
importantes, sobre todo, con respecto a la tipificación de los
crímenes de guerra, fue después de la Segunda Guerra Mundial
cuando la idea fue arraigándose a través de la creación de los
Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y para el
Lejano Oriente (Tokio).

NÚREMBERG
En la Conferencia de Londres de 1945, las cuatro potencias aliadas
vencedoras de la Segunda Guerra Mundial aprobaron el Estatuto
del Tribunal Militar Internacional, con competencia para "el rápido y
justo enjuiciamiento y castigo de los mayores criminales de guerra
del Eje europeo" (art. 1 del Estatuto), para así castigar por los
crímenes y delitos perpetrados durante el Holocausto.

TOKIO
Las potencias vencedoras juzgaron a los criminales japoneses entre
el 3 de agosto del 1946 y el 12 de noviembre del 1948 por crímenes
de guerra, crímenes contra la paz y terribles atrocidades contra la
humanidad.
El trabajo llevado adelante por estos tribunales supuso un paso
adelante hacia la codificación de los crímenes que posteriormente
se entenderán como parte del núcleo duro de crímenes cuya
naturaleza legitima a juzgar en base a la jurisdicción universal.
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Ejemplo de esta evolución en la codificación del derecho penal
internacional es la Convención para la Prevención y Sanción del
delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, de alcance
universal y cuya finalidad es castigar la practica sistemática de
persecución contra grupos humanos por cuestiones de raza, etnia,
religión o nacionalidad.

RAPHAEL LEMKIN Y EL TÉRMINO «GENOCIDIO»

Raphael Lemkin, jurista polaco de familia judía, acuñó el término
«genocidio», del griego genos (raza, pueblo) y del sufijo latino cide
(matar).
Su trayectoria estuvo marcada por la lucha contra los crímenes del
Holocausto, denominando «crímenes de barbarie» a aquellas
«acciones exterminadoras» realizadas por motivos «políticos y
religiosos». Escribió en 1944 el libro «El poder del Eje en la Europa
ocupada», recopilando los crímenes de los nazis, y usó por primera
vez la palabra «genocidio».
En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
resolución 96, mencionando el «crimen de genocidio», «una
negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros, de
la misma manera que el homicidio es la negación a un individuo
humano del derecho a vivir», y tildándolo de «crimen de Derecho
Internacional».
El siguiente paso fue efectivamente la aprobación de la Convención
para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio en 1948.
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«Cuando una nación es destruida, no es la carga de un barco
lo que es destruido, sino una parte sustancial de la
humanidad, con toda una herencia espiritual que toda la
humanidad comparte.»
Raphael Lemkin, documento para presentar en la conferencia sobre
Derecho Penal, 1933, Madrid

En 1949, fueron adoptados los Convenios de Ginebra, núcleo
esencial del Derecho internacional humanitario. Estas fueron las
primeras convenciones en dar el paso a la aplicación de este
principio, disponiendo, en términos inequívocos, la jurisdicción
universal en relación con las infracciones graves contra el derecho
internacional humanitario.
El principio aut dedere aut iudicare (o juzgar o entregar) fue
recogido en los cuatros convenios de Ginebra a cuyo tenor: «Cada
una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las
personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una
cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer
ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá
también, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la
propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra
Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas
cargos suficientes» (artículos comunes 49I, 50II, 129 III, 146 IV).
Por tanto, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 imponen
expresamente la obligación a todos los Estados de perseguir a los
responsables de crímenes de guerra independientemente de su
nacionalidad y del lugar donde se haya cometido el delito.
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Más tarde, otras convenciones internacionales y, en cierta
medida, las normas de derecho consuetudinario ampliaron el
ámbito de aplicación del principio.
Paulatinamente, se fue introduciendo el principio de la jurisdicción
universal en diversos tratados en la década de los 70 y 80, entre
ellos:
La Convención sobre el Derecho del Mar, para el castigo de
la piratería (art. 105)
La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanas o Degradantes de 1984 (art. 7)
La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo
del Crimen de Apartheid de 1973 (art. 5)
La Convención Internacional para la Protección de todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006 (art.
9.2)
El Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de
aeronaves de 1970 (art. 4.2)
La Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de
1979 (art. 5.2)
El Convenio Internacional para la Represión de Atentados
Terroristas cometidos con Bombas de 1997 (art. 6.4).
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En 1998, la aprobación del Estatuto de Roma, que creó la Corte
Penal Internacional, supuso uno de los mayores avances en el
mundo del Derecho Internacional, al ofrecer una respuesta racional
y mesurada a los más graves ilícitos penales y, con ello, un avance
definitivo en la protección de las víctimas y en la confrontación de la
impunidad gracias a la codificación de los mayores crímenes
internacionales: genocidio, crímenes contra la humanidad,
crímenes de guerra, y, aunque fue definido posteriormente, el
crimen de agresión.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de justicia
internacional, cuya jurisdicción es complementaria a la de los
Estados. Se encarga del enjuiciamiento de crímenes graves
internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los
delitos de lesa humanidad cuando el Estado en el que han sucedido
los hechos no puede o no quiere ejercer jurisdicción.
El Estatuto de Roma, su documento fundacional, fue adoptado en
julio de 1998, entrando en vigor el 1 de julio de 2002, aunque la
Corte comenzó sus funciones operativas en 2003. Surgió como
tribunal permanente y sólo para conocer de casos futuros, a
diferencia de sus inmediatos predecesores, como fueron los
tribunales ad hoc creados en la década de 1990, para investigar los
crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
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Sin embargo, la respuesta ofrecida por la Corte Penal Internacional
frente a la comisión de estos crímenes ha sido y es insuficiente, no
sólo por la falta de universalidad de la que carece el Estatuto, sino
por los límites políticos, temporales, territoriales, adjetivos y
sustantivos que lo definen.
Por ello, resulta imprescindible que su función se vea reforzada por
la aplicación del principio de jurisdicción universal como
mecanismo adecuado para hacer efectiva la acción de la justicia
nacional en este ámbito.

Uno de los límites de la Corte Penal Internacional es que
solo puede juzgar aquellos casos posteriores a la
entrada en vigor del Tratado de Roma en 2002.
Asimismo, la Corte tiene carácter subsidiario en relación
con los tribunales nacionales y regionales.
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1.2 CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS
El término jurisdicción proviene del latín iuris-dictio que significa
«decir derecho». Por ello, su definición más recurrida suele ser la de
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; esto es, la facultad de conocer de
un asunto en sede judicial para «decir cuál es el derecho aplicable»
y, consecuentemente, aplicarlo.
Lo común es que los Estados desplieguen su poder jurisdiccional
cuando el crimen se ha cometido en su territorio, en base al
principio de territorialidad. De hecho, en el orden penal,
tradicionalmente, se ha interpretado la jurisdicción como una
exteriorización tangible de la soberanía de un Estado que puede y
debe juzgar aquellos actos delictivos cometidos dentro de sus
fronteras. Se presenta, así, como un derecho, en cuanto Estado
soberano, y, como una obligación, en lo que se refiere a su deber
de mantener el orden social dentro de su territorio.
El principio de territorialidad es el principio general, al cual hacen
excepción los siguientes:
Además, los Estados pueden ejercer su jurisdicción con respecto
a crímenes cometidos en el extranjero en base al principio de
personalidad activa: por él, un Estado está facultado para
investigar y, en su caso, enjuiciar delitos cometidos por sus
propios nacionales, cuando el crimen se haya cometido fuera de
su territorio.
En otros casos, el punto de conexión que posibilita la
jurisdicción de un Estado es la nacionalidad de la víctima, de
acuerdo con el principio de personalidad pasiva. De este
modo, un Estado está facultado para investigar y, en su caso,
enjuiciar delitos cometidos en el exterior contra sus propios
nacionales.
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Asimismo, el principio de protección o de legítimo interés del
Estado dispone la facultad de investigar y, en su caso, enjuiciar
aquellos delitos cometidos contra los intereses legítimos del
Estado como, por ejemplo, la agresión a su integridad territorial,
la vulneración de su soberanía, atentados contra sus altos
representantes, falsificación de su moneda, sello y firma de sus
plenipotenciarios, etc. En este caso, la víctima, a diferencia del
caso anterior, no es una persona física sino el Estado mismo
como persona jurídica agredida de una u otra manera. Es un
criterio de jurisdicción bien asentado en las relaciones
internacionales que cuenta con el beneplácito del derecho
internacional.
Gracias a estos principios, cada Estado está facultado a introducir
en sus legislaciones, en determinadas circunstancias, disposiciones
que lo habiliten para aplicar la ley penal en el enjuiciamiento de
hechos que tuvieron lugar más allá de sus fronteras.
Más allá de estos títulos jurisdiccionales clásicos, el derecho
internacional invita a incluir un nuevo fundamento por el que se
reconoce la competencia de un Estado: la jurisdicción universal.

Principio de
territorialidad

Principio de
personalidad
activa

Principio de
personalidad
pasiva

Principio de
protección o de
legítimo interés
del Estado
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La definición de jurisdicción universal ha sido abordada en
numerosas ocasiones a través de esfuerzos doctrinales de
académicos y la sociedad civil. La propuesta más reciente la ofrecen
los Principios de Madrid-Buenos Aires de Jurisdicción Universal,
elaborados por FIBGAR en 2015, según la cual «la jurisdicción
universal determina la facultad o la obligación de investigar y, en su
caso, enjuiciar por los tribunales internos los crímenes internacionales
con independencia del lugar donde se hayan cometido, de la
nacionalidad del posible responsable, de las víctimas o de la existencia
de cualquier otro vínculo de conexión con el Estado que ejerza
jurisdicción, mediante la aplicación del Derecho Penal Interno y/o
Internacional».
Pues, en su sentido clásico y puro, es un criterio de atribución de
jurisdicción por el que cualquier juzgado o tribunal de cualquier
país tiene el derecho, cuando no la obligación, de investigar y, en su
caso, juzgar a los responsables de crímenes internacionales sin
necesidad de contar con ningún punto de conexión entre el
delito y el Estado que se declare competente: ni la comisión del
crimen dentro de su territorio (territorialidad), ni la nacionalidad de
las víctimas (personalidad pasiva), ni el pasaporte del presunto
autor (personalidad activa), ni un legítimo interés del Estado para
que investigue o juzgue los hechos (principio de protección).
Mientras los principios clásicos exigen un vínculo de conexión entre
el hecho cometido y el Estado que juzga, la jurisdicción universal
faculta a los tribunales a intervenir, no por la existencia de un nexo
directo con los hechos, sino por la propia naturaleza del crimen.
En otras palabras, podemos afirmar que al genérico principio de
territorialidad del derecho penal se le encuentra una excepción
extraterritorial: la persecución universal de los crímenes
internacionales, aquellos que suponen una agresión a toda la
humanidad en su conjunto.
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Los principales crímenes que se encuentran dentro de esta
categoría son: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los
crímenes de guerra, la tortura y las desapariciones forzadas.
El genocidio es considerado el «crimen de los
crímenes». Conceptualizado por el jurista polaco
Raphael Lemkin en 1943, su máxima expresión se
produjo con el intento de exterminio sistemático y
planificado del pueblo judío durante la Segunda
Guerra Mundial.
La agresión fue tal que conllevó que la comunidad internacional
procediera a establecer mecanismos internacionales para que estos
hechos no se volvieran a producir, entre ellos, la Convención para la
Sanción y Prevención del delito de Genocidio aprobada en 1948.
Tanto la Convención para la Sanción y Prevención del delito de
Genocidio (art.2) como el Estatuto Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional (art.5) definen el genocidio como

«Cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con
la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”»
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Por crímenes contra la humanidad se entienden
un conjunto de graves agresiones que deben ser
cometidas de forma sistemática o generalizada. Es
necesario que se produzcan de forma continuada y
bajo un esquema de planificación.
De esta forma, la sistematicidad es el elemento determinante que
permite que esas agresiones pasen a ser considerados un crimen
internacional perseguible de manera universal bajo el tipo de
crímenes de lesa humanidad.
El Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
los define como

«cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación
de normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de
gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia
fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el
presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
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i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la
integridad física o la salud mental o física.»

Los crímenes de guerra, por su parte, son los de
más larga data dentro del derecho penal
internacional. Los inicios de su codificación se
retrotraen al I Convenio de Ginebra de 1865.
Su finalidad estaba muy vinculada al derecho internacional del
momento, donde se regulaba el ius in bello, es decir, el derecho que
se debía respetar en el ejercicio de la guerra.
El Artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
incluye un extenso elenco de acciones delictivas que buscan
minimizar los horrores naturales de la guerra a través de la
protección de todos aquellos que no son o dejan de ser
combatientes (civiles, rehenes, prisioneros de guerra, personal
sanitario o religioso, etc.) en el contexto de un conflicto armado, así
como la prohibición de ciertas armas (lanzallamas, balas explosivas,
armas químicas y bacteriológicas, etc) y técnicas de combate (toma
de rehenes, uso en fraudulento de la bandera blanca o de los
emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, etc).

LA JURISDICCION UNIVERSAL: EL COMPROMISO PARA UN MUNDO MEJOR

15

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en su
artículo 1 define la tortura como

«Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando
dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público
u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya,
o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas
los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.»

La Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las Desapariciones Forzadas,
en su artículo 2 define la desaparición forzada como

«El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de
privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por
personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer
dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el
paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de
la ley.»

LA JURISDICCION UNIVERSAL: EL COMPROMISO PARA UN MUNDO MEJOR

16

1.3 EL EJERCICIO DE LA
JURISDICCIÓN UNIVERSAL
Un conocido caso de jurisdicción universal tuvo lugar entre 1960 y
1962, ante la justicia israelí, contra el teniente coronel de las SS
nazis, Otto Adolf Eichmann, que fue juzgado y condenado a
muerte sobre la base de crímenes de lesa humanidad por ser uno
de los responsables de la llamada "solución final" a la cuestión
judía, en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

OTTO ADOLF EICHMANN
Eichmann fue el responsable de la deportación y ejecución de
millones de judíos bajo el régimen nazi en Alemania, así como
secretario de la Conferencia de Wannsee, donde se acuñó la
«solución final para la cuestión judía».
Escondido en Argentina con identidad falsa, fue secuestrado por el
Mosad israelí en la denominada operación Garibaldi, el 11 de mayo
de 1960. Se le acusó de numerosos cargos: crímenes en Auschwitz y
otros campos de concentración, deportación de millones de judíos,
abortos forzados a mujeres judías, o masacres de niños. En
definitiva, «crímenes contra el pueblo judío» (delito interno del
código penal israelí), y «crímenes contra la humanidad»
y «crímenes de guerra» (crímenes propiamente internacionales).
Eichmann alegó que él cumplía con la ley y las órdenes de sus
superiores, pero la justicia israelí le declaró culpable, y fue ahorcado
el 31 de mayo de 1962.
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Sin embargo, es a partir de los años noventa cuando la jurisdicción
universal se ha consolidado, a través de la investigación y práctica
judicial.
En el caso de España, la jurisdicción
universal parte de la regulación original en la
Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985,
con una eficacia plena para determinados
delitos, y se ve progresivamente limitada en
dos reformas, una en el año 2009 y otra, en
el 2014.
La primera vez que en España se aplicó el principio de jurisdicción
universal fue en el caso del Achille Lauro que instruyó el Juez
Baltasar Garzón. Se investigaron los hechos ocurridos el 7 de
octubre de 1985, relativos al secuestro del buque italiano Achille
Lauro por parte de un grupo de terroristas y la implicación en los
mismos de Monzer Al Kassar, traficante de armas. Tras la amenaza
de matar uno por uno a todos los pasajeros si Israel no liberaba a
cincuenta prisioneros palestinos, se produjo el asesinato de un
ciudadano estadounidense de origen judío.
Aunque, finalmente, Al Kassar fue absuelto, el Tribunal Supremo
afirmó la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar en
virtud del principio de jurisdicción universal recogido en el Artículo
23.4 c) LOPJ para el delito de piratería.
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Desde 1996, la justicia española ha venido ejerciendo la jurisdicción
universal con base en el Artículo 23.4 de su Ley Orgánica del
Poder Judicial de 1985 en relación con genocidio, terrorismo de
Estado y crímenes de lesa humanidad en los casos de Argentina,
Chile o Guatemala entre otros.
Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 (anterior a la
reforma de 2009), artículo 23:
4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer
de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio
nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley española, como alguno
de los siguientes delitos: a) Genocidio. b) Terrorismo. c) Piratería y
apoderamiento ilícito de aeronaves. d) Falsificación de moneda
extranjera. e) Los delitos relativos a la prostitución. f) Tráfico ilegal de
drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. g) Cualquier otro que,
según los tratados y convenios internacionales, deba ser perseguido en
España.

Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 tras la reforma de
2009, artículo 23.4 y 5:
4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer
de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio
nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley española, como alguno
de los siguientes delitos: a) Genocidio y lesa humanidad. b) Terrorismo.
c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves. d) Delitos relativos a
la prostitución y corrupción de menores e incapaces. e) Tráfico ilegal de
drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. f) Tráfico ilegal o
inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.
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g) Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los
responsables se encuentren en España. h) Cualquier otro que, según los
tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de
derecho internacional humanitario y de protección de los derechos
humanos, deba ser perseguido en España.
Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios
internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los
Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar
acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en
España o que existen víctimas de nacionalidad española, o
constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en
todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal
internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una
investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales
hechos punibles. El proceso penal iniciado ante la jurisdicción
española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del
comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o
por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior. 5. Si se tramitara
causa penal en España por los supuestos regulados en los anteriores
apartados 3 y 4, será en todo caso de aplicación lo dispuesto en la letra
c) del apartado 2 del presente artículo.

De esta manera, las reformas de la LOPJ han ido
limitando el alcance y la temática perseguible a través
de la jurisdicción universal en España, pasando de ser
un motor internacional en esta materia, a dar paso a
otros países en la lucha contra la impunidad
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Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 tras la reforma de
2014, artículo 23.4, 5 y 6:
4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer
de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio
nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno
de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:
a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes
protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el
procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano
extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero
que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada
por las autoridades españolas.
b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos
174 a 177 del Código Penal, cuando: 1.º el procedimiento se dirija
contra un español; o, 2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el
momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la
comisión del delito se encuentre en territorio español.
c) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención
internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de
2006, cuando: 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o, 2.º la
víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de
los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se
encuentre en territorio español.
d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres
humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y
delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se
cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los
tratados ratificados por España o en actos normativos de una
Organización Internacional de la que España sea parte.
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e) Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes
supuestos:
1.º el procedimiento se dirija contra un español; 2.º el procedimiento se
dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España; 3.º el
delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con
domicilio en España; 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el
momento de comisión de los hechos; 5.º el delito haya sido cometido
para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier
Autoridad española; 6.º el delito haya sido cometido contra una
institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en
España; 7.º el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave
con pabellón español; o, 8.º el delito se haya cometido contra
instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y
consulados. A estos efectos, se entiende por instalación oficial española
cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus
funciones públicas autoridades o funcionarios públicos españoles.
f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del
apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de
diciembre de 1970, siempre que: 1.º el delito haya sido cometido por un
ciudadano español; o, 2.º el delito se haya cometido contra una
aeronave que navegue bajo pabellón español.
g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos
ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el
23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en
Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el
mismo. h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección
física de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de
marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un
ciudadano español. i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, siempre que:
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1.º el procedimiento se dirija contra un español; o, 2.º cuando se trate
de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de
constitución de un grupo u organización criminal con miras a su
comisión en territorio español. j) Delitos de constitución, financiación o
integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el
seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones
que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté
castigado con una pena máxima igual o superior a tres años de prisión.
k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre
víctimas menores de edad, siempre que: 1.º el procedimiento se dirija
contra un español; 2.º el procedimiento se dirija contra ciudadano
extranjero que resida habitualmente en España; 3.º el procedimiento se
dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o
cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que
tengan su sede o domicilio social en España; o, 4.º el delito se hubiera
cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los
hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España.
l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de
mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra
las mujeres y la violencia doméstica, siempre que: 1.º el
procedimiento se dirija contra un español; 2.º el procedimiento se dirija
contra un extranjero que resida habitualmente en España; o, 3.º el
delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de
comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia
habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la
comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
m) Trata de seres humanos, siempre que: 1.º el procedimiento se dirija
contra un español; 2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano
extranjero que resida habitualmente en España;
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3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa,
organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o
agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en
España; o, 4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en
el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o
residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se
impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones
económicas internacionales, siempre que: 1.º el procedimiento se
dirija contra un español; 2.º el procedimiento se dirija contra un
ciudadano extranjero que resida habitualmente en España; 3.º el delito
hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o
colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación,
fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en
España; o, 4.º el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica,
empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o
agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en
España.
o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de
octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos
que supongan una amenaza para la salud pública, cuando: 1.º el
procedimiento se dirija contra un español; 2.º el procedimiento se dirija
contra un extranjero que resida habitualmente en España; 3.º el
procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa,
organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o
agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en
España; 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de
comisión de los hechos; o, 5.º el delito se haya cometido contra una
persona que tuviera residencia habitual en España en el momento de
comisión de los hechos.
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p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter
obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos
normativos de una Organización Internacional de la que España
sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los
mismos.
Asimismo, la jurisdicción española será también competente para
conocer de los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional
por ciudadanos extranjeros que se encontraran en España y cuya
extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas,
siempre que así lo imponga un Tratado vigente para España.
5. Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán
perseguibles en España en los siguientes supuestos: a) Cuando se
haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento
en un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y
Convenios en que España fuera parte. b) Cuando se haya iniciado un
procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del
lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de
nacionalidad de la persona a que se impute su comisión, siempre que:
1.º la persona a la que se impute la comisión del hecho no se
encontrara en territorio español; o, 2.º se hubiera iniciado un
procedimiento para su extradición al país del lugar en que se hubieran
cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las víctimas, o para
ponerlo a disposición de un Tribunal Internacional para que fuera
juzgado por los mismos, salvo que la extradición no fuera autorizada.
Lo dispuesto en este apartado b) no será de aplicación cuando el
Estado que ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la
investigación o no pueda realmente hacerlo, y así se valore por la Sala
2.ª del Tribunal Supremo, a la que elevará exposición razonada el Juez o
Tribunal.
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A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto
determinado, se examinará, teniendo en cuenta los principios de un
proceso con las debidas garantías reconocidos por el Derecho
Internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias,
según el caso
a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión
nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona
de que se trate de su responsabilidad penal.
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las
circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer
a la persona de que se trate ante la justicia.
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera
independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de
forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la
intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la
justicia. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar
en un asunto determinado, se examinará si el Estado, debido al colapso
total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho
de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no
dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras
razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.
6. Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán
perseguibles en España previa interposición de querella por el
agraviado o por el Ministerio Fiscal.
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Así, desafortunadamente, la reforma de la LOPJ de 2014 ha
supuesto el fin de la jurisdicción universal plena en España,
entendida en términos absolutos, como el criterio de jurisdicción
que habilitaba a los tribunales españoles a investigar y, en su caso,
juzgar delitos propios de su competencia, sin necesidad de que
existiera ningún punto de conexión en virtud de la propia
naturaleza de los crímenes cometidos. Subsiste la posibilidad de
que España pueda ejercer la jurisdicción universal, pero sometida a
una serie de exigentes requisitos que hacen que sea
prácticamente inaplicable con la actual legislación.
Sin embargo, en la escena internacional, otros actores han
continuado este trabajo:
— En Francia, con base al ejercicio de la jurisdicción universal, se
han investigado crímenes internacionales cometidos en el
extranjero, por extranjeros, contra extranjeros y, sin tener ningún
interés nacional vinculado. Uno de los casos más relevantes fue el
que conllevó las investigaciones y posteriores actuaciones de los
tribunales franceses contra mandatarios de la República
Democrática del Congo, el Ministro del Interior P. Oba y el propio
Presidente, D. Sassou Nguesso.
— En Bélgica, también han ejercido la jurisdicción universal de
manera recurrente. De entre los diferentes casos sometidos a los
tribunales belgas sin conexiones territoriales, nacionales activas o
pasivas, ni intereses estatales en los hechos, encontramos:
La orden de detención internacional contra Abdulaye
Yerodia Ndombasi, Ministro de Exteriores de la República
Democrática del Congo, acusado por haber incitado, desde los
medios de comunicación, a la comisión de crímenes contra la
población tutsi en la época en que ocupaba el cargo de Jefe de
Gabinete del presidente Kabila, durante la rebelión militar de
1998 en el antiguo Zaire.
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El caso de Hissène Habré, dictador de Chad, entre 1982 y 1990
y acusado en el año 2000 por tortura y crímenes de lesa
humanidad. Tras la negativa de enjuiciarlo de un tribunal
senegalés, donde él vivía, 21 víctimas, entre ellas tres
ciudadanos belgas, presentaron cargos contra Habré en Bélgica.
Finalmente, Bélgica llevó a Senegal ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), que determinó que Senegal debía procesar a Hissène
Habré. El juicio se inició el 20 de julio de 2015 en este país, en las
llamadas Salas Africanas Extraordinarias, un tribunal ad hoc y de
carácter híbrido, al ser unas jurisdicción nacional que contó con la
asesoría y apoyo de Naciones Unidas.

Se calcula que el número de víctimas se acerca a las 40.000
personas, especialmente miembros de los grupos étnicos
Hadjarai y Zaghawa.

En mayo de 2016, Hissène Habré fue condenado a cadena
perpetua y confiscación de todos sus bienes por crímenes de
guerra, torturas, crímenes contra la humanidad, violación y
esclavitud sexual. Se convirtió así en el primer caso de un africano
juzgado en el continente por jueces africanos utilizando el principio
de jurisdicción universal.
- En otro caso más reciente, el 13 de enero de 2022, el ex oficial de
inteligencia del ejército sirio, Anwar Raslan, fue condenado por
Alemania a cadena perpetua por crímenes de guerra durante los
primeros años de la guerra civil siria, en virtud del principio de
jurisdicción universal.
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Más allá de Europa, la Constitución Argentina establece, en su
Artículo 118 que: «todos los juicios criminales ordinarios, que no se
deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados
se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta
institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia
donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera
de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso
determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el
juicio.»
El desarrollo legal de este precepto constitucional se realizó a través
de la Ley 26.200, de 13 de diciembre de 2006, donde se expone, en
su Artículo 5, que «la competencia por la comisión de los delitos
previstos en el Estatuto de Roma y, en la presente ley,
corresponden a los Tribunales Federales con competencia en lo
penal.» Es decir, la competencia para conocer de los delitos de
genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra
corresponde a los tribunales federales argentinos.
De esta forma, el ordenamiento argentino reconoce el principio de
jurisdicción universal para la persecución de crímenes
internacionales. Precisamente con base en este principio, los
tribunales argentinos ya se han declarado competentes para
conocer de causas cometidas por extranjeros, contra extranjeros y
en territorio extranjero, con las que los tribunales argentinos sólo
guardaban la conexión de jurisdicción universal.
Un precedente claro de ejercicio de jurisdicción universal en
Argentina es causa por los crímenes franquistas, querella que se
presentó el 14 de abril de 2010 ante el Juzgado Federal número
uno en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, que se
ha materializado en la orden de detención internacional de más de
20 altos cargos del régimen franquista, en 2014.
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