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En la actualidad existe una política criminal que con temas microseguritarios es 
intervencionista, populista y expansiva y cuando se trata de temas macroseguritarios, 
como puede ser la defensa de los derechos humanos, reina la anomia.  
 
Ante esto, sólo nos queda hacer pedagogía social. Dentro de esa pedagogía teníamos un 
proyecto de investigación, del cual voy a explicar las conclusiones a las que llegamos. 
Empezamos en 2008 porque ya temíamos que estaba en peligro, pero no pensábamos 
que iba a terminar en una ley de punto y final. 
 
El principio de jurisdicción universal puede tener 5 fundamentos. Uno de ellos es la 
naturaleza del delito. Otro es la existencia de obligaciones internacionales. Muchas 
veces los convenios y tratados no obligan sino que facultan, el problema es que los 
países no asumen ese compromiso. Está también como fundamento la teoría de la 
jurisdicción, el Estado actúa en representación de la comunidad internacional, buscando 
la protección, no sólo de sus víctimas, sino de los intereses de toda la comunidad 
internacional. Esto se suele alegar también como fundamento la delincuencia 
organizada transnacional.  
Nosotros entendemos que existen dos grupos de delitos y que hay que diferenciarlos. 
Nosotros establecíamos un principio jurisdicción universal ilimitado para los ius cogens 
y un principio de jurisdicción transicional para los transnacionales, el cual se basaría en 
una jurisdicción limitada consistente en el principio aut dedere aut iudicare porque 
existe la obligación de juzgar cuando el sujeto se encuentra en nuestro país. La reforma 
no respeta esta obligación porque la supedita a la existencia de una orden de 
extradición, lo que está produciendo excarcelaciones. Sin embargo, la alarma social no 
deben ser las excarcelaciones de narcotraficantes, sino que puedan pasearse por nuestro 
país genocidas responsables de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.  
El último fundamento es evitar la impunidad de los crímenes internacionales. Son 
crímenes que suelen cometerse desde el Estado, con la colaboración del Estado o al 
menos con la connivencia del Estado, por lo que si queremos luchar contra la 
impunidad, en la medida en que la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción 
limitada, necesitamos el principio de jurisdicción universal. 
 
La justicia universal no es una mera extensión de la jurisdicción que se otorga al poder 
judicial, ni se basa en la protección de intereses nacionales, es el carácter internacional 
de estos crímenes el que, unido al deseo de que no existan zonas de impunidad, otorga 
legitimidad y reconocimiento interestatal. Es un instrumento contra la impunidad, desde 
dos perspectivas: la tutela de las víctimas y la prevención general (una justicia efectiva 
va a evitar que se cometan delitos en un futuro).  
 



La ley de 19851 recogía el principio de jurisdicción universal sin ningún tipo de límite. 
La reforma del 20092, sí establecía límites pero permitía perseguir delitos en los que 
hubiera víctimas españolas. La de 20143 es una ley de punto final. Se establece 
indiscriminadamente el principio de personalidad pasiva porque la víctima tiene que 
tener la nacionalidad en el momento de la comisión de los hechos y porque a veces se 
amplía a la necesidad de tener la residencia España. Se han establecido víctimas de 
primera (protegidas incluso cuando salgan de nuestras fronteras), de segunda (necesitan 
que el sospechoso esté en España) y de tercera (invisibles, como en el caso de las 
víctimas de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra).  
 
Esta ley es inconstitucional, vulnera la tutela efectiva y el acceso a la justicia. Estamos 
hablando de intereses y valores ius cogens que están por encima de los Estados, y su 
vigencia es erga omnes. Son delitos imprescriptibles, que no pueden quedar impunes y 
debe aplicarse contra ellos la jurisdicción universal. 
Lo que proponíamos nosotros en el proyecto de investigación era un jurisdicción 
universal absoluta, sin límites, para crímenes internacionales strictu sensu (la esclavitud, 
los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada de 
personas, el genocidio, el apartheid, la tortura y cualquier otro que deba ser perseguido 
en virtud de tratados internacionales), porque aparecía en los convenios y en el derecho 
consuetudinario. 
 
Sosteníamos también que debía haber una subsidiaridad vertical y horizontal respecto 
de tribunales internacionales y lugares donde se hubiera cometido el delito. Es un 
instrumento subsidiario, debe procurarse que se celebre el juicio donde se haya 
cometido el crimen y sólo cuando no sea posible, se debe aplicar el principio de 
jurisdicción universal. Es decir, el principio subsidiario verticalmente, respecto de los 
tribunales internacionales, sirve para cubrir sus lagunas, y horizontalmente, sólo se 
aplicaría sobre el principio de jurisdicción universal cuando no pudiera o no quisiera 
perseguir el delito el país donde se cometió el delito.  
 
Finalmente, no estamos de acuerdo es con que cuando los jueces de un país 
permanezcan inactivos, tenga que ser la sala segunda del Tribunal Supremo quien 
decida sobre dicha inactividad, convirtiéndose en una cuestión prejudicial. Tiene que ser 
la Audiencia Nacional quien lo decida. 
 
La inseguridad de las sociedades sólo disminuye con la vigencia de los derechos 
humanos. Debemos acabar con las islas, o península en nuestro caso, de impunidad.  
 
 

                                            
1 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
2 Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. 
3 Ley orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
poder judicial, relativa a la justicia universal. 


