
Panel 1. “¿Es la Jurisdicción Universal un instrumento eficaz 

contra la impunidad?” 
 

 
Soraya Rodríguez 

Portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados 

 
Aquí va a haber más tiempo para debatir la reforma de la jurisdicción universal que en 
el Congreso de los Diputados. La ley se presentó como proposición de ley el 7 de 
febrero y el 14 de marzo estaba en el BOE. No hubo debate. 
 
¿Qué papel tienen los políticos? El papel lo tienen los gobiernos que son los 
responsables de las modificaciones legislativas que tienen lugar en su país. No se ha 
producido una modificación de la jurisdicción universal, sino la eliminación. No hemos 
tenido oportunidad de escuchar a ningún ministro, precisamente porque no se ha 
tramitado como proyecto de ley, ni al ministro de justicia ni al de economía, porque 
parece que había más interés en el de economía. Únicamente voy a citar unas palabras 
que dijo el Ministro de Justicia en el Senado: “Tenemos que ser conscientes de la 
inutilidad de unos preceptos que lo único que hacían era crear falsas esperanzas y 
después de ninguna forma conseguían resultados (...). No le pregunto cuántos procesos 
se han iniciado sino cuantas condenas ha habido en España. Una, ¿y sabe usted por 
qué? Porque un delincuente argentino calculó que la pena que tendría en España iba a 
ser menor que la que le correspondería allí y vino voluntariamente y se entregó; es 
decir, en fraude de ley (...) Porque la jurisdicción universal es perfectamente inútil (…). 
¿Queremos ser los gendarmes del mundo sólo para ponernos una chapa?”.  
Además de estas razones, hay una adicional que salió en los debates, el que para esto ya 
están los tribunales internacionales y que "el propio Estatuto de Roma dice que la Corte 
Penal Internacional y el principio de jurisdicción universal son incompatibles".  
 
No es inútil, es la única forma de lanzar un mensaje consistente para que la impunidad 
pueda estar reducida geográficamente. No hay invasión en la soberanía, porque no 
estamos actuando como Estados nacionales sino que estamos en una situación de 
colaboración y auxilio a la comunidad internacional con la que adquirimos 
compromisos a través de la firma de tratados internacionales, los cuales están siendo 
vulnerados con esta reforma. Son delitos contra todos y solo la comunidad internacional 
puede luchar contra ellos.  En cuanto a la interpretación de subsidiariedad, la exposición 
de motivos la hace de forma incorrecta. Claro que existe la Corte Penal Internacional 
pero tiene limitaciones. El Estatuto de Roma interpreta la subsidiariedad justo de la 
forma contraria a como lo hace el gobierno. 
 
Ningún otro grupo parlamentario apoyó la proposición. Los argumentos del Gobierno 
no eran compartidos por nadie, ni siquiera por los órganos institucionales que tenían que 
haber emitido un informe (Consejo General del Poder Judicial -CGPJ-, Ministerio 
Fiscal, Consejo de Estado), por eso precisamente no lo tramitaron como un proyecto de 
ley del gobierno, para evitar esos informes. El artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder 



Judicial dice que es necesario este informe del CGPJ cuando afecta a la competencia de 
los tribunales y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, por eso el PSOE lo 
pidió, se dijo no. 
 
Nosotros efectivamente llevamos a cabo una reforma en el 2009 que seguramente será 
objeto también de debate y de crítica, pero a pesar de las limitaciones, permitía que se 
pudiera seguir ejerciendo la jurisdicción universal. Se permitía cuando la víctima era 
española, el autor estuviese en territorio español o existiera cualquier otro vínculo de 
conexión con España. Con esta última referencia se dejaba claramente una puerta 
abierta. Ahora se ha eliminado esa posibilidad y con ello todas las excarcelaciones de 
las que estamos teniendo noticia. ¿Quién detecta un delito de mutilación o ablación? En 
una revisión médica, en el colegio, en una clase de gimnasia. 
 
En los delitos de violencia de género, de trata, de pederastia, abusos a menores, 
mutilación y ablación, se establece el requisito de denuncia por el Ministerio Fiscal o 
querella por el agraviado. Se está impidiendo que se investiguen estos delitos. 
 
Lo más grave es la disposición transitoria, que deja claro que se quieren cerrar 
procedimientos abiertos a requerimiento de otros Estados. El ejecutivo toma una 
decisión por los jueces. Los procedimiento deben abrirse por el poder judicial y cerrarse 
por el mismo. Le pregunté a un magistrado si alguna vez se había encontrado con eso y 
me dijo que sí, que con Franco. 
 
El PSOE va a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Estamos convencidos de que 
la ley es inconstitucional. Vulnera de manera flagrante el artículo 24 de la Constitución, 
también el 14, el 9, el 125 y el 117.  
 


