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Lo que dijo el Ministro de Justicia sobre el caso Scilingo es mentira. Scilingo vino a 
España para hacer un programa de televisión. Esa es la realidad. El ministro desconoce 
el principio de jurisdicción universal y el efecto reparador sobre las víctimas cuando se 
inicia un proceso, porque es el simple hecho de abrir el procedimiento lo que ya 
determina el comienzo de justicia y de reparación a las víctimas. Esta ley atenta 
gravemente a los derechos de las víctimas y la interpretación de los jueces está siendo 
contraria a lo que pretendía la ley. 
 
La primera resolución del juez Santiago Pedraz tras la reforma de la ley, ha mantenido 
abierto el caso Couso. Apoya su competencia en el cumplimiento de los Convenios de 
Ginebra, que establecen la absoluta obligatoriedad de la jurisdicción. 
 
El Partido Popular está creando confusión entre los ciudadanos con la manipulación del 
lenguaje. De sobra se sabe que el Estatuto de la Corte Penal Internacional entró en vigor 
en 2002 y que sólo tiene competencia a partir de entonces, sobre los crímenes que 
dispone el Estatuto y siempre que los países implicados lo hayan ratificado. De sobra se 
sabe que el principio de jurisdicción universal está precisamente para todos aquellos 
casos que no están amparados por la Corte Penal Internacional. De sobra se sabe que el 
principio de jurisdicción universal busca la protección integral de las víctimas. Deben 
asumir la responsabilidad política de explicar la verdad de por qué reforman la ley, no 
mentirnos de forma sistemática. Con la verdad se construye y se debate. No sé hasta qué 
punto se puede decir que se está actuando en representación del pueblo cuando no 
estaba prevista esta reforma en el programa electoral. 
 
Está habiendo una revolución desde abajo, en algunos casos. En los jueces es más 
general, en los fiscales menos. Cuando se decidió la competencia en los casos Argentina 
y Chile la decisión fue unánime a favor de la jurisdicción universal. Cuando se decidió 
en contra del principio de jurisdicción universal en la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo sólo hubo un voto de diferencia. Cuando el Tribunal Constitucional abogó por 
el principio de jurisdicción universal en el caso Guatemala, la decisión fue también 
unánime o altamente mayoritaria. También ahora cuando se decide sobre los casos de 
narcotráfico, la decisión de la Sala ha sido de 14 a 3. 
 
En el caso de Boko Haram, la aplicación de la ley impide la persecución de ese hecho 
en España. Si el jefe de esa organización terrorista introduce a las niñas en un barco y 
pasa por el mediterráneo, no podemos hacer nada.  
 
Se introduce como gran novedad la persecución del delito de corrupción. El precepto 
dice que siempre que tenga la entidad sede en España o alguna sucursal. Gracias por 



darnos la pista, ya sabemos lo que tenemos que hacer para seguir generando corrupción 
impunemente. 
 
Siempre se contrapone el principio de jurisdicción universal con el de soberanía 
nacional. No puede ser un principio extraño cuando está contenido en los tratados 
internacionales ratificados por España. Es nuestro derecho. Además es un principio 
integrador, estamos hablando de delitos internacionales o transnacionales y de víctimas 
de carácter universal. No puede ser algo ajeno a los países. 
 
Hemos ido construyendo el principio de jurisdicción universal entre todos, a través de 
distintas resoluciones, y es absolutamente injusto que ahora nos lo roben a todos, sin 
discusión alguna.  
 
Yo fui muy crítico con la reforma del 2009 pero podía haber una interpretación 
favorable y conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional, aunque se archivó 
alguna causa. 
 
En el caso Habré, la Corte Internacional de Justicia en 2012 establece la obligación de 
que Senegal juzgue a ese dictador. Explico esto para poner en duda lo que dice la 
exposición de motivos de esta ley. No se ha respetado ni un solo tratado, ni la 
Convención de Viena sobre Narcotráfico, ni la Convención contra la Corrupción, ni la 
Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, la Tortura o el Genocidio. 
 
Afortunadamente el principio de jurisdicción universal no es exclusivo de España. Hay 
países que están recorriendo el camino inverso al nuestro, afortunadamente. Francia 
tiende a la ampliación, constituyendo una unidad especial de fiscales para ello. Holanda 
y Argentina también. Ahora la jueza Servini está aquí en España tomando declaraciones 
en el marco del caso del franquismo. 
 
Igualmente, lo que está ocurriendo a nivel económico y social no puede quedar en nada. 
Familias destruidas, fraudes alimentarios o de productos de primera necesidad, 
explotación ilegal recursos naturales… El elemento económico-financiero no se ha 
tenido nunca en cuenta. Argentina está valorando el papel que tuvieron los instrumentos 
económicos-financieros en la consolidación de la dictadura. Es una reflexión que ya se 
está haciendo y que nosotros apoyamos, que es la conceptuación de ese tipo de 
crímenes, si no como crímenes de lesa humanidad, sí han de tenerse en cuenta para 
potenciar la persecución de los mismos a nivel internacional bajo el principio de 
jurisdicción universal. A veces el principio de jurisdicción universal no tiene nada que 
ver con la naturaleza del crimen, o no necesariamente, o no totalmente. 
 
 


