
 

 

LOS RECORTES LLEGAN A LA JUSTICIA UNIVERSAL 

Marta Domínguez Royo 

La reforma operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el principio de justicia universal ya es 

un hecho, si bien su aplicación efectiva no está siendo pacífica.  

Este cambio legal supone una importante restricción de la facultad de la Audiencia Nacional para 

conocer y perseguir delitos de especial gravedad perpetrados contra la comunidad internacional 

(genocidio, lesa humanidad, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, prostitución y 

corrupción de menores…) cometidos en países donde no se hayan juzgado tales hechos punibles.  

El artículo 23.4 de la citada ley nació con una clara vocación de internacionalizar la jurisdicción de los 

tribunales penales españoles permitiendo iniciar célebres procedimientos, entre los que destaca la 

investigación de los delitos cometidos por la dictadura militar argentina, que culminó con el 

enjuiciamiento y condena en Madrid por crímenes contra la humanidad de uno de los represores, lo 

cual supuso un hito histórico tan significativo como la detención de Augusto Pinochet. 

Hasta ahora, la Audiencia Nacional podía conocer de este tipo de delitos cometidos por españoles o 

extranjeros fuera del territorio nacional siempre que (i) los responsables se encontraran en territorio 

español, (ii) existieran víctimas de nacionalidad española, o (iii) constara algún vínculo de conexión 

relevante con España, y en todo caso, no se hubiera iniciado un procedimiento por otro país 

competente o por un tribunal internacional. 

La nueva redacción del artículo amplía la lista de ilícitos englobados bajo el principio de justicia 

universal, adicionando los delitos de violencia contra la mujer, corrupción de agente público extranjero 

y torturas. Sin embargo, la reforma condiciona la persecución de cada uno de los delitos enumerados 

al cumplimiento de determinados requisitos. Así, en supuestos de genocidio la Audiencia Nacional 

sólo podrá conocer de los procedimientos dirigidos contra españoles o extranjeros residentes en 

España, o que se encuentren en territorio español y su extradición haya sido denegada.  

Con carácter general, se elimina la posibilidad de incoación de procedimientos mediante denuncia o 

acusación popular, pues sólo los agraviados o el Ministerio Fiscal podrán solicitar su iniciación a 

través de querella.  

En todo caso, la jurisdicción española podrá conocer de cualquiera de los delitos mencionados en el 

controvertido precepto aun cuando fueran cometidos fuera del territorio nacional, cuando los autores 

sean ciudadanos extranjeros que se encontraran en España cuya extradición hubiera sido denegada por 

las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un Tratado vigente para España.  

La polémica en torno a la reforma estriba en la celeridad con la que se ha tramitado así como en la 

falta de apoyo parlamentario, y es que el Gobierno ha elegido una vía legislativa que omite la 

necesidad de solicitar preceptivamente informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de 
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Estado. El partido de la oposición ha defendido la inconstitucionalidad de la reforma por permitir el 

sobreseimiento con carácter retroactivo de las causas abiertas actualmente ante los tribunales 

españoles, y amenazan con interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Tampoco faltan 

otros detractores que se alzan para denunciar que esta reforma responde a presiones ejercidas por 

China a raíz de la orden de detención de ex dirigentes chinos implicados en el presunto genocidio 

acaecido en el Tíbet durante las décadas de los 80 y 90, ya que a tenor del mandato retroactivo de la 

actual ley esta causa debería ser archivada. 

Por su parte, los defensores de la nueva ley consideran que la anterior normativa creaba falsas 

expectativas pues la mayor parte de los procedimientos incoados terminaban con el archivo de las 

actuaciones. Además, no existe ningún tratado internacional que reconozca el principio de jurisdicción 

universal como derecho de los Estados para perseguir sin limitación alguna los crímenes 

“universales”, por lo que stricto sensu no la nueva ley no infringe el principio general de 

irretroactividad de las disposiciones  limitativas de derechos. 

La Audiencia Nacional ha declarado que se revisarán caso por caso todas las causas que actualmente 

se encuentran iniciadas. Y es que la fiscalía ha afirmado que “la potestad para archivar o continuar con 

una investigación en el marco del principio de justicia universal corresponde al tribunal que ha de 

enjuiciarlos, por lo que el sobreseimiento automático instaurado por la reforma debe acomodarse al 

sistema de competencia funcional previsto en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal”. 

La mayor parte de los jueces de la Audiencia Nacional se oponen frontalmente a la aplicación de esta 

reforma, tal y como se ha manifestado en la causa relativa a la muerte del fotógrafo español José 

Couso en Irak a causa de fuego del ejército estadounidense cuando disparaban con un carro de 

combate contra el Hotel en el que se encontraba, ya que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional ha rechazado su archivo argumentando que la nueva ley vulnera la Convención de Ginebra 

para la protección debida a las personas civiles.  

Sin embargo, el pasado lunes el Pleno de la Audiencia archivó contra todo pronóstico la causa por el 

presunto genocidio en el Tíbet con nueve votos favorables y siete en contra, aduciendo que no se 

cumplen en el caso concreto los requisitos que contempla la reforma de la justicia universal. Y con 

este mismo fundamento, se han producido en las últimas semanas múltiples excarcelaciones de 

narcotraficantes, pues la nueva ley retroactiva impide conocer a los tribunales españoles de aquellos 

supuestos de tráfico de drogas en barcos interceptados en aguas internacionales cuando entre la 

tripulación no haya ningún ciudadano español. 
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