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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se presenta de manera urgente ante el Comité contra la Desaparición 

Forzada debido a la aprobación de una Proposición de Ley presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular por la que se restringe extraordinariamente la aplicación del principio de 

jurisdicción universal sobre los crímenes de derecho internacional, entre ellos, la desaparición 

forzada. 

El pasado 15 de noviembre de 2013, el Comité contra la Desaparición Forzada emitió sus 

observaciones finales sobre el informe presentado por España. El Comité tomaba nota de la 

reforma realizada a través de la Ley Orgánica 1/2009 e instaba al Estado “a velar por que se 

garantice el ejercicio de la jurisdicción de sus tribunales sobre los delitos de desaparición 

forzada, de conformidad con las obligaciones que se desprenden del artículo 9 de la Convención 

y, en particular, al principio aut dedere aut judicare previsto en el mismo”1. En el mismo sentido 

se manifestó el Comité contra la Tortura en sus observaciones finales de 20092.  

Asimismo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU en las 

recientes observaciones preliminares tras concluir su visita a España, reconoció la enorme 

contribución de la justicia española al desarrollo de la jurisdicción universal bajo el régimen 

establecido en la Ley Orgánica 6/1985. Sin embargo, también señaló la considerable restricción 

introducida por la Ley Orgánica 1/2009 y llamó “a los tribunales españoles a asegurar que esta 

reforma no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción universal sobre actos de desaparición 

forzada”3. 

El artículo 9, párrafo 2, de la Convención Internacional para la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas obliga a los Estados Partes de la Convención a tomar “las 

medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en 

los casos en que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo 

que dicho Estado lo extradite o lo entregue a otro Estado conforme a sus obligaciones 

                                                           
1 Comité contra la Desaparición Forzada. Observaciones finales sobre el informe presentado por España 
en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, doc. CED/C/ESP/CO/1 de 15 de noviembre de 
2013, Párr. 14. 
2 Observaciones finales del Comité contra la Tortura. España. CAT/C/ESP/CO/5, 9 de diciembre de 2009, 
Párr. 17: “el ejercicio de su jurisdicción sobre todos los actos de tortura de acuerdo con los artículos 5 y 7 
de la Convención y en particular con el principio de aut dedere aut judicare contenido en los mismos”. 
3 Observaciones preliminares del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de 
la ONU al concluir su visita a España. 30 de septiembre de 2013, en 
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13800&LangID=S. 
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internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional cuya competencia haya 

reconocido”. 

En consecuencia, su artículo 11 obliga a que “[e]l Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción 

sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido un delito de desaparición forzada, 

si no procede a su extradición, o a su entrega a otro Estado conforme a sus obligaciones 

internacionales, o a su transferencia a una instancia penal internacional cuya jurisdicción haya 

reconocido, someterá el caso a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción 

penal”. 

El 17 de enero de 2014, España inició una reforma urgente del artículo 23, párrafo 4, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, en el que se regula el ejercicio de la jurisdicción universal por los 

tribunales españoles. La pretendida reforma reduce aún más las posibilidades de ejercicio de 

jurisdicción por parte de los tribunales españoles sobre crímenes de derecho internacional 

cometidos fuera del territorio nacional. 

Como bien ha señalado el Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la 

reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, en sus reciente observaciones 

preliminares, “[e]sta propuesta de reforma, si llegase a adoptarse, sería contraria a las 

recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (noviembre 2013), el Grupo de 

Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas (septiembre 2013) y el Comité contra la Tortura 

(noviembre de 2009)”4.  

El 10 de febrero de 2014, el Congreso de los Diputados recibió una carta de 17 organizaciones 

de derechos humanos, solicitando el rechazo a la reforma propuesta5. EL 11 de febrero de 2014, 

la Proposición de Ley era aprobada en el Congreso de los Diputados por 179 votos a favor y 163 

en contra. La reforma no sólo va a seguir el procedimiento urgente, sino que el Congreso de los 

Diputados votó el pasado 20 de febrero la vía de lectura única para ésta. Ello se traduce en que, 

el próximo 27 de febrero, el Congreso de los Diputados emitirá su voto acerca de la reforma, 

trasladándose ésta al Senado en un período máximo de 20 días. Sin embargo, hemos recibido 

                                                           

4 Observaciones preliminares del Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la 

reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, al concluir su visita oficial a España. Madrid, 
3 de febrero de 2014, en 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14216&LangID=E. 
 
5 Anexo II. 
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información en el sentido de que se va a intentar acelerar en mayor medida el procedimiento 

procurando que, a mediados de marzo, la ley esté publicada en el Boletín Oficial del Estado.  

2. MARCO LEGISLATIVO ACTUAL SOBRE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL 

Tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2009, el artículo 23, párrafo 4, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, dispone que: 

“..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” 

Esta regulación ya fue cuestionada por varios organismos internacionales. Las observaciones del 

Comité contra la Desaparición Forzada y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias de la ONU antes mencionadas hacían referencia a la regulación introducida por la 

Ley Orgánica 1/2009. Asimismo, el Comité contra la Tortura, en sus observaciones finales de 

2009 acerca de España, disponía que España debía asegurar que la reforma no obstaculizara “el 

ejercicio de su jurisdicción sobre todos los actos de tortura de acuerdo con los artículos 5 y 7 de 

la Convención y en particular con el principio de aut dedere aut judicare contenido en los 

mismos”6. A nuestro parecer, la exigencia de la presencia del presunto responsable en territorio 

español es contraria al deber de garantía de promoción y respeto de los derechos humanos. Los 

tribunales españoles deberían poder iniciar una investigación sobre los hechos que pudieran 

constituir un delito de desaparición forzada en todo caso en aras de proporcionar la protección 

integral que pretende la Convención Internacional para la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas.  

 

                                                           
6 Observaciones finales del Comité contra la Tortura. España. CAT/C/ESP/CO/5, 9 de diciembre de 2009. 
Párr. 17.  
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3. “PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 

ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO DEL PODER JUDICIAL, RELATIVA A 

LA JUSTICIA UNIVERSAL” 

Tras las mencionadas observaciones, España pretende reformar su legislación relativa a la 

jurisdicción universal aunque, lejos de hacerlo en línea con las recomendaciones emitidas por 

los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, su proposición 

introduce exigencias que hacen imposible de facto la aplicación del principio de justicia 

universal. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo primero, apartado dos, letra a) de la Proposición de Ley 

aprobada, los tribunales españoles serán competentes para conocer de los delitos de 

“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”.  

Primeramente, es obligado resaltar la supresión de la posibilidad de perseguir dichos delitos 

cuando existan víctimas españolas o se constate algún vínculo de conexión relevante con 

España, lo cual restringe enormemente el ámbito de actuación de los tribunales españoles. Las 

víctimas españolas de estos graves crímenes no podrán pedir auxilio a los tribunales del propio 

país del que son nacionales; algo inaudito y especialmente gravoso en los casos en que el país 

competente según los principios tradicionales de jurisdicción no tenga voluntad política de 

perseguir dichos crímenes. 

En lo que a la presencia del presunto responsable en territorio nacional respecta, éste ya no 

constituye presupuesto único válido para la persecución de los delitos de genocidio, lesa 

humanidad y contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, debiéndose 

constatar que ha existido un solicitud de extradición y que ésta ha sido denegada. De aprobarse 

la reforma, los tribunales españoles no tendrían competencia sobre casos en que el presunto 

autor de los hechos se encuentra en territorio nacional de forma temporal, debiendo 

permanecer pasivo a menos que exista una solicitud de extradición de algún país.  

Ello conculca el principio aut dedere aut judicare consagrado en diversas convenciones 

internacionales de las que España es parte, entre las que se encuentra la Convención 
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Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Ésta, 

en su artículo 9, reza que los Estados parte deben establecer su jurisdicción sobre los delitos de 

desaparición forzada en los casos en que el presunto autor se halle en su territorio, a menos que 

dicho Estado lo extradite. Ello no exige una previa solicitud de extradición.   

Asimismo, la Corte Internacional de Justicia en la reciente sentencia para el caso Bélgica v. 

Senegal establece con suma claridad que el artículo 7, párrafo 1, de la Convención contra la 

Tortura exige perseguir el delito de tortura tan pronto como se constate la presencia del 

sospechoso en territorio nacional e independientemente de la existencia de una previa solicitud 

de extradición7.  

Cabe citar de igual manera las observaciones finales del Comité contra la Tortura acerca de 

Francia en 2010, en las que expresaba su preocupación “por las limitaciones que el proyecto de 

ley impone al ámbito de aplicación de la competencia universal, en particular al instaurar el 

criterio de residencia habitual en Francia para los sospechosos” y recomendaba que Francia 

garantizara “el derecho de las víctimas a un recurso efectivo contra las violaciones de la 

Convención, en particular, estableciendo su competencia con respecto a toda infracción 

cometida por un sospechoso que se encuentre en su territorio, de conformidad con el artículo 

5 de la Convención”8. Conforme a lo establecido por el Comité contra la Tortura, la presencia de 

un sospechoso en territorio nacional debe ser presupuesto único suficiente para la persecución 

del delito de tortura. 

Los Convenios de Ginebra afirman que “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 (“crímenes de guerra”), y deberá hacerlas comparecer ante los propios 

tribunales, sea cual fuere su nacionalidad”. Dicha regulación, a la que España se encuentra 

vinculada en virtud de su ratificación en 1952, obliga a las Partes Contratantes a perseguir dichos 

delitos en todo caso, sin necesidad de que se dé presupuesto alguno de los establecidos en la 

reforma.  

 

                                                           
7 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. 
Para. 94. 
8 Observaciones finales del Comité contra la Tortura. Francia. CAT/C/FRA/CO/4-6, 20 de mayo de 2010. 
Párr. 19.  
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Por ende, las exigencias dispuestas en la Proposición de Ley son contrarias al derecho 

internacional, debiendo España perseguir los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las 

personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado en todo caso y, especialmente, 

cuando el presunto responsable se encuentre en territorio nacional.  

La exposición de la Proposición de Ley reza que “En esa misma línea de dar cumplimiento a las 

obligaciones impuestas por los Tratados internacionales que España ha ratificado, se hace 

necesario ampliar la lista de delitos que, cometidos fuera del territorio nacional, son 

susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española (…) delitos cuyas previsiones se 

incorporaron al código Penal, si bien quedaba pendiente la definición de los aspectos de 

jurisdicción que ahora se incorporan en la presente Ley”. 

Sin bien es cierto que la Proposición de Ley incorpora expresamente el delito de desaparición 

forzada en su artículo primero, apartado dos, letra m), y a pesar de que éste ya se encontraba 

implícitamente contemplado en la letra h) del apartado cuarto del artículo 23 de la actual Ley 

Orgánica del Poder Judicial, lo que no ha hecho el Estado, contrariamente a lo que afirma en el 

citado apartado, es tipificar el delito de desaparición forzada en el Código Penal. En sus 

observaciones preliminares de septiembre de 2013, el Grupo de Trabajo sobre las 

Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU declaraba que “el Código español no 

contiene un delito autónomo de desaparición forzada ya que los delitos mencionados carecen 

de todos los elementos constitutivos de una desaparición forzada”9. En términos semejantes se 

manifestaba el Comité contra la Desaparición Forzada estableciendo que la actual regulación no 

resulta suficiente para abarcar adecuadamente todos los elementos constitutivos de la 

desaparición forzada y recomendando al Estado Parte adoptar “las medidas legislativas 

necesarias a fin de incorporar la desaparición forzada como un delito autónomo que se ajuste a 

la definición contenida en el artículo 2 de la Convención”10. Sin que el delito de desaparición 

forzada se incorpore en el Código Penal como un delito autónomo, de nada sirve que se 

establezca la jurisdicción de los tribunales españoles sobre éste.  

Para el caso de los delitos de tortura y desaparición forzada, la Proposición de Ley, en el artículo 

primero, apartado dos, letras c) y m), exige que “i) el procedimiento se dirija contra un español; 

                                                           
9 Observaciones preliminares del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de 
la ONU al concluir su visita a España. 30 de septiembre de 2013, en 
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13800&LangID=S. 
10 Comité contra la Desaparición Forzada. Observaciones finales sobre el informe presentado por España 
en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, doc. CED/C/ESP/CO/1 de 15 de noviembre de 
2013, Párr. 9 y 10. 
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o ii) existan víctimas que tuvieran 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”. 

Más que la aplicación del principio de jurisdicción universal, estos preceptos aplican los 

principios de personalidad activa y pasiva, y ésta última, con restricciones. Bajo la actual 

regulación, las víctimas españolas de estos delitos podían recurrir a los tribunales españoles sin 

acreditar requisito adicional alguno. De aprobarse la reforma, no sólo deberá acreditarse que la 

víctima tenía nacionalidad española ya en el momento de la comisión del delito, sino que el 

presunto responsable debe encontrarse en territorio español. 

Asimismo, cabe destacar el apartado final del apartado segundo del artículo primero, el cual 

establece que “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”. 

Efectivamente, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas, impone la jurisdicción de los Estados Parte sobre los delitos de 

desaparición forzada en los casos en que el presunto responsable se halle en territorio nacional, 

pero nada establece en relación a que se deba haber recibido una solicitud de extradición y que 

ésta deba haber sido denegada por las autoridades españolas. A este respecto, nos remitimos a 

lo establecido anteriormente en relación a este mismo requisito para los delitos de genocidio, 

lesa humanidad y contra las personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado; exigir el 

rechazo de una previa solicitud de extradición es contrario al derecho internacional. 

Como ha establecido ya la Corte Internacional de Justicia en el caso Bélgica v. Senegal, el 

principio aut dedere aut judicare, se aplica independientemente de la nacionalidad del 

sospechoso o las víctimas, o el lugar donde se cometieron los hechos. Asimismo, esta Corte 

estableció que el Estado tiene obligación de someter el caso a sus autoridades competentes para 

el ejercicio de la acción penal independientemente de la existencia previa de una solicitud de 

extradición del sospechoso. 
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En la letra a) del apartado tres del artículo primero de la Proposición de Ley se reitera el principio 

de subsidiariedad de los tribunales españoles con respecto a la competencia de los Tribunales 

Internacionales, algo que es contrario al propio Estatuto de la Corte Penal Internacional11.  

La obligación internacional de los Estado de ejercer su jurisdicción sobre los crímenes más graves 

de trascendencia para la comunidad internacional deriva del principio de complementariedad 

establecido en el párrafo 10 del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

Así, los Estados están obligados a investigar y a sancionar a los responsables de los crímenes 

definidos en el Estatuto, dejándose a esta Corte como última instancia cuando las jurisdicciones 

nacionales sean ineficaces o no tengan voluntad de procesar.  

Además, el artículo 17 del Estatuto reza que la Corte resolverá la inadmisibilidad de un asunto 

cuando éste “sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga 

jurisdicción sobre él”, lo que incluye también aquellos Estados que persiguen el delito por 

jurisdicción universal.  

Este mismo apartado, en su letra b), impide perseguir los delitos mencionados “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”. Ello hace imposible complementar investigaciones, algo que ha resultado muy útil 

en los casos por jurisdicción universal iniciados hasta el momento. 

El apartado cuarto del artículo primero de la Proposición de Ley establece lo siguiente: 

“Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente perseguibles en España previa 

interposición de querella por el agraviado o por el Ministerios Fiscal”. 

Se excluye explícitamente la posibilidad de que se abra un procedimiento mediante la 

interposición de querella por la Acusación Popular, actor sumamente activo en la persecución 

de este tipo de crímenes hasta el momento. Teniendo en cuenta la reiterada oposición que ha 

manifestado el Ministerio Fiscal en lo relativo a la aplicación de la jurisdicción universal en los 

casos habidos hasta el día de hoy, se deja a la víctima como única persona capaz de propiciar el 

inicio de una investigación, lo que limita enormemente los procesos de esta naturaleza. 

                                                           
11 España ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 24 de octubre del 2000. 
http://www.iccnow.org/documents/CICCFS-RatificationsbyRegion_122_sp.pdf 
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Cabe subrayar, por último, lo establecido en la disposición transitoria única de la Proposición de 

Ley, que establece que “las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se 

encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán 

sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”. 

Lo anterior se traduciría en el archivo de múltiples causas abiertas en la actualidad, dejando a 

sus víctimas en total desamparo, incluso después de haberles hecho albergar esperanzas en 

relación a la satisfacción de sus derechos a la justicia, verdad y reparación.  

Quienes suscriben, coinciden plenamente en que esta propuesta de reforma incumple las 

recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada el pasado 15 de 

noviembre respecto al ejercicio de la jurisdicción universal sobre actos que pudieran constituir 

un delito de desaparición forzada, y que también han reiterado otros organismos de derechos 

humanos de la ONU. La pretendida reforma vulnera lo dispuesto en la Convención Internacional 

para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. De aprobarse, 

España estaría incumpliendo manifiestamente sus obligaciones, abandonando a víctimas de 

crímenes de derecho internacional en detrimento de una lucha más efectiva contra la 

desaparición forzada.  

Apelamos al urgente pronunciamiento y llamado al Estado por parte del Comité debido al 

claro desvío e incumplimiento de la Convención y del espíritu de sus recomendaciones. La 

urgencia de la intervención de este Comité es de especial importancia teniendo en cuenta el 

inminente voto de la Proposición de Ley, la cual podría quedar aprobada a mediados de marzo.  

La intervención España debe, primeramente, rechazar la reforma que plantea la propuesta de 

ley presentada por el Partido Popular. Asimismo, debería modificar el artículo 24.3 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial en el sentido de establecer expresamente la jurisdicción de los 

tribunales españoles para los delitos de desaparición forzada independientemente de la 

nacionalidad del sospechoso y de las víctimas, así como el lugar de comisión de los hechos.  
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ANEXO I – PROPOSICIÓN DE LEY FORMULADA POR EL PARTIDO POPULAR12 

 

                                                           
12http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=P
UWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-B-157-1.CODI.%29#(Página1) 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-B-157-1.CODI.%29#(Página1
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-B-157-1.CODI.%29#(Página1
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ANEXO II – CARTA DIRIGIDA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
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