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Introducción 
 
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado, por 
Auto de 23 de marzo de 2012, el archivo de las Diligencias Previas 
134/2009 seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 (JCI 6) en 
virtud de la querella presentada frente a Alberto R. Gonzales, David 
Addington, William J Haynes, Douglas Feith, Jay S. Bybee y Jhon Yoo, por 
lo que se resumía en los hechos como:  

 
“… la elaboración de la base jurídica vinculante y necesaria para que pudiera 
instaurarse un plan sistemático de torturas y trato cruel con los detenidos a 
quienes se imputara su pertenencia a Al Qaeda o fueran considerados 
talibanes (…) o por su participación consciente en un sistema (…) auspiciado a 
nivel nacional por el gobierno [de EEUU], en contravención del derecho 
humanitario y de guerra…”. 

 
Estos hechos se calificaban de delito contra las personas y los bienes 
protegidos en caso de conflicto armado, acaecido en territorio no 
español. Habiéndose afectado, según el querellante, lo dispuesto en los 
Convenios de Ginebra de 1.949 y sus Protocolos adicionales, así como en 
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Rights International Spain 

Grupo de Trabajo por la  
Justicia Internacional y los 

Derechos Humanos 
P.O. BOX 33052 
28023 Madrid 

España 
www.ris.hrahead.org  

RIS@hrahead.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un proyecto de:  

Human Rights Ahead 
 
 
 

Jurisdicción  
 

Universal 
 



Rights International Spain                                                                                                       Análisis Jurídicos JU, núm, 1 – junio 2012  2 
     

Análisis del Auto de la AN en el caso sobre el entramado jurídico de Guantánamo  RIS © Junio 2012     

Este proceso judicial era uno de los que permanecían “vivos” en la jurisdicción española de 
las, cada vez menos, causas seguidas en virtud del principio de jurisdicción universal. Finalmente 
ha sucumbido por la interpretación judicial (mayoritaria) de lo dispuesto por la reforma de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) operada mediante la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre. 
 
1. ¿Qué trajo la reforma de 2009? 
 
El legislador vino a incorporar al texto del artículo 23.4 de la LOPJ un añadido que potencialmente 
pretende introducir importantes limitaciones. Dice así:  
 

“Sin  perjuicio  de  lo  que  pudieran  disponer  los  tratados  y  convenios  internacionales  suscritos  por 
España, 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.  El  proceso  penal  iniciado  ante  la  jurisdicción  española  se  sobreseerá 
provisionalmente  cuando  quede  constancia  del  comienzo  de  otro  proceso  sobre  los  hechos 
denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior”. 
 

Con  esta  nueva  redacción  del  artículo  citado  se  ha  buscado  imponer,  entre  otras  cosas,  la 
necesidad de una cierta vinculación o conexión con intereses españoles; y además, se introdujo la 
regla de una suerte de subsidiariedad, de tal manera que de haberse iniciado de forma “efectiva” 
otro  proceso  en  otro  país  competente  o  en  el  seno  de  un  tribunal  internacional,  la  justicia 
española no ejercerá su jurisdicción. 
 

Pues  bien,  justamente  este  supuesto  principio  de  subsidiariedad  es  el  vehículo  que  ha 
utilizado  tanto  el  JCI  6  como  la  Sala  de  lo  Penal  de  la  Audiencia  Nacional  para  confirmar  el 
archivo; aunque en realidad sus argumentos apuntan a la figura de la litispendencia (por más que 
invoquen la regla de la subsidiariedad) para impedir la sustanciación de un “segundo” proceso. 

 
2.  Antecedente: ¿qué resolvió el Juzgado Central de Instrucción Nº 6? 

 
Puesto que el Pleno de la Sala de lo Penal viene en definitiva a confirmar lo acordado por el JCI 6 
(Auto de 13 de abril de 2011), primero recordemos sumariamente qué es lo que éste concluyó. Lo 
que  entonces  se  decidió  fue:  “el  sobreseimiento  provisional  (…)  inadmitiendo  a  trámite  la 
querella”; sustancialmente porque a su entender, a la vista de la documentación remitida por los 
EEUU  podía  concluirse  que  en  ese  país  [ya]  se  estaría  llevando  a  cabo  una 
investigación/persecución  efectiva  sobre  los  hechos  (lógicamente  ‐ha  de  sobreentenderse‐,  los 
mismos hechos que eran objeto de la querella). Anotar aquí que también añadía el Auto de 13 de 
abril una disposición final ciertamente singular, pues más que aplicar puramente el principio de 
subsidiariedad,  formulaba  algo  similar  a  una  “inhibición”  a  favor  de  las  autoridades 
norteamericanas  para  que  continúen  la  causa,  acordando:  “dá[rse]  oportuno  traslado  de  la 
misma (…) al Departamento de Justicia de EEUU para su continuación, recabando del mismo que 
en su día indique las medidas finalmente adoptadas en virtud de este traspaso de procedimiento”. 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Tengamos  en  cuenta  que  el  JCI  6,  antes  de  decidir  sobre  la  admisión  a  trámite  de  la 

querella, libró comisión rogatoria a los EEUU en mayo de 2009, que tras reiterados recordatorios 
sólo halló respuesta en marzo de 2011. Es, pues, a su recibo, que el JCI 6 decidió el 13 de abril de 
2011 la inadmisión de la querella con el sobreseimiento provisional y subsiguiente archivo de las 
actuaciones, “delegando” (traspasando, se dice) el asunto a las autoridades estadounidenses.  

   
Bien,  la  conclusión  del  JCI  6  exige  un 

comentario  que  en  primer  lugar  podemos 
transformar en pregunta: ¿por qué se ordenaba dar 
traslado (de la causa) al Departamento de Justicia de 
EEUU  para  su  continuación?  Si  en  verdad  ya  están 
conociendo allí (de los hechos objeto de la querella) 
sería ocioso el “traslado de  la causa”; además, nada 
habría que continuar ya que aquí nada se ha iniciado 
por cuanto se está inadmitiendo a trámite la querella 
sin  haberse  llegado  a  practicar  diligencia  de 
investigación  alguna.  Pero  más  llamativa  aun  es  la 
frase final: “recabando del mismo –Departamento de 
Justicia de EEUU‐ que en su día  indique  las medidas 
finalmente adoptadas en virtud de este traspaso del 
procedimiento”;  llamativa,  por  no  decir  difícil  de 
comprender, pues si el juez español “se abstiene” de 
conocer  porque  otro  “tribunal  competente”  ya  está  conociendo  de  los mismos  hechos  ‐como 
parece  concluir  a  la  luz  de  la  documentación  recibida‐  el  pedido  de  indicación  de  las medidas 
finalmente adoptadas estaría de más (¿a qué fin?). 

 
Con  todo,  para  nuestro  análisis  actual  basta  con  subrayar  lo  dicho,  porque  tal  y  como 

destacan las conclusiones del Voto Particular disidente del Pleno de la Sala de lo Penal, la clave es 
que –como veremos‐ la documentación remitida por EEUU no permite concluir ni mucho menos 
(más  bien  lo  contrario)  que  en  ese  país  se  estén  investigando/persiguiendo  los  hechos 
denunciados ante la jurisdicción española.   

 
Por demás, mencionar que el JCI 6, en sus razonamientos, también vino a poner en tela de 

juicio  la  existencia  de  los  vínculos  de  conexión  con  España,  y  en  términos  cuanto  menos 
sorprendentes:  

 
“…  habiéndose  acreditado  escasamente  la  españolidad  de  sólo  2  de  las  víctimas  (…)  y  (…)  siendo 
cuanto  menos  discutible  la  constatación  de  vínculos  relevantes  con  España,  como  demuestra  la 
división de votos a que ha dado lugar el Auto de 6/04/2011 del pleno de esta Audiencia Nacional…”.   
 

El Pleno de la Sala de lo Penal no haría luego suyo ese argumento, pero lo cierto es que tampoco 
desautoriza tan sorprendente criterio (“españolidad”), en absoluto jurídico, para poner en duda 

La reforma LOPJ en 2009: 
• Impone, entre otras, la necesidad 
de vinculación o conexión con intereses 
españoles 
• Introduce regla de subsidiariedad 
(aunque en realidad quiere decirse 
“litispendencia”)  
  
El Auto del JCI 6 de 13 de abril 2011: 
• Sobreseimiento provisional 
inadmitiendo la querella 
• Ausencia de “españolidad”  
• Dando “traslado” de la causa a 
EEUU para su “continuación” 
• Recabando de EEUU que indique 
las medidas finalmente adoptadas 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algo  incuestionable:  la  acreditada  nacionalidad  o  ciudadanía  de  dos  de  las  personas  que 
estuvieron detenidas en Guantánamo. Luego volveremos sobre ello. 

   
3.  Lo resuelto ahora por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 

 
 3.1  Una investigación efectiva conforme a los estándares internacionales 

 
El Auto de la Sala de lo Penal que analizamos atiende principalmente –dice‐ al dato de la “previa 
perseguibilidad” de  los  hechos objeto de  la  querella  por  parte de  EEUU,  “país  competente por 
razón de la nacionalidad y territorialidad” lo que “excluye la competencia del Juzgado o Tribunal 
español”; ya que –afirma‐ “prima el principio de subsidiariedad, en coexistencia con el principio de 
concurrencia de jurisdicciones”. La Sala de lo Penal se remite aquí a un Auto suyo previo de 2009 
(1/09 de 9 de julio, en el caso presentado ante la Audiencia Nacional por los ataques sobre Gaza 
en el año 2002 con muerte de civiles) para dar por zanjado sin mayor explicación el tema de la 
interpretación  de  tales  principios  de  subsidiaridad  y  concurrencia;  concluyendo,  en  fin,  que 
“existe prioridad del “locus delicti”. 
 

Mucho  podría  decirse  respecto  a  lo  que  la  Sala  de  lo  Penal  sostiene  bajo  los  rótulos  de 
“prioridad” o “subsidiariedad”, pero el dato clave es que todo ello tendría algún sentido si para 
comenzar, concurriese  la circunstancia que prevé el propio artículo 23.4; esto es, que: “en otro 
país  competente  (…)  se  ha[ya]  iniciado  procedimiento  que  suponga  una  investigación  y  una 
persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles”. Al respecto, lo que de hecho afirma la 
Sala de  lo Penal es que para  la efectividad de  la primacía de  la  jurisdicción  territorial que está 
defendiendo ha de  estarse  a  “la  existencia  o  no de un proceso o  investigación  con  las  debidas 
garantías”. Y sobre ello concluye que: 

 
“… no cabe la menor duda de que las Autoridades competentes   norteamericanas,  han  realizado 
una serie de  investigaciones y de procesos  judiciales que  tienen por objeto  los hechos que aquí  se 
denuncian”. 

 
Considerando como prueba de ello que:  
 

“… es evidente que del detalle de las actuaciones se desprende la existencia de dos exoneraciones de 
responsabilidad  penal  (…)  la  existencia  de  progresos  judiciales  relacionados  con  malos  tratos  a 
prisioneros  (…)  procedimientos  administrativos  y  penales  del  Departamento  de  Defensa  (…). 
Investigaciones  de  la  Fiscalía  General  de  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica  sobre  abusos  a 
detenidos;  Estudio  de  la  Fiscalía  General  de  Connecticut  en  relación  con  posibles  violaciones  del 
derecho de los prisioneros en los interrogatorios e incluso Medidas e Informes del Congreso…”. 

 
De entrada,  semejante  conclusión de que  “es evidente” que en EEUU se estarían persiguiendo 
previamente y de forma “real y efectiva”  los hechos bien puede resultar  llamativa por un dato. 
Aunque no sobre  los mismos hechos concretos, pero sí  sobre el mismo objeto general, apenas 
dos meses atrás el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 (por Auto de 13 de enero de 2012) en el 
marco de las Diligencias Previas 150/99, donde se investigan las supuestas torturas y crímenes de 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guerra que se habrían producido entre los años 2002 y 2005 sobre cuatro ciudadanos –españoles 
o con vínculos de conexión con España‐, reactivó la causa estableciendo, precisamente, que “no 
hay constancia al cabo de más de dos años y ocho meses” de un “procedimiento que suponga una 
investigación  y  una  persecución  efectiva,  en  su  caso,  de  tales  hechos  punibles  en  otro  país 
competente o en el seno de un Tribunal internacional”.  
 

Es  decir,  para  un  órgano  jurisdiccional  de  la  Audiencia  Nacional  los  supuestos  delitos 
cometidos sobre personas detenidas en Guantánamo no están siendo investigados (no consta) y 
para  otro,  simultáneamente,  “no  cabe  pues  considerar  que  en  el  presente  caso  concurre  una 
dejación  en  la  investigación  y  persecución  (…)  por  parte  del  país  competente,  que  a  mayor 
abundamiento pide  la  remisión de  las  actuaciones  para  trámite  en dicho país”;  y  “se  trata  por 
tanto de una real y efectiva actuación investigadora”. Entonces, ¿en qué quedamos?  

 
En este orden de ideas, es reveladora la conclusión a la que llega el Voto Particular:  

 
“…  según  los  estándares  nacionales  e  internacionales  no  existe  ni  ha  existido  investigación  ni 
persecución efectiva alguna sobre el objeto de  la querella, objeto que se construye a partir de  los 
hechos narrados y de las personas identificadas como responsables. Cuestión nuclear de la que se ha 
desentendido la resolución impugnada y el auto de esta Sala”.  

 
Asimismo, se dice que:  

 
“… la documentación obtenida a partir de la solicitud de cooperación jurídica a los EEUU demuestra 
la falta absoluta de voluntad de perseguir penalmente a los querellados por los hechos relatados en 
la querella y la voluntad de justificar su comportamiento”. 

 
Resulta,  en  fin,  que  de  la  documentación  remitida  a  España  no  constaría  evidencia  alguna  de 
investigación  suficiente  y  efectiva  respecto  de  la  responsabilidad  penal  de  los  querellados  en 
España;  a  saber,  los  integrantes  del  gabinete  jurídico  que  habría  ideado  el  entramado  de 
impunidad de  las  torturas  de Guantánamo. Así,  constata  el  Voto  Particular,  las  investigaciones 
desarrolladas  en  EEUU  no  guardarían  en  absoluto  identidad  (ni  objetiva  ni  subjetiva)  con  los 
hechos denunciados en España (salvo, a lo sumo, una depuración de responsabilidad profesional 
deontológica  de  abogados).  Las  denuncias  por  demás  habrían  sido  archivadas  sin  dar  lugar  a 
investigación.  De hecho, la realidad es que el Departamento de Justicia de los EEUU ha tomado la 
decisión de no enjuiciar a ninguno de los autores de los memorandos justificativos de la legalidad 
de  la práctica de  la  tortura  sobre  los detenidos en el  contexto de  la  llamada “Guerra contra el 
Terror”;  es  decir,  que  no  se  va  a  iniciar  investigación  ni  persecución  judicial  alguna  por  las 
crímenes que hubieran podido cometer. Aun más, es que se establece que la única investigación 
que se verificó (la efectuada por la Oficina de Responsabilidad Profesional) concluyó que “Yon Joo 
cometió  una  falta  grave  de  conducta  profesional  improcedente  e  intencional”  y  que  Jay  Bibee 
había incurrido en “mala conducta profesional”. En otros términos, que en el Auto del Pleno de la 
Sala  se  habla  de  una  “autoridad”  investigadora  que  en  realidad  no  es  tal  pues,  de  entrada  y 
obviamente,  carece de  competencia para depurar una  responsabilidad penal  (sólo,  en  su  caso, 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deontológica), y que además no es independiente (los afectados participaron directamente en el 
proceso de revisión del informe). Del resto de los querellados, ni se habla.  

 
En  definitiva,  ni  litispendencia,  ni  subsidiariedad  ni  concurrencia  ni  primacía  cuando, 

sencillamente, lo que no hay es persecución efectiva.  
 

De  hecho,  el  núcleo  del  debate  debería  ser  la  constatación  de  qué  debe  entenderse  por 
proceso que suponga una investigación y persecución efectivas partiendo de la general obligación 
internacional  de  investigar.  Así,  precisamente  para  llegar  a  la  conclusión  arriba  expuesta,  los 
magistrados del Voto Particular hacen un repaso de 
los  estándares  internacionales,  de  la  práctica  de 
mecanismos  internacionales  de  protección  de 
derechos  humanos  y  de  la  jurisprudencia  de 
tribunales  internacionales  en  esta  materia; 
concluyendo que, incluso desde el Derecho interno 
español,  el  reconocimiento  de  la  eficacia  de  una 
investigación  sólo  aparente  podría  constituir  una 
vulneración indirecta de la Constitución. 

 
Pero  resulta  que  al  margen  de  todo  lo 

anterior,  en  este  punto  el  Pleno  de  la  Sala 
ciertamente  pretende  ofrecer  un  argumento 
adicional  como  obstáculo  al  conocimiento  de  los 
tribunales  españoles.  De  un  lado,  nos  habla  de  la 
exigencia  de  un  “proceso  o  investigación  efectiva; 
sin demora y con una sustanciación  independiente 
e imparcial”; pero a la hora de la verdad,  indica lo 
siguiente:  

 
“…dado  el  carácter  de  derecho  público  del  derecho  procesal  y  del  derecho  penal,  la  actividad 
procesal penal, no es extrapolable de un país a otro, máxime cuando se trata de dos sistemas tan 
diferentes  como  el  anglosajón  y  el  europeo,  por  lo  que  no  cabe  considerar  lo  actuado  por  la 
Autoridad Norteamericana como falto de tutela judicial efectiva”.  

 
En suma, que si para el “sistema anglosajón” la “investigación” es “suficiente”, como tal tendría 
que asumirla aquí y ahora el juez español. Sorprendente, por no decir otra cosa. Una posición de 
tal cariz pareciera desconocer que sea en un sistema u otro, existen ciertos estándares mínimos 
claramente asentados; de hecho, no otros que, por  citar  lo más obvio,  aquellos  fijados por  los 
mecanismos internacionales (tales como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra  la 
Tortura,)  que  examinan  las  normas  de  todos  los  Estados  (pertenecientes  tanto  a  sistemas 
civilistas como de common law) y valoran si lo actuado por las autoridades nacionales cumple con 
la  obligación  de  llevar  a  cabo  investigaciones  efectivas.  También,  en  fin,  lo  hace  el  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. 

 

El Auto de la Sala de lo Penal de la AN: 
• Prima el principio de 
subsidiariedad, en coexistencia con el de 
concurrencia  
• Existe prioridad del ‘locus delicti’ 
• No cabe duda de que EEUU ha 
realizado investigaciones y procesos 
judiciales “reales y efectivos”  
• No concurre pues dejación en la 
investigación y persecución  
 
Voto Particular disidente: 
• El reconocimiento de la eficacia de 
una investigación sólo aparente podría ser 
vulneración indirecta Constitución 
• La documentación demuestra falta 
absoluta de voluntad de perseguir 
penalmente 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Al  respecto,  y  aunque  es  realmente  singular  tener  que  recordar  estas  cuestiones,  valga 
apuntar que estos mecanismos y tribunales han perfilado las características que ha de tener una 
investigación: sin dilaciones/inmediata, automática/ex officio, exhaustiva (capaz de proporcionar 
una explicación  creíble  y  fundamentada  sobre  las  circunstancias de  los hechos),  efectiva  (en  la 
práctica  y  en  Derecho,  en  el  sentido  de  ausencia  de  obstáculos  injustificables),  transparente 
(abierta  al  escrutinio  público),  a  través  de  órganos  imparciales  e  independientes  (es  decir,  por 
ejemplo, que no tengan conexión jerárquica o  institucional), de orden penal para determinar  la 
naturaleza  y  circunstancias  de  los  hechos,  capaz  de  llevar  a  la  identificación  y  castigo  de  los 
perpetradores  (de  tal  forma  que  los  remedios  de  naturaleza  puramente  administrativa  o 
disciplinaria  no  son  considerados  como  adecuados,  suficientes  ni  efectivos  en  el  caso  de 
violaciones particularmente graves), etc. 

 
Por si fuera necesaria alguna referencia adicional, recordemos que el Estatuto de Roma de 

la Corte Penal Internacional, en su artículo 17,  establece como criterios para comprobar si “hay o 
no disposición a actuar en un determinado asunto”, a  tenor de  las circunstancias concretas del 
caso: demora injustificada, que el proceso no esté siendo sustanciado de manera independiente 
o  imparcial;  y  para  determinar  la  incapacidad  para  investigar  o  enjuiciar  en  un  asunto 
determinado, si el Estado en cuestión no puede hacer comparecer a los acusados, no dispone de 
las  pruebas  y  los  testimonios  necesarios  o  por  cualquier  otra  razón no  está  en  condiciones  de 
llevar a cabo el juicio.  

 
En  suma,  a  la  luz  de  todo  lo  anterior,  la  información  remitida  por  las  autoridades 

estadounidenses evidencia justo lo contrario de lo que afirman el JCI 6 y el Pleno de la Sala de lo 
Penal: no se acredita en modo alguno la existencia de una real indagación penal dirigida por una 
autoridad independiente, en la que se hubieran dilucidado las posibles responsabilidades penales 
de  los  querellados.  En  consecuencia,  no  puede  existir  concurrencia  de  jurisdicciones  alguna.  Y 
todo ello, reiteremos, según una serie de estándares básicos de referencia acerca de qué es una 
“investigación  efectiva;  sin  demora  y  con  una  sustanciación  independiente  e  imparcial”; 
estándares  que  no  pueden  depender  sin  más  y  en  grado  absoluto,  como  se  pretende,  de  si 
estamos ante el “sistema anglosajón o el europeo”. 

 
Con  todo  lo  dicho,  no  sería  exagerado  concluir  que  el  resto  de  cuestiones  que  invoca  el 

Pleno  de  la  Sala  son,  en  realidad,  irrelevantes.  Pero  en  todo  caso,  ofrezcamos  algunos 
comentarios acerca de  tres de ellas, pues plantean ciertos  temas de  importancia general  sobre 
los que es oportuno expresar nuestro parecer. 

 
3.2   ¿Sin perjuicio o con perjuicio? 

 
Aunque ya señalamos que el Auto del Pleno de la Sala no entra a examinar si en el caso concurren 
los requisitos de perseguibilidad o criterios de conexión con España que, en su nueva redacción, 
establece el artículo 23.4 de la LOPJ, también advertimos ya que el JCI 6 sostenía que era “cuanto 
menos discutible la constatación de vínculos relevantes con España”. 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Sobre  el  particular,  valga  recordar  que  tal  y  como  reprodujimos  al  comienzo,  el  actual 
artículo  23.4  de  la  LOPJ  arranca  con  la  siguiente  fórmula:  “Sin  perjuicio  de  lo  que  pudieran 
disponer  los  tratados  y  convenios  internacionales  suscritos  por  España”.  Igualmente,  ya 
apuntamos  que  los  querellantes  definen  los  hechos  como  violatorios,  entre  otros,  de  los 
“Convenios  de  Ginebra  de  1949  y  sus  Protocolos  adicionales”.  Y  en  este  sentido,  el  Voto 
Particular disidente del Pleno de la Sala perfila la calificación jurídica en estos términos:  

 
“Los hechos descritos pueden constituir delitos contra la Comunidad Internacional del Título XXIV del 
Código Penal: por maltrato, tortura o tratos inhumanos contra prisioneros de guerra protegidos por 
el III Convenio de Ginebra, de 12 de Agosto de 1949, o por el Protocolo I Adicional de 8 de junio de 
1977, delito previsto en los artículos 608‐2º y 609 CP (…), en concurso real con un delito de privación 
a prisioneros de guerra de su derecho a ser  juzgados regular e  imparcialmente y de otro delito de 
confinamiento ilegal de prisioneros de guerra, de los artículos 608‐2º, 611‐3º y 4º del Código Penal 
(prisión de 10 a 15 años de prisión). Los querellados responderían de tales delitos como autores por 
inducción  o  por  cooperación  necesaria,  (…)  o  por  autoría mediata  en  estructuras  organizadas  de 
poder, o por comisión por omisión de quien siendo autoridad o superior jerárquico no evitare tales 
hechos,  del  art  615 bis  del  Código Penal,  al  diseñar,  elaborar  y  aprobar  una  cobertura  legal  para 
“justificar”  la conducta y procurar  la  impunidad de  los autores materiales de  los delitos,  sin haber 
puesto  medios  que  contrarrestaran  o  evitasen  el  gravísimo  riesgo  que  habían  provocado  con  su 
actividad, al proponer la fundamentación jurídica vinculante de decisiones políticas que justificaron 
e  hicieron  posible  la  ejecución  de  hechos  constitutivos  de  graves  violaciones  del  Derecho 
Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos fundamentales, particularmente del derecho 
a no sufrir tortura ni detención ilegal”. 

 
Los tratados  internacionales aludidos –vinculantes para España‐ establecen una clara obligación 
de perseguir, enjuiciar y, en su caso, castigar a los responsables de tales crímenes. Esta obligación 
es de “carácter absoluto”, pues aparece formulada 
del  siguiente  modo:  “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,  y  deberá  hacerlas  comparecer  ante  los 
propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad” 
(artículos  49  del  I  Convenio  de Ginebra,  50  del  II 
Convenio,  129  del  III  Convenio  y  146  del  IV 
Convenio).  En  consecuencia,  si  respecto  a  las 
graves infracciones de los Convenios de Ginebra se 
pretenden  exigir  requisitos  de 
perseguibilidad/conexión adicionales, ello se hace 
“con  perjuicio”  (es,  decir,  en  violación)  de  las 
obligaciones adquiridas por el Estado. 
 
 
 

 

 
• Ni litispendencia, ni subsidiariedad, 
ni concurrencia, ni primacía cuando no 
hay  persecución efectiva 
 
• Existen estándares mínimos de lo 
que es una investigación efectiva   

 
• Exigir requisitos de perseguibilidad 
adicionales, se hace ‘con perjuicio’  de las 
obligaciones internacionales de España 

 
• No hay regla absoluta que otorgue 
preferencia total a los tribunales del lugar 
de comisión delito 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3.3   ¿Coexistencia en vez de prioridad absoluta? 
 

Aunque  la Sala de  lo Penal habla de  la  “coexistencia” del principio de  subsidiariedad con el de 
concurrencia,  lo  que  en  el  fondo  quiere  establecer  –y  así  lo  hace‐  es  “una  regla  de  prioridad 
absoluta”,  lo  que  denomina  la  “prioridad  del  “locus  delicti”.  Un  posicionamiento  de  este  cariz 
soslaya  que  en  el  Derecho  internacional  ‐convencional  o  consuetudinario‐  no  se  reconoce 
ninguna regla absoluta o principio que otorgue supremacía o preferencia totales a los tribunales 
del Estado del territorio donde los crímenes se han cometido con relación a otras jurisdicciones, 
cuando  precisamente  de  lo  que  se  trata  es  de  investigar  y  enjuiciar    crímenes  de  derecho 
internacional.  En este punto,  no debe  confundirse  “principal”  con  “primacía”,  “superioridad” o 
“prioridad”.  En  materia  de  crímenes  que  afectan  bienes  que  atañen  a  la  humanidad  en  su 
conjunto todos los Estados pueden –y a veces deben‐ ejercer indistintamente su jurisdicción; es 
decir, pueden concurrir en tal ejercicio para iniciar e instruir un proceso si, desde luego y sobre 
todo, tienen voluntad y capacidad de hacerlo. Ninguna jurisdicción tiene un “mejor” Derecho que 
otras y, por mucho que  lo “deseable” sea que  los crímenes  internacionales sean  juzgados en el 
lugar  de  comisión del  delito,  el Derecho  internacional  en ningún momento ha  establecido una 
prelación de jurisdicciones donde la territorial tuviese una primacía absoluta e indiscutible.  

   
Al respecto, valga recordar brevemente por ejemplo, que el Estatuto de Roma de la Corte 

Penal  Internacional  aclaró  los  criterios  de  atribución  de  competencia  en  caso  de  conflicto  de 
jurisdicciones  en  orden  a  determinar  cuál  de  las  jurisdicciones  (nacionales)  puede,  en mejores 
condiciones, perseguir un crimen; así, de entrada, el de  la buena  fe  (art. 20.3, que proscribe el 
enjuiciamiento “fraudulento”) y el del proceso con las debidas garantías (art. 17.2). El Estatuto de 
Roma tiene especial cuidado en no mencionar (al referirse a los tribunales nacionales) el del lugar 
de  comisión  del  delito.  No  solamente  no  hace  tal  distinción  sino  que  siempre  se  refiere  a  los 
tribunales “del Estado que tenga jurisdicción”, o a “otro tribunal” (arts. 17.1 a); 17.1 b); 19.2 b), 
20.3  etc.),  sin  establecer  distinciones  sobre  los  criterios  de  atribución  de  esa  jurisdicción,  y, 
menos  aún,  prioridades  o  preferencias  entre  ellos.  Del  artículo  18.1  del  Estatuto  de  Roma  se 
desprende  igualmente  que  las  jurisdicciones  de  los  diferentes  Estados,  sin  exceptuar  el  del 
territorio, son concurrentes, y que no hay prelación entre ellas.  

   
A ello podemos añadir, brevemente, que las normas relativas al ejercicio de la jurisdicción 

deben aplicarse respetando los compromisos que hayan quedado precisados en las normas en las 
que  ha  consentido  el  Estado;  y  en  este  punto,  tanto  los  Convenios  de  Ginebra  como  la 
Convención contra la Tortura tampoco contienen disposición alguna sobre la absoluta “prioridad 
del “locus delicti”. 

 
Y en cualquiera de los casos, no ha de olvidarse que las argumentaciones que giran en torno 

a  la mejor  condición para el enjuiciamiento de  los  tribunales del  lugar de comisión,  se  centran 
generalmente en la conveniencia de proceder a su enjuiciamiento ahí donde se encuentren todos 
los  elementos  probatorios  tanto  materiales  como  personales,  y  el  más  inmediato  acceso  a  la 
tutela  judicial  por  parte  de  las  víctimas.  En  otros  términos,  se  centran  en  criterios  como 
persecución efectiva, apreciada según estándares rigurosos, y mejor posición para la persecución 
y el enjuiciamiento. 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Conclusión 

 
Las conductas objeto de este proceso en España no han sido ni estarían siendo  investigadas, ni 
sus autores perseguidos penalmente en EEUU. No se han desarrollado investigaciones efectivas, 
exhaustivas y serias por un órgano independiente e imparcial, en los términos de los estándares 
internacionales  sobre  la  materia.  No  existe  “duplicidad”  de  procesos  que  se  solapen  con  la 
investigación  que  pudiera  haberse  iniciado  en  España.  La  documentación  remitida  por  EEUU 
evidencia más bien la falta de voluntad de perseguir penalmente a los querellados por los hechos 
relatados en la querella.  
 

Puesto  que  no  sólo  no  habría  obstáculo  para  el  ejercicio  de  la  jurisdicción  en  España  en 
virtud  del  principio  de  jurisdicción  universal  por  cuanto  el  Estado  tiene  una  obligación 
convencional  de  persecución  en  materia  de  crímenes  de  guerra,  y  visto  que  la  jurisdicción 
estadounidense  no  está  llevando  a  cabo  una  persecución  efectiva  de  los  hechos  objeto  de 
procedimiento en España, los tribunales españoles tienen la obligación de investigar para aclarar 
las circunstancias de los hechos denunciados y sus partícipes. 

   
La interpretación que el Pleno de la Sala  (aunque con Voto Particular disidente) ha hecho 

de  la norma española  abre  la puerta  a  la  denegación de  justicia.  El  sobreseimiento provisional 
ahora confirmado, y que constituye de  facto un archivo definitivo,  va a generar un  lamentable 
vacío de jurisdicción que dejará impunes graves crímenes de derecho internacional. 

 


