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En Madrid a catorce de Abril de dos mil catorce

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El pasado 16 de Septiembre de 2009 se procedió a la incoación del
presente sumario por delitos de Genocidio y Lesa Humanidad, en virtud de
querella formulada por la Procuradora de los Tribunales D". Ana lsabel Lobera
Argüelles en representación de D.David Moyano Tejerina y otros, habiéndose
admitido pgsteriormente la personación como acusación popular de POLITEIA
ASOCIACION PARA LA DEFENSA Y PROGRESO DE LOS INTERESES
CIUDADANOS, dE IA FEDERACIÓN ESTATAL DE FOROS POR LA MEMORIA ,
dE IA FUNDACION ACClÓru PNO DERECHOS HUMANOS, dC IA ASOCIACIÓÑ
PARA LA CREACIÓN DEL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL, LAS BRIGADAS
INTERNACIONALES, LOS NIÑOS DE- LA GUERRA, LA RESISTENCIA Y EL
EXILIO ESPAÑOL Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE
REPRESALIADOS DE LA II REPUBLICA POR EL FRANQUISMO Y DE LA
ASOCIACIÓN DE RECUPERACIÓN DE LA .MEMORIA HISTÓNICN óTARUCAS, ASOC¡ACIÓN DE FAMILIARES DE FUSILADOS Y
DESAPARECIDOS DE NAVARRA POR.EL GOLPE MILITAR EL 18 DE JULIO,
COMISIÓN POR LA MEMORIA HISTÓRICA DEL 36 DE PONTEAREAS Y
SALAMANCA MEMORIA Y JUSTICIA.

SEGUNDO.-En síntesis los hechos investigados se enmarcan en el periodo
comprendido comprendido entre 1942 y abril de 1945 y tuvieron lugar en los
campos de concentración nacionalsocí¡lista de Mauthausen, donde éstuvieron
prisio.neros mas de 7000 españoles, de los cuale§ murieron más de 4300 y en
los de Sachsenhausen y Flossenbür ¡. Los prisioneros fueron sometidds a
programas de exterminio diseñado por el sistema nacionalsocialista, siendo
retenidos en contra de su voluntad por razones de raza, religión, nacionalidad o
convicciones políticas. Los prisioneros recluidos en estos tres campos fueron
gbjeto de formas extremas de maltrato y abuso, incluido el asesinato. Una parte
importante de españoles llegaron como prisíoneros en convoyes de deport'ados
procedentes de diversas ciudades europeas, siendo sometidos a tratos
inhumanos, violencia... llegando incluso a la muerte en multitud de ocasiones.

TERCERO.- En autos de 17 de Septiembre de 2009 y 7 de Enero de 2011, seacg(q et p.rocesamiento de Johann Leprich, nacido en 1925 en Birk, (Rumanía)
apátrida ,desnaturalizado como ciudadano estadounidense; ex nacional dé
Rumanía. y Hungría _,Antón Tittjung, nacido en 1924 en Erdud, antigua
Yugoslavia, actual Croacia, apátrida ,desnaturalizado como ciudadáno
estadounidense; ex nacional de Yugosl
( lwan Nikolaíevich Demjamjuk) como
humanidad previstos y penados en los
concurrir indicios de que dichas pers
castigo de las personas que ingresaba
las Totenkops SS y su prestación como guardias armados en los diferentes
campos de concentración mencionados.



,9
El procesamiento quedó sin efecto respecto a Josias Kumpf por auto de 27 de
Octubre de 2009 y a John Demjamjuk por auto de 25 de Abril de 2012 , al
acreditarse el fallecimiento de ambos.

CUARTO.- En escrito del pasado día 10 de Noviembre de 2011,la Procuradora
Sra.Lobera Argüelles en la representación que ostenta ,solicitó ampliación de la
querella inicial a los hechos imputados a THEODOR SZEHINSKYJ, interesando
su prisíón provisional y la emisión de Orden lnternacional de Detención,
admitiéndose la ampliación interesada por auto de 7 de Diciembre de 2011.

QUINTO.- Por auto de 26 de Febrero de 2013, se acordó el procesamiento del
querellado THEODOR SZEHINSKYJ n/ el 14.2.1924 en Malnow ( Ucrania)
residente en los EEUU, como cómplice de delitos de genocidio y lesa humanidad
previstos y penados en los añs. 607. y 607 bis del Códig9 Pqngl, disponiéndose
asimismo su prisión provisional y al ignorarse su actual domicilio o paradero en
España, se libraron comunicaciones a las Direcciones Generales de la Policía y
de la Guardia Civil, para que se procediera a su Búsqueda, Captura e lngreso en
Prisión a disposición de este Juzgado y a resultas de esta causa, librándose en
este sentido las correspondientes requisitorias.

SEXTO.- En providencia de fecha 17 de Marzo del año en curso y ante la
entrada en vígor la Ley Orgánica 112014, de 13 de marzo, relativa a la justicia
universal, que modifica los apartados 2, 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del PoderJudicial, se acordó conferirtraslado al Ministerio
Fiscal para informe respecto al eventual alzamiento de las medidas cautelares
adoptadas en la presente causa respecto all los procesado/, así como sobre la
conclusión del presente sumario y posterior sobreseimiento a acordar, en su caso,
por la Sección 4' de la Sala de lo Penal de esta Audiencia, evacuándose el
trámite mediante informe fechado el día 25 del mismo mes que es del tenor literal
siguiente:

"El Fiscal en el traslado conferido por providencia de fecha 17 de Marzo del 2014 DICE:
1.- La causa se inició como consecuencia de la querella presentada por graves hechos
criminales constitutivos de delifos de genocidio y crímenés contra la humanidad, cometidos
en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenburg bajo el
régimen nazi.En dichos campos prestaron seryrcios como guardias armados peftenecientes a
/as SS Totenkopf , cuatro individuos identificados comoj Johann Leprich (residente en Esfados
Unidos de América),Antón Tittjung (residente en Esfados Unidos de América) Josras Kumpf
(fallecido en Austria) lvan (John) Demjanjuk (en la áctualidad fallecido fras haber sido
juzgado y condenado por un Tribunal de Munich -Alemania- como cómplice del crimen de
genocidio en relación con hechos criminales drsfrntos),

En fecha 17 de septiembre del 2009 se dictó auto de procesamiento contra fres de /os
querellados por los delitos de Genocidio y Lesa Humanidad, acordándose la prisión provisional
y ellibramiento de las pertinenfes órdenes de detención internacionales.

El año 2011 se presentó una ampliación de la querella contra THEODOR SZEHINSKYI, que
había prestado seruicio para /as SS Totenkopf en el campo de Sachsenhausen, donde
conforme se ha acreditado en la instrucción de la causa se encontraban ilegalmente
privados de libertad centenares de ciudadanos españo/es, soticitándosé de /as
autoridades estadounidenses a través de Comisión Rogatoria copia certificada de los
documentos aporfados como Anexos l-Vl con elescrito de ampliación de la querella.

En fecha 26 de Febrero del 2013 se ha dictado auto declarando procesado a THEODOR
SZEHINSKYI y acordando la remisión de Comisión Rogatoria a EEUU a fin de valorar su
esfado físico y mental anfes de emitir las Ordenes lnternacionales de detención.
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previsfos en et citadó ,pi,tr¿ó i) AA ai. ZS.¿ de la LOPJ. y ello aun cuando la norma no
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misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los
requisitos establecido en ella.

SEGUNDO.- En el proceso ordinario la decisión del ponef fin al procedimiento
antes del juicio oral, ya sea acordando el sobreseimiento libre previsto en el art.
637 de la-Ley de Enjuiciamiento Criminal, el sobreseimiento provisional previsto
en el art. 64i de la-citada Ley o se aorecie la concurrencia de un artículo de
previo pronunciamiento de lós previstos en el at. 666 de la misma .Ley
borrespónde al órgano encargado del enjuiciamiento, en este caso a la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional.

TERCERO.- Sentadas las anteriores bases legales, y a fin de que la Sala de lo
Penal de esta Audiencia se pronuncie sobre la concurrencia de los requisitos
prevístos en el apartado a) del Art. 23.4 de la Ley Orgánica. del Poder Judicial a
ios efectos de cumplir con.el mandato previsto en la disposición transitoria de la
Ley Orgánica 112014, de 13 de marzo, o bien, adopte la decisióJ't.qqe estime
peitineñte, es procedente, según lo solicitado por pa4e del.Ministerio Fiscal,
ácordar la conilusión del presénte procedimiento y la elevación del mismo a Ia
Sección 4" de la citada Sala funcionalmente competente.

PARTE DISPOSITIVA

SE DECLARA CONCLUSO el presente sumario, que se remitirá a la Sección
4a de la Sala de lo Penal de esta Audiencia a fin de que se pronuncie sobre la
concurrencia de los requisitos previstos en el apartado a) del Ar1. 23.4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial a los efectos de cumplir con el mandato previsto en
la tisposición transitoria de la Ley Orgánica 112014, de 13 de marzo, de
modificacíón de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, o bien,
adopte la decisión que estime pertinente

Emplácese al Ministerio Fiscal y demás partes personadas ante dicha Sección
por término de diez dias.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno

Así lo acuerda, manda y firma D. ISMAEL MORENO ARRO, Magistrado-
;ia Nacional. Doy fé.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado;



FISCALÍA DE I-AAUDIENCIA NACTONAL

García Gutierrez, s/n
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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIóN NO 2

ROLLO DE SAIá NO 7Ol2009

SECCION CUARTA

A LA SA]A DE LO PENAL

El Fiscal, evacuando el traslado confer¡do por la Sala de Io Pena! de la Audiencia

Nacional en !a causa de referencia, DICE:

1.- Hechos que son objeto del procedimiento. La causa se inició como

consecuencia de la querella por graves hechos criminales const¡tut¡vos de delitos de

genoc¡d¡o y crímenes contra la humanidad, comet¡dos en los campos de

concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenburg bajo el régimen nazi.

Los hechos que se relatan son, en síntesis, los siguientes:

"En el campo de concentración nacionalsocialista de Mauthausen estuvieron

prisioneros más de 7000 españoles, de los cuales murieron más de 4300. Lo mismo

sucedió en los campos de Sachsenhausen y Flossenbürg. Durante el período

comprendido entre L942 y abril de 1945 se albergó en dichos campos a miles de

personas entre las que estaban numerosos españoles. Los prisioneros fueron

sometidos a programas de exterminio diseñado por el sistema nacionalsocialista,
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siendo reten¡dos en contra de su voluntad por razones de raza, religión, nacionalidad

o convicciones polít¡cas. Los prisioneros recluidos en estos tres campos fueron objeto

de formas extremas de maltrato y abuso, incluido el asesinato.

Una parte importante de españoles llegaron como prisioneros en convoyes de

deportados procedentes de diversas ciudades europeas, siendo somet¡dos a tratos

inhumanos, v¡olenc¡a... llegando incluso a la muerte en multitud de ocasiones'

En dichos campos prestaron servicios como guardias armados pertenec¡entes a

las SS Totenkopf, cuatro individuos identificados como:

- Johann Leprich (residente en Estados Unidos de América)

- Anton Tittjung (residente en Estados Unidos de América)

- Jos¡as Kumpf (fallecido en Austr¡a)

- Ivan (John) Demjanjuk (en la actualidad fallecido tras haber sido juzgado y

condenado por un Trlbunal de Munich -Alemania- como cómpl¡ce del cr¡men de

genocidio en relación con hechos criminales distintos).

Según la querella resulta acreditada documentalmente en numerosos informes

y pruebas que dichas personas pafticiparon en la persecución y castigo de las

personas que ingresaban al campo, perteneciendo los citados al batallón de las

Totenkopf SS y su prestación como guardias armados en los diferentes campos de

concentración mencionados".

En fecha 17 de septiembre del 2009 se dictó auto de procesamiento contra tres

de los querellados por los delitos de Genocidio y Lesa Humanidad, acordándose la

prisión provisional y el libramiento de las pertinentes órdenes de detención

internacionales.

El año 2011 se presentó una ampliación de la querella contra THEODOR

SZEHINSKYI, que también había prestado servicio para las SS Totenkopf en el
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campo de Sachsenhausen, donde conforme se ha acreditado en la instrucción de la
causa se encontraban ilegalmente privados de libertad centenares de ciudadanos

españoles.

En fecha 26 de Febrero del 2013 se ha dictado auto declarando procesado a

THEODOR SZEHINSKYI y acordando la remisión de Comisión Rogator¡a a EEUU a fin
de valorar su estado físico y mental antes de emitir las Órdenes Internac¡onales de

detención. Se ha recibido contestación de las Autoridades Estadounidenses

aportando documentación médica relativa al estado de salud del procesado. La

causa se encuentra pendiente del informe del médico forense sobre la
documentación médlca remitida a fin de valorar el estado frsico y psiquico del

procesado.

Tras la entrada en vigor de la reforma el Instructor acordó la conclusión de
sumar¡o y elevó la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en su

condición de órgano competente funcionalmente para dar cumplimiento al tramite
prev¡sto en la disposición Transitoria Única de Ia Ley Orgánica U2Ol4, de 13 de
mazo, de modificación de la Ley Orgánica 611985, de 1 de julio, del Poder ludicial.

2.- Organo judicial competente, La citada reforma operada por la Ley

Orgánica Ll20l4, de 13 de mazo, de modiflcación de la LeyOrgánica 6/1985, de 1

de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal ha introducido límites al

ejercicio de la jurisdicción por los tribunales españoles en determinadas categorías

del¡ct¡vas recogidas fundamentalmente en los apartados 3 y 4 del art. 23 de la LOpJ.

Además la disposición transitoria de la ley citada ¡nstaura un trámite especial de
revisión de la jurisdicción de las causas en tramitación al establecer:

"Las causas que en el momento de entrada en v¡gor de esta Ley se encuentren

en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán
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sobreseídas hasta que no se acred¡te el cumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos establecidos

en ella. "

Los de¡¡tos de genocidio y lesa human¡dad denunc¡ados en las querellas

interpuestas y reflejados en los autos de procesamiento son contemplados en el art.

23.4.a) de ¡a LOPJ. lo que ¡mpl¡ca la apeÉura del trám¡te espec¡al previsto en la
citada d¡spos¡ción transitor¡a.

Por lo tanto, conforme al novedoso trám¡te de rev¡s¡ón de la jurisdicc¡ón

¡ntroduc¡do por la ley orgánica U2074, y de conformidad con el reparto de la

competenc¡a funcional establecido en nuestro s¡stema procesal, la F¡scalía planteó la

obligator¡edad de que el conocim¡ento y dec¡s¡ón del inc¡dente de rev¡sión recayera

en la Sala de lo Penal de la Aud¡enc¡a Nac¡onal, puesto que la d¡spos¡c¡ón

trans¡tor¡a obliga a pronunciarse acerca del sobreseim¡ento o la cont¡nuación del
proced¡m¡ento.

La fundamentación juríd¡ca de esta pos¡c¡ón es obv¡a: en el proceso ordinar¡o la
dec¡s¡ón de poner fin al procedimiento antes del Ju¡c¡o Oral, b¡en acordando el
sobrese¡miento l¡bre del art.637 o el sobrese¡m¡ento prov¡s¡onal art.641 de la
LECRIM., o bien porque se aprec¡e la concunenc¡a de un artículo de previo

pronunc¡amiento del art. 666 de la LECRIM. se atr¡buye en exclusiva a la Sala de lo
Penal de la Audienc¡a Prov¡nc¡al o en materias de su competenc¡a a la Sala de lo
Penal de la Aud¡enc¡a Nac¡onal. Por lo tanto, este nuevo trám¡te procesal ¡nstaurddo
por Ia reforma deberá acomodarse al sistema de competencia funcionaf previsto en

el art. 15 de la LECRIM. que d¡str¡buye las competencias entre los Juzgados de

Instrucción, Juzgados de lo Penal y las Salas de lo Penal de la Audienc¡a Provincial,

entrando claramente la dec¡sión de archivo en esta últ¡ma c¿tegoría. El art. 666.10
prevé como arti.ulo de prev¡o pronunc¡am¡ento la decl¡nator¡a de jur¡sdicc¡ón,

s¡tuación con evidentes analogías al trám¡te contemplado en la reforma.

A mayor abundamiento, a f¡n de que las cuest¡ones a resolver -bien sea el

sobrese¡m¡ento, b¡en sea la continuac¡ón del procedim¡ento- sean objeto de un

tratamiento un¡tario y de una respuesta jurídica un¡forme por parte del Tribunal

encargado del enju¡c¡amiento, y tenlendo en cuenta la naturaleza y gravedad de los



del¡tos objeto de invest¡gación, así como las penas con las que están sancionados

tales delitos (superiores en cualquier caso a los 9 años de prisión), límite que

determina el proced¡miento a seguir (abreviado si la pena no es superior y ordinario

si la pena es superior) corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el

conocimiento del trámite previsto en la citada Disposición Transitoria conforme el

arl.627 de la LECRIM.

En esta línea cabe mencionar el acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional 21 de Maao de resolver constituida en Pleno jurisdiccional todas

las cuestiones relativas a la aplicación a los procesos penales en trámite de las

nuevas normas reguladoras de la jurisdicción penal extraterr¡tor¡al contempladas en

el art. 23 de la LOPJ y de la Disposición Transitoria Unica de la ley orgánica 112014.

3.- Una vez identificado el órgano competente para la decisión sobre el

incidente planteado es preciso analizar los problemas que suscita la aplicación de la
reforma a esta causa.

A) La primera cuestión que se plantea es la de resolver si la reforma es aplicable

a la causa iniciada con anter¡oridad a la entrada en vigor de la disposición transitoria

única de la Ley Orgánica L/20L4, de 13 de mazo, de modiflcación de la Ley

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La respuesta debe ser afirmativa,
ya que la Disposición Transitoria Unica obliga a aplicar las nuevas normas orgánicas

reguladoras de la jurisdicción a todas las causas que se encuentren en tram¡tación,

situación en la que se encuentra la presente causa.

La propia reforma, como ya se ha señalado, prevé un trámite especial a fin de

valorar la concurrencia de los requisitos exigidos para determinar si existe
jurisdicción de los Tribunales españoles en este caso.

El Tribunal Supremo, en la STS 25-2-2003 (dictada en el caso Guatemala), ya se

pronunció sobre la pos¡b¡lidad de revisión de oficio o a instancia de parte del examen

en cualquier momento procesal de los presupuestos para el ejercicio de la

;
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jurisdicción por los Tribunales españoles, equiparando el problema planteado a la
resolución de un expediente de declinatoria de jurisdicción' Así señala: 'Sin

embargo, podemos decir que en tdnto que se trata de la posición de un Tribunal de

¡nstancia que resuelve definitivamente apreciando la falta de jurisdicción, s¡n que

exista la posib¡l¡dad del planteamiento posterior de un confl¡cto negat¡vo que

perm¡t¡era una decisión def¡n¡t¡va por otro órgano superior, la decisión adoptada es

equiparabte a la resolución est¡mator¡a de la declinatoria prev¡sta en el a¡tículo 676

de la Ley de Enju¡ciam¡ento Criminal, que esb Sala ha interpretado desde el acuerdo

adopbdo en el Pleno no jur¡sd¡cc¡onal de I de mayo de 1998, aplicado entre otras

en la 5TS de 6 de julio de 1998, en el sent¡do de estimar procedente el recurso de

casación salvo en las causas tramitadas con arreglo a la Ley Orgánica del Tribunal

del Jurado."
El Tribunal Supremo aplica por analogía el mecanismo del artículo de previo

pronunciamlento previsto en el art. 666 de la LECRIM. equiparando su resultado a la

declaración de archivo.

En la sentenc¡a aludida el Tribunal Supremo realiza una serie de af¡rmaciones

que pueden recordarse en este informe. Así se afirma que la jurisdicción, que es una

de las expresiones de la soberanía del Estado, es entendida como la facultad o
potestad de juzgar, es dec¡r, de ejercer sobre determinadas personas y en relación a

determinados hechos, sometiéndolas, en el caso del derecho penal, el "ius puniendi"

que la ley le atribuye. En este sent¡do tiene carácter previo a la competencia y no

puede ser confundida con ella. La determinación de la competencia supone atribu¡r

a unos determinados órganos jurisdiccionales el conocimiento de una determinada

clase de asuntos de forma prevalente a otros órganos jurisdiccionales, pero a todos

ellos les ha sido reconocida previamente la jurisdicción.

Así, se afirma en el art. 117.3 de la CE: "El ejercicio de la potestad jurisdiccional

en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde

exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las

normas de competenc¡a y procedimiento que las mismas establezcan." :

A su vez la LOPJ en su aft. 9 señala:

"1. Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos

casos en que les venga atribu¡da por esta u otra Ley....
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... 3. Los del orden jur¡sdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las
causas y juicios crim¡nales, con excepción de los que corespondan a la jurisdicción

militar.

6. La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la
falta de jurisdicción y resolverán sobre la m¡sma con aud¡encia de las paftes y del
M¡n¡ster¡o Fiscal. En todo casq esta resolución será fundada y se efectuará indicando
siempre el orden jurisdiccional que se estime competente."

El archivo de las diligencias se produciría no por alguna de las causas previstas

en los artículos 637 y 64L de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino como
consecuenc¡a de la afirmación de la falta de jurisdicción de los Tr¡bunalds españoles.
Lo que se ha planteado versa sobre el alcance e interpretación de las disposiciones

aplicables para determinar si en España pueden ser juzgados hechos que han

ocurrido en territorlo de otro país, sujeto a la soberanía de otro Estado, y que, por lo
tanto, no quedan bajo los efectos del principio general de territorialidad de la Ley
penal española.

Se trata, pues, de un supuesto excepcional, regulado expresamente por el
legislador, que trasciende de una cuestión de competenc¡a entre órganos
jurisdiccionales ¡nternos y que consiste en la determinación del alcance de un poder

del Estado español, el Poder Judicial, sobre hechos comet¡dos en territorios
sometidos a la soberanh de otro Estado, teniendo la decisión carácter definitivo al

no ser posible el planteamiento de un conflicto negativo de jurisdicción.

Actualmente esta aflrmación no puede ser realizada de forma tan categórica ya

que la Ley Orgánica t812003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte penal

Internacional prevé en sus art. 8 y siguientes la posibilidad de plantear cuest¡ones de
competencia a la Corte Penal Internacional.

B) En segundo lugar es preciso examinar si en la causa concurren los

presupuestos necesarios para mantener el ejerc¡cio de la jurisdicción universal.

7



Los hechos han sido califlcados de crímenes de Genoc¡dio, de Lesa
Humanidad y de torturas denunc¡ados en las querellas interpuestas en los autos
de fecha 18 de Jul¡o del 2OOB por el que se adm¡te a trámjte la quere a, y en los
autos de fechas 17 de septiembre del2OOg y 26 de Febrero del 2013 por Io que se
acuerda el procesam¡ento de los querellados.

Estos t¡pos delict¡vos son contemp¡ados en el art. 23.4.a) y b) de la LOPJ. Io que
impl¡ca la apertura del trámite espec¡ar prev¡sto en ra c¡tada disposición trans¡toria.

conforme a Ia reforma operada por ra c¡tada norma se cercena sustanciarmente
el ejercicio de ra jur¡sd¡cción un¡versar por nuestros Tr¡bunares en ros deritos
contemplados en el art. 23.4 a) y b) de la LOPJ, pues el ejerc¡cio de la jur¡sd¡cc¡ón
queda constreñido a los s¡gu¡entes casos:

a) Genoc¡dA bsa human¡dad o contra las personas y b¡enes proteg¡dos en @so
de contT¡cto armadq s¡empre que el proced¡m¡ento se d¡r¡ja contra un español o
contra un c¡udadano extranjero gue res¡da hab¡tualmente en España, o contra un
extranjero que se encontrara en España y cuya extradtt¡ón hub¡em s¡do denegada
por las autor¡dades españolas.

se ha optado por er cr¡terio de fa personar¡dad act¡va y por er cr¡ter¡o de ra
representación, si b¡en matizado por la ex¡stenc¡a de un rechazo de petic¡ón de
extrad¡c¡ón por las autoridades españolas, presc¡nd¡endo pnr completo del princ¡pio
de personalidad pas¡va ¡dentincado con la nacionalidad española de las víctimas (
fuero claramente concurrente en este proceso at haberse constatado la
ex¡stenc¡a de víct¡mas españolas de forma mas¡va). Ninguno de los supuestos
descritos concurre en este caso. Los querellados no se encuentran en las categorías
c¡tadas o no reúnen esas característ¡cas. Todos han sufr¡do un proceso de
desnaturalizac¡ón pr¡vándores jud¡c¡armente de ra nacionaridad estadoun¡dense.
N¡nguno ostenta la nac¡onalidad española, n¡ res¡de en España ni se encuentra en
terr¡tor¡o nac¡onal, y además en este caso debería haberse incoado un exped¡ente de
ertradición instado por otro paÍs y que se hub¡era denegado. Er procedim¡ento de
extrad¡c¡ón deberá refer¡rse a los mismos hechos denunc¡ados en España en
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congruencia con el pr¡ncipio "aut dedere aut iudicare", asentado en derecho

extradicional y en numerosos tratados de extradición.

Así las cosas, el proced¡m¡ento a pesar de las miles de víctimas
españolas queda abocado irremediablemente a su sobreseimiento y
archivo definitivo por ¡mperat¡vo legal.

b) Detitos de to¡tura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del
Código Penal, cuando:

1.o el procedimiento se diriJ'a contra un español; o,

2.o la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los

hechos y la percona a la que se ¡mpute la comisión del delito se encuentre en

teritorio españo|."

Tampoco la calificación jurídica de los hechos como delito de torturas permitiría

su persecución pues no concurren ninguno de los dos criterios expuestos. Ni la
nacionalidad española de los perjudicados, ni los miles de ciudadanos españoles que

sufrieron la muerte y torturas en los campos de concentración de Mauthausen,

Sachsenhausen y Flossenbürg son suficientes, a juicio del legislador, para asumir la

competencia y conocer de la causa.

El art. 23.4.b) atribuye la jurisdicción a los Tribunales españoles, en primer lugar,

cuando el procedimiento se dir'rja contra un español. La reforma con deficiente

técnica legislativa ¡ncluye el princ¡pio de personalidad activa como cr¡terio de

asunción de la competencia cuando ya estaba contemplado en el art. 23.2 LOPJ que

de forma general establece la competencia de los Tribunales españoles para los

delitos "que hayan sido cometidos fuera del teritorio nacional, siempre que los

criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieian adquhido

la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hetho" si bien



sometidos a determinados requisitos de procedibilidad.

En segundo lugar cuando la víctima tuviera la nacionalidad española en el

momento de los hechos y fa persona a quien se impute el hecho delictivo se

encuentre en territorio español. Se ha acreditado en la causa que los querellados

se encuentran en territorio de EEUU pendientes de expulsión al haber sido privados

de la nacionalidad estadounidense.

Resulta evidente, pues, que la ley vigente obliga al Tribunal a acordar el
sobreseimiento de la causa conforme a lo previsto en la disposición transitoria

única de la ley Orgánica Ll20L4, de 13 de maao, de modificación de la Ley Orgánica

61L985, de 1de julio, del PoderJudicial, relativa a la justicia universal.

En atención a todo !o expuesto, e! Fiscal interesa de la Sala de lo Penal el
sobreseimiento de las actuaciones, sin perjuicio de que valore al amparo
del art. 35 LOTC la procedencia de plantear la cuestión de
inconstitucionalidad respecto det aft. 23.4.a) de la LOPJ, norma orgánica
cuya aplicación conduce imperativamente al sobreseimiento de la causa,
en cuanto puede vulnerar derechos constitucionales: el derecho a la tutela
judicial efectiva contemplado en el att. 24 de la CE y att. 53.10 de la CE, y
el principio de igualdad del aft. 14 de la CE.

Madrid, a 30 de
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