
 
 
VOTO PARTICULAR al Auto 80/2014, caso de la masacre de españoles 
en Mauthausen, que emiten los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y José 
Ricardo de Prada Solaesa.  
 
 
 

Justificamos nuestra discrepancia con la decisión de sobreseimiento 
y archivo del sumario, en la consideración de que el Estado tiene asumida 
la obligación de investigar y perseguir los crímenes de derecho 
internacional de genocidio, contra la humanidad y crímenes de guerra, 
debiendo reconocerse la primacía, al menos, del derecho convencional 
internacional sobre la ley interna. Acerca de la pertinencia de plantear una 
cuestión de constitucionalidad sobre la nueva redacción del art. 23.4 de la 
Ley orgánica del Poder Judicial (Lopj) por posible vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva y del principio de igualdad, por tratamiento 
discriminatorio de las víctimas nacionales de delitos de derecho 
internacional, compartimos los criterios que se desarrollan en los otros dos 
votos discrepantes. 

 
 

 1.- Objeto fáctico y calificación jurídica.  
 

Según el auto de conclusión del sumario de 14 abril 2014, el objeto 
fáctico del proceso lo constituye el confinamiento y encierro entre 1942 y 
mayo de 1945, en los campos de concentración de Mauthausen, 
Sachsenhausen y Flossenbürg, de más de siete mil españoles, de los que 
murieron aproximadamente cuatro mil trescientos. Los prisioneros fueron 
sometidos a formas extremas de tortura, maltrato y abuso, que incluyó el 
asesinato.  
 
 Esas conductas serían relevantes, según los autos de procesamiento, 
como delitos de genocidio del art. 607 del Código penal y delitos contra la 
humanidad del art. 607 bis; aunque debe reconocerse que también podrían 
constituir crímenes de guerra en la modalidad de delitos contra las personas 
protegidas del art. 607, 608 y 612 Cp, como conviene el auto de la mayoría, 
al afectar a prisioneros de guerra, personas privadas de libertad y personas 
desplazadas, todos ellos protegidos por el III y IV Convenio de Ginebra. 
Visto el carácter sistemático, masivo y general de las conductas, la correcta 
tipificación es un problema de concurso de normas, incluso de delitos, que 
ahora no es preciso atender. 
 



 En relación a esta acción masiva y serial consideramos el deber de 
España y de sus tribunales de investigar, perseguir y juzgar a los 
imputados, por aplicación del derecho internacional convencional –aunque 
consideramos que dicha obligación no tiene sólo su fuente en los tratados, 
destacamos esta opción por razones de la configuración constitucional del 
derecho internacional. Aunque la reforma del art. 23.4 Lopj, operada por 
Ley orgánica 1/2014, limita la jurisdicción sobre los delitos de genocidio, 
lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de 
conflicto armado a muy estrictos vínculos de conexión relacionados con la 
personalidad activa, en su apartado p) establece, como no podía ser de otra 
manera, la cláusula de salvaguarda del derecho internacional convencional. 
Porque las disposiciones de un tratado –compromiso internacional asumido 
por el Estado- solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la 
forma prevista en el tratado o de acuerdo con las normas generales del 
derecho internacional, nunca por una ley, tal y como establece el art. 96.1 
de la Constitución. 
 

La decisión de la que disentimos sostiene que no existe ninguna 
norma internacional que obligue a nuestro Estado a investigar esos 
crímenes y juzgar a sus autores, y para ello incorporar el principio de 
jurisdicción universal, ni siquiera cuando se trata de proteger frente a la 
masacre a miles de víctimas nacionales o de impedir la impunidad del 
crimen. Hemos de matizar que en el caso no se trata de una extensión 
universal de la jurisdicción en nombre de la comunidad internacional, más 
allá del lugar de ejecución y de la nacionalidad del autor y de la víctima; 
aquí se cuestiona la protección de víctimas nacionales que habían accedido 
al proceso y de la persecución de autores identificados y ya procesados por 
crímenes internacionales cometidos contra ciudadanos.  
 

2.- Los más graves crímenes internacionales. 
 
 La instrucción ha puesto de manifiesto la existencia de conductas 
calificables provisionalmente como genocidio, crímenes de lesa humanidad 
y contra el derecho humanitario: estaríamos en el ámbito de los delitos 
contra la Comunidad internacional, es decir los delitos más graves 
conforme al derecho internacional, masacres perpetradas contra ciudadanos 
españoles que fueron tomados como prisioneros en el contexto de un 
conflicto armado de índole internacional.  
 
 Es importante destacar la diferencia de trato que debe dispensarse a 
los distintos títulos de imputación que bajo la denominación del principio 
de jurisdicción universal acoge el art. 23.4 Lopj. No tienen la misma 
consideración el tráfico de drogas, el terrorismo o la violencia familiar que 



los crímenes de guerra y de lesa humanidad y el genocidio. Porque estos 
tres títulos están contemplados en el Estatuto de la Corte Penal 
internacional, donde se tipifican y establecen penas, lo que permite la 
aplicación directa del derecho internacional sin necesidad de recurrir a la 
legislación penal de los Estados. Son delitos de derecho internacional y su 
persecución penal se ha de realizar sin reparar en el lugar de comisión ni en 
la nacionalidad del autor y de las víctimas, algo que viene reconocido por 
el derecho internacional consuetudinario y, que aquí nos interesa resaltar, 
por tratados internacionales que España ha incorporado expresamente a su 
ordenamiento interno. Su razón de ser es la vigencia de la prohibición del 
genocidio y de los crímenes de guerra y contra la humanidad. 
 

Estos delitos han sido atribuidos a la competencia de la Corte Penal 
internacional por el art. 5 del Estatuto de Roma, los que su art. 1 considera 
como los crímenes más graves con trascendencia internacional. Por lo 
tanto, nos encontramos en el núcleo duro del derecho penal internacional, 
que atiende a los más atroces crímenes internacionales, aquellos que atacan 
a los bienes esenciales de la comunidad internacional, la paz, la seguridad y 
el bienestar de los pueblos. El preámbulo del Estatuto de Roma, que 
España ha ratificado, establece que “es deber de todo Estado ejercer su 
jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales” 
para asegurar que los autores no quedan sin castigo y son sometidos a la 
acción de la justicia.  
 
 3.- Obligación de investigar y perseguir los crímenes de guerra.  
 
 Sostenemos que el derecho internacional obliga a todos los Estados a 
perseguir los crímenes internacionales, en particular los que violan el 
Derecho internacional humanitario al atacar sistemáticamente a personas 
protegidas. En concreto, para los delitos contra prisioneros de guerra y 
personas civiles protegidas en conflictos armados, el Tercer y Cuarto 
Convenio de Ginebra establece en sus  artículos 129 y  146, 
respectivamente, 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 y deberá 
hacerla comparecer ante los propios tribunales sea cual fuere su 
nacionalidad” (redacción común que aparece en los cuatro convenios de 
1949, por ello resultan idénticos con estos los artículos 49 y 50 de los otros 
dos tratados y el art. 85 del Primer Protocolo adicional de 1977). “Podrá 
también –continúa el precepto-, si lo prefiere, y según las condiciones 
previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por 
otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos 
suficientes”.  



 
No hay límite alguno en la norma a la obligación de buscar a las 

personas a quienes se imputen los delitos ni al deber de hacerlas 
comparecer ante los propios tribunales. La lectura que de tal precepto hace 
la mayoría, en el auto del que discrepamos, desconoce las pautas de 
interpretación de los tratados internacionales (principio de buena fe, 
artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados y 
artículo 35.1 de la Ley 25/2014 sobre Tratados y acuerdos internacionales). 
No puede sostenerse, al margen del objeto y fin de los Convenios de 
Ginebra y de las prácticas seguidas en su aplicación, que la posibilidad de 
entrega a otro Estado significa necesariamente que el acusado ha de 
hallarse en España. En primer lugar, porque atenta a las reglas de la lógica, 
pues la posibilidad de entrega para enjuiciamiento a otro Estado no puede 
entenderse como un criterio de conexión de una jurisdicción prevista sin 
condiciones o restricciones. En segundo lugar, porque desvirtúa la 
obligación de perseguir y, en su caso, castigar –así como su correlato deber 
de incorporar el principio de jurisdicción universal sin limitaciones- que se 
encuentra reconocida de manera unánime en el derecho internacional en 
relación a los crímenes de guerra en conflictos armados de carácter 
internacional (opinión autorizada que mantiene el profesor Werle, Tratado 
de derecho penal internacional, p. 132). Además, estos convenios tienen 
una aceptación universal, ya que han sido suscritos por la inmensa mayoría 
de los Estados. 
 
 La interpretación literal de esta norma convencional, que no 
establece limitación alguna, como vemos, junto a la comparación de esa 
cláusula con la de otros tratados, permite afirmar con rigor la existencia del 
deber de investigar y perseguir. La diferencia con otras normas 
convencionales es relevante: la Convención contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes obliga en su art. 5 a los Estados a 
establecer la jurisdicción cuando el delito se cometa en espacios sometidos 
a su soberanía, el agresor o la víctima fueren nacionales o aquel se halle en 
su territorio, sin excluir otra jurisdicción (es decir la competencia universal) 
ejercida conforme a la legislación nacional; la Convención de represión y 
castigo del crimen de apartheid prevé en su art. V el enjuiciamiento por 
cualquier Estado parte que tuviere jurisdicción sobre los autores o por un 
tribunal internacional; el art. 6 de la Convención para la prevención y 
sanción del delito de genocidio concreta la obligación del Estado del 
territorio y preveía, entonces, una jurisdicción internacional. Porque, 
aunque ninguno de ellos limitaba territorialmente la aplicación por los 
Estados partes del convenio –y así lo estableció la jurisprudencia 
internacional-, no han sido redactados en los términos de la obligación 
inexcusable para los Estados en materia de crímenes de guerra de buscar a 



los autores cualquiera que fuere su nacionalidad y hacerlos comparecer 
ante sus tribunales.  
 

En el auto se hacen citas erróneas para sustentar la tesis mayoritaria, 
cuando se afirma que el Comité Internacional de la Cruz Roja (comentarios 
oficiales, se dice sin mayor concreción) y el Secretario General de las 
Naciones Unidas (en su Informe sobre el alcance y aplicación de la 
jurisdicción universal) sostienen que el “Convenio de Ginebra no establece 
un criterio de atribución de jurisdicción absoluta”. En realidad es al 
contrario y nos vemos obligados a corregir ese argumento. El informe del 
Secretario General (A/66/93, de 20 junio 2011) al recoger, no su propia 
opinión, sino la del Comité Internacional de la Cruz Roja, sienta en su 
párrafo 121: “La base de la jurisdicción universal respecto de graves 
violaciones del derecho internacional humanitario se encuentra en el 
derecho de los tratados y en el derecho internacional humanitario 
consuetudinario”. Y a continuación, en el párr. 123: “Los Convenios de 
Ginebra constituyen uno de los primeros ejemplos de la jurisdicción 
universal en el marco del derecho de los tratados. Aunque en los 
Convenios no se manifiesta expresamente que esa jurisdicción puede 
hacerse valer independientemente del lugar de la comisión del delito, en 
general se ha interpretado que en tales instrumentos se prevé la 
jurisdicción universal”. Y párr. 124: “En los Convenios de Ginebra se 
establece la jurisdicción universal obligatoria, dado que obligan a los 
Estados partes a procesar a quienes presuntamente hayan cometido 
infracciones graves o a realizar las gestiones necesarias para extraditar a 
tales personas. Los Estados pueden llevar a cabo investigaciones o 
actuaciones judiciales incluso contra personas que se encuentren fuera de 
su territorio. Habida cuenta de que la extradición a otro Estado tal vez no 
sea posible, los Estados han de contar en cualquier caso con legislación 
penal que les permita procesar a los presuntos culpables 
independientemente de su nacionalidad y del lugar de la comisión del 
delito. 125. En el artículo 85 del Protocolo adicional I (1977) de los 
Convenios de Ginebra, el principio de la jurisdicción universal se hace 
extensivo a las infracciones graves, entre otras cosas, de las normas 
relacionadas con el desarrollo de las hostilidades. Además, califica de 
infracciones graves a los crímenes de guerra”. El Comité Internacional de 
la Cruz Roja es una organización intergubernamental con personalidad 
jurídica internacional, a la que el Derecho internacional encomienda la 
misión de proteger y asistir a las víctimas de los conflictos armados, de ahí 
que se trate de una opinión autorizada que debe guiar la interpretación del 
alcance del tratado y de las obligaciones que impone a los estados parte (el 
Comité presta asistencia técnica a los Estados sobre el contenido del 
Derecho internacional humanitario, puede intervenir confidencialmente, 



transmite quejas y recibe denuncias, en los términos del art. 126 del III 
Convenio, para los prisioneros de guerra, y del art. 143 del IV Convenio, 
respecto a las personas civiles protegidas).  

 
 5.- Conflicto de normas: aplicación del derecho convencional. 
 
 Según el art. 96.1 de la Constitución, la cláusula de los Convenios de 
Ginebra que obliga a investigar los crímenes contra prisioneros de guerra y 
personas protegidas y a perseguir a los autores de las masacres forma parte 
del ordenamiento jurídico y no puede admitirse que una ley modifique, 
suspenda o derogue dicha norma (“sus disposiciones sólo podrán ser 
derogadas, modificadas, o suspendidas en la forma prevista en los propios 
tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho 
Internacional”, dice el inciso segundo del precepto). El derecho 
internacional humanitario, al menos el de carácter convencional -sin 
necesidad de motivar la vigencia del derecho internacional general que se 
integra con el derecho consuetudinario y los principios generales, citados 
indirectamente en la Constitución- es un límite a la libertad del legislador, 
máxime cuando las normas proceden de un Convenio que goza de prioridad 
en razón de su mayor rango. La no aplicación del tratado por resolución 
judicial puede suponer de hecho la suspensión de sus efectos, algo que 
prohíbe el art. 96 de la Constitución. De ahí se desprende que las normas 
convencionales deben ser aplicadas prioritariamente respecto a cualquier 
norma de derecho interno, pues en la medida que el tratado es inatacable 
por la ley goza de una superior jerarquía. La supremacía del derecho 
internacional es consecuencia también de la responsabilidad internacional 
del Estado.  
 
 Si aceptamos este deber inexcusable de España, como Estado parte 
en las Convenciones de Ginebra, se plantea en el caso un conflicto o 
contradicción de normas con el actual artículo 23.4-a Lopj, conflicto que ha 
de resolverse aplicando la que goza de prioridad por tener mayor rango, es 
decir la que se contiene en el tratado internacional, que el juez tiene 
prohibido no aplicar. La norma interna existe, no es nula, pero deviene 
inaplicable por razón de jerarquía o supremacía de las normas 
convencionales de derecho internacional. Como ha dicho el Tribunal 
Constitucional, la contradicción entre un tratado y una ley es un problema 
de selección del derecho aplicable al caso que deben resolver los tribunales 
y no un problema de constitucionalidad (STc 49/1988, Fj 14, STc 28/1991, 
Fj 5). El tratado desplaza a la ley orgánica, por lo que podría entenderse 
razonablemente que este tribunal ha de retener la jurisdicción para indagar 
y perseguir los delitos objeto de la presente causa y tutelar a las víctimas 
personadas. 



 
 Sin perjuicio de la tesis propuesta en los otros votos discrepantes, 
creemos que es factible hacer una interpretación constitucional del 
conflicto planteado por el nuevo art. 23.4 Lopj, aplicando la Convención de 
Ginebra que regula el derecho internacional humanitario y establece, como 
hemos intentado de justificar, el deber de investigar y perseguir los 
crímenes contra prisioneros de guerra y personas protegidas en caso de 
conflicto.  
 

Por ello consideramos que se debió revocar el auto de conclusión del 
sumario y ordenar la continuación de la instrucción al no haber perdido la 
jurisdicción el juez Central. 

 
Madrid, 13 enero 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voto particular, CONCURRENTE Y COMPLEMENTARIO, a los 

votos particulares formulados por los Magistrados Srs Sáez 

Valcárcel, De Prada Solaesa y Díaz Delgado,  que formula la 

magistrada Clara Eugenia Bayarri García, al que se adhiere el 

Magistrado D. José Ricardo de Prada Solaesa,  contra el Auto 

del Pleno de la Sala de lo Penal número 80/15 de fecha 15 de 

Diciembre de 2014  en el expediente gubernativo nº 10/2014, 

en el recurso de apelación interpuesto en el procedimiento 

SUMARIO Nº 56/2009 del Juzgado Central de Instrucción nº 2 

de la Audiencia Nacional por delitos de Genocidio y Lesa 

Humanidad (CASO MAUTHAUSEN, SACHENHAUSEN y 

FLOSSENBURG).  

 

Sin perjuicio del respeto que me merece el parecer mayoritario de la 

Sala, he de discrepar de la posición mantenida por la mayoría de los 

Ilustrísimos Srs. Magistrados, además de por los motivos expuestos 

en los votos particulares planteados por los magistrados Srs Sáez, De 

Prada y Díaz, a los que me adhiero y suscribo íntegramente, por dos  

razones añadidas: 

1) La primera, por estimar  inconstitucional la regulación dada al 

artículo 23.4 de la LOPJ  por la L.O. 1/2014 de 13 de Marzo, y 

ello por  generar el más absoluto desamparo a las víctimas de 

los delitos investigados, contraviniendo lo dispuesto no sólo en 

la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 25 de Octubre de 2012  ( DIRECTIVA SOBRE DERECHOS, 

APOYO Y PROTECCIÓN A LAS VÍCITMAS DE DELITOS) , sino 

además, la propia doctrina del Tribunal Constitucional y del 

TEDH acerca de que no puede el Derecho amparar la 

impunidad, y ello con  Vulneración del Derecho a la tutela 

efectiva de jueces y tribunales proclamado por el artículo 24.1 

de la C.E. 



2) La segunda, por estimar flagrantemente  inconstitucional  la 

Disposición Transitoria de la L.O. 1/2014 , en que se sustenta la 

decisión de archivo de la causa,  por cuanto ésta constituye un 

mandato particular a unos concretos Magistrados, para el 

archivo de unas causas concretas en marcha, con vulneración 

de la misma base de la Constitución: la Separación de Poderes. 

1).- A). Por lo que respecta a la primera de las causas 

complementarias, tal como ya expusiéramos en su día ( voto 

particular formulado por esta magistrada en unión de D. Ramón Sáez 

Valcárcel  y de D. José Ricardo de Prada Solaesa contra el Auto de 

Pleno de 27 de Octubre de 2010 ( CASO TIBET), en el voto particular 

que formulamos contra el Auto de Pleno de la Sala penal de fecha 23 

de marzo de 2012 (CASO GUANTÁNAMO)  así como en el Voto 

Particular formulado contra el Auto del Pleno de 15 de Julio de 2014  , 

(CASO FALUNG GONG), la  jurisdicción universal se enmarca en el 

proceso de internacionalización de la justicia penal y el consecuente 

desarrollo del derecho penal internacional como forma de luchar 

contra la impunidad. Algunos tratados, especialmente los cuatro 

Convenios de Ginebra de 1959, imponen expresamente la obligación 

a todos los Estados de perseguir a los responsables de crímenes de 

guerra independientemente de su nacionalidad y del lugar donde se 

haya cometido el delito.  En otros, aunque no expresamente 

mencionada, la jurisdicción universal resulta implícita en el texto de 

algunos tratados internacionales (Convenio sobre Genocidio) -STC 

237/2005-. En todo caso sería también consustancial con los 

crímenes internacionales contenidos en el Estatuto de Roma.  

No cabe dudar del carácter de iuscogens internacional de este 

derecho penal internacional cristalizado en el Estatuto, de 

observancia obligatoria para todos los Estados lo hayan o no 

ratificado, como también de que dichos crímenes internacionales sean 

eficazmente perseguidos y no queden impunes.   



En la última década se ha producido además un cambio de 

paradigma, con la irrupción en el escenario internacional de las 

víctimas de las graves violaciones de derechos humanos, a las que 

como clara manifestación de la dignidad humana se les reconoce su 

derecho a ser reparadas. Este derecho a la reparación se configura 

como un auténtico derecho humano, concebido no de forma estática 

en la forma como han sido enunciados tradicionalmente los derechos, 

sino dinámicamente, como un proceso de  obtención de justicia, 

verdad, reparación, a través de los tribunales o por otros medios, 

aunque frente a violaciones masivas y especialmente graves de 

derechos humanos que entran en la categoría de crímenes de DI solo 

la tutela judicial resulta factible para restaurar la dignidad de las 

víctimas. Dentro de esta directriz, España viene obligada por lo 

dispuesto en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012 , por la que se establecen normas 

mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas 

de delitos y por la que se sustituye la decisión Marco 2001/220/JAI 

del Consejo.      

La tutela judicial en estos casos no debe entenderse simplemente 

como el derecho de acceso a los jueces y tribunales sin más, sino 

como instrumental  para la reparación y restauración de la dignidad 

humana afectada por las graves violaciones de derechos humanos. A 

esta idea responden los “Principios y directrices básicos sobre 

derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y de violaciones graves de 

derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 

reparaciones”, aprobados por la Comisión de Derechos Humanos 

(resolución 2005/ 35)  y por el Consejo Económico y Social 

(resolución 2005/ 30) y definitivamente por unanimidad por la 

Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 60/147 en la 

64ª sesión plenaria el 16.12.2005.  



Esta resolución, con indudable efecto normativo,  establece deberes 

para los Estados de investigación, enjuiciamiento y castigo de los 

culpables, de cooperación entre si y con los órganos judiciales 

internacionales, y la incorporación, o aplicación de otro modo,  dentro 

de su derecho interno de las disposiciones apropiadas relativas a la 

jurisdicción universal.  

 

Dentro de este panorama, aunque pueda ser discutible la afirmación 

general de que el principio de jurisdicción universal obligatoria en 

relación con todos los delitos a que se refiere el Estatuto forme parte 

del mismo ius cogen internacional, sin embargo, constituye 

fundamento suficiente para su ejercicio por parte de los Estados, 

como también para afirmar necesaria implicación, interés e incluso 

corresponsabilidad y deber de todos aquellos que componen la 

Comunidad Internacional en poner los medios para evitar la 

impunidad de los mas graves crímenes internacionales(“…su 

persecución y sanción constituyen, no sólo un compromiso, sino 

también un interés compartido de todos los Estados” [STC 237/2005, 

FJ.9]). 

 

Desde este punto de vista,  estimo que la modificación del artículo 

23.4 de la L.O.P.J. verificada por la Ley orgánica 1/2014 de 13 de 

marzo NO PUEDE SER INTERPRETADA como se hace por la mayoría 

del Pleno de la Sala en la resolución de que me aparto, pues ello 

conlleva el total vaciamiento de contenido de la Jurisdicción Universal 

( no sólo su limitación ) , y, de no poder ser interpretada la nueva 

norma de otro modo, la Sala debió plantear ante el Tribunal 

Constitucional la oportuna cuestión de inconstitucionalidad, conforme 

a lo dispuesto en los artículos 35 y siguientes de la LOPJ  por ser 

contrario el nuevo contenido de la norma  a la propia Constitución ex 

artº 10.1. y 2 de la misma en relación con lo dispuesto en el artículo 

9 y artículo 24.1 C.E.  



Ha de recordarse que  la previsión contenida en el art 23.4 de la LOPJ 

no es el fundamento de la justicia universal sino únicamente la norma 

interna que faculta expresamente a los tribunales españoles para 

actuarla–atribuye jurisdicción- y fija su extensión y condiciones de 

ejercicio, pero que dicha regulación ha de adecuarse  necesariamente 

a la definición y perspectiva que de la misma se fija  en el ámbito 

internacional. También configura legalmente el derecho de las 

víctimas y perjudicados a obtener tutela judicial de los jueces y 

tribunales españoles para la protección de derechos humanos 

fundamentales, como es el de la justicia y la reparación, frente a los 

mas graves ataques independientemente de donde se produjeran los 

hechos y la nacionalidad de  sus autores, sin que en ningún caso 

pueda producirse indefensión. 

 El Tribunal Constitucional en diversas resoluciones, especialmente en 

las STC 237/2005 (Pleno) y 227/2007, recoge el expresado 

planteamiento. Hace gravitar su posición en la características de los 

crímenes especialmente graves, a que se refiere, que interesan a la 

Comunidad Internacional en su conjunto(“…[el criterio de atribución 

competencial]… de justicia universal se configura a partir de la 

particular naturaleza de los delitos objeto de persecución”), y en la 

imposibilidad de su persecución penal a través de otros medios o 

tribunales (“…debe empezarse afirmando la corrección del 

planteamiento de los recurrentes respecto a laimposibilidad de 

acceso a la Corte Penal Internacional por las razones que indican, 

lo que en consecuencia no deja otra salida, como sostienen, para 

el posible enjuiciamiento de los delitos denunciados que la 

que han elegido, situando así la clave de la decisión en el alcance 

del art. 23.4 LOPJ en relación con el derecho de acceso a la 

jurisdicción, que es precisamente la cuestión decidida en nuestra STC 

237/2005 –STC 227/207 FJ. 5-).  

Fija en función de estos parámetros un determinado estándar o canon 

de protección del derecho a obtener tutela judicial de jueces y 



tribunales por parte de las víctimas y perjudicados a través del 

principio de jurisdicción universal según es concebido en Derecho 

Internacional y no desde una perspectiva puramente interna. Estima, 

que en estos casos, el derecho a la tutela judicial no puede ser 

limitado, por vía interpretativa de los Tribunales, mediante la 

introducción de determinados criterios correctores – “vínculos de 

conexión”, tales como que el autor del delito se halle en territorio 

español, las víctimas sean de nacionalidad española u otro punto de 

conexión directo con intereses españoles”-, por considerar que estos 

criterios no están amparados por la costumbre internacional y 

llevarían además a una reducción contra legem, no solo del derecho a 

obtener tutela judicial (según estaba entonces legalmente regulado 

su ejercicio), sino del propio principio de jurisdicción universal. 

Aunque las referidas STCs se refieren a las redacciones  anteriores 

del art 23.4 de la LOPJ ( redacción inclusive anterior a la reforma 

operada por la L.O. 172009) , sin embargo van mucho mas allá de la 

simple constatación de la inconstitucionalidad de la reducción del 

alcance del derecho de acceso al proceso realizada por vía 

interpretativa de los tribunales. Efectúan utilísimos juicios de valor 

sobre la racionalidad y ponderación de los criterios o “vínculos de 

conexión” utilizados, que según expresa la STC 237/2005 considera 

“se muestran palmariamente contrarios a la finalidad que inspira la 

institución, que resulta alterada hasta hacer irreconocible el principio 

de jurisdicción universal según es concebido en el Derecho 

internacional”( FJ 8) 

Respecto de la exigencia establecida en la nueva redacción el artículo 

23 apartado 4.a) para la persecución e los delitos de genocidio, de 

que solo procederá la prosecución en España cuando el presunto 

autor extranjero sea “residente habitual en España” , estimo que tal 

requisito es absolutamente desproporcionado, y vacía de contenido la 

obligación contraída por España internacionalmente de juzgar tales 

delitos, hasta el punto de que, ni aún hallándose en España el 



presunto autor, podría perseguírsele de no tener fijada durante más 

de seis meses al año la residencia en nuestro país, habiéndose 

opuesto el Tribunal Constitucional, en la Sentencia ut supra 

mencionada a la constitucionalidad de establecer como requisito la 

mera presencia del presunto autor en el territorio español, por 

estimar que dicha presencia  efectivamente “es un requisito 

insoslayable para el enjuiciamiento y eventual condena, dada la 

inexistencia de los juicios in absentia en nuestra legislación 

(exceptuando supuestos no relevantes en el caso). Debido a ello 

institutos jurídicos como la extradición constituyen piezas 

fundamentales para una efectiva consecución de la finalidad de la 

jurisdicción universal: la persecución y sanción de crímenes que, por 

sus características, afectan a toda la comunidad internacional. Pero 

tal conclusión no puede llevar a erigir esa circunstancia en requisito 

sine qua non para el ejercicio de la competencia judicial y la apertura 

del proceso, máxime cuando de así proceder se sometería el acceso a 

la jurisdicción universal a una restricción de hondo calado no 

contemplada en la ley; restricción que, por lo demás, resultaría 

contradictoria con el fundamento y los fines inherentes a la 

institución(la jurisdicción universal). 

 

En esta materia, además, España viene vinculada por la decisión 

2003/335/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 8 de mayo de 

2003 sobre investigación y enjuiciamiento de delitos de genocidio, 

crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra que recuerda 

cómo el Estatuto de Roma  establece como deber de todo estado de 

ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de tales 

crímenes, enjuiciamiento que “ seguirá siendo responsabilidad de las 

autoridades nacionales” conforme a su derecho nacional, debiendo 

“garantizar” los estados miembros el enjuiciamiento efectivo de estos 

delitos. 



Discrepo de la aplicación acrítica de la nueva regulación dada al 

artículo 23.4 LOPJ por la L.O. 1/2014 de 13 de Marzo , por cuanto 

ésta constituye en realidad un total vaciamiento de contenido de la 

institución de jurisdicción universal,   debiendo interpretarse ésta , en 

una interpretación pro Constitutione ,en conjunción con lo dispuesto 

en  el artículo 65 de la LOPJ , que señala que la Audiencia Nacional conocerá 

:1º.- de las causas por los siguientes delitos: (…) e) delitos cometidos fuera del 

territorio nacional cuando conforme a las Leyes o a los Tratados el 

enjuiciamiento corresponda a los Tribunales españoles , debiendo darse 

aplicación preferente, conforme establece la propia Constitución en el artículo 

93, al proclamar que “ los Tratados Internacionales válidamente celebrados, 

una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del Ordenamiento 

interno. Sus disposiciones sólo podrán ser  derogadas, modificadas o 

suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las 

normas generales del Derecho internacional” . 

 

En relación con la nacionalidad española de la víctima, el TC de forma 

palmaria dice que “incorpora un requisito añadido no contemplado en 

la ley, que además tampoco puede ser teleológicamente fundado por 

cuanto, en particular con relación al genocidio, contradice la propia 

naturaleza del delito y la aspiración compartida de su 

persecución universal, la cual prácticamente queda cercenada 

por su base.”,“La exégesis manejada por la Sentencia del Tribunal 

Supremo implicaría, en consecuencia, que el delito de genocidio sólo 

sería relevante para los Tribunales españoles cuando la víctima fuera 

de nacionalidad española y, además, cuando la conducta viniera 

motivada por la finalidad de destruir el grupo nacional español. La 

inverosimilitud de tal posibilidad ha de ser muestra suficiente de que 

no era esa la finalidad que el Legislador perseguía con la introducción 

de la jurisdicción universal en el art. 23.4 LOPJ, y de que no puede 

ser una interpretación acorde con el fundamento objetivo de la 

institución”.   



 

Respecto del interés nacional: “…Y lo mismo debe concluirse en 

relación con el criterio del interés nacional ... con su inclusión el 

núm. 4 del art. 23 LOPJ queda prácticamente huérfano de 

contenido, al ser reconducido a la regla de competencia 

jurisdiccional contemplada en el número anterior. Como ya se ha 

afirmado, la cuestión determinante es que el sometimiento de la 

competencia para enjuiciar crímenes internacionales como el 

genocidio o el terrorismo a la concurrencia de intereses 

nacionales, en los términos planteados …, no resulta cabalmente 

conciliable con el fundamento de la jurisdicción universal. La 

persecución internacional y transfronteriza que pretende imponer 

el principio de justicia universal se basa exclusivamente en las 

particulares características de los delitos sometidos a ella, cuya 

lesividad (paradigmáticamente en el caso del genocidio) trasciende 

de las concretas víctimas y alcanza a la comunidad 

internacional en su conjunto. Consecuentemente su persecución 

y sanción constituyen, no sólo un compromiso, sino también 

un interés compartido de todos los Estados (según tuvimos 

ocasión de afirmar en la STC 87/2000, de 27 de marzo, FJ 4), cuya 

legitimidad, en consecuencia, no depende de ulteriores 

intereses particulares de cada uno de ellos". 

 

Como se aprecia, el Tribunal Constitucional no se limita a establecer 

un criterio jurídico sobre la justicia universal. Cristaliza en sus 

resoluciones una concreta visión jurídica, social y ética frente a los 

mas graves crímenes internacionales que afectan a la humanidad en 

su conjunto. 

 

Por ello no se podría considerar como constitucionalmente factible 

que el interés legítimo en un ejercicio razonable de la Justicia 

Universal pase por establecer determinados límites de carácter 



automático al acceso a la jurisdicción, en concreto los introducidos 

por el legislador español. , que en casos como el presente, pueden 

tornarse innecesarios, excesivos e irrazonables. 

 

El “principio de progresividad” en la protección de los Derechos 

humanos impediría cualquier retroceso o rebaja en el estándar de 

protección ya alcanzado. 

De no verificarse esta interpretación integradora, que permite el 

mantenimiento de la jurisdicción española para la investigación y 

enjuiciamiento de los crímenes de Derecho Internacional ( Genocidio, 

Lesa Humanidad, crímenes de guerra), conforme a lo dispuesto en los 

correspondientes Tratados suscritos por España, estimo que debió 

plantearse ante el tribunal Constitucional cuestión de 

inconstitucionalidad, por ser contraria la nueva legislación a la 

Constitución. 

 

B). Sobre la inconstitucionalidad de la reforma del art. 23.4 

LOPJ introducida por  la LO 1/ 2014 de 3 de  13 de marzo.  

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, además de limitar, 

inmediatamente, la capacidad de interpretación de los tribunales a la 

hora de establecer criterios de restricción del derecho a la tutela 

judicial, va mas allá  y se proyecta sobre la propia actividad del 

legislador, en el sentido de que, aunque esté plenamente facultado 

para configurar legalmente el derecho de acceso a la jurisdicción, no 

es libre de hacerlo de cualquier manera, y no puede vaciar de facto el 

contenido del derecho, particularmente cuando se trata del acceso a 

la jurisdicción para la obtención de tutela judicial de derechos 

humanos fundamentales frente a los ataques más graves, 

constitutivos de crímenes internacionales, que no pueden ser 

perseguidos de otra manera. 



En su la labor de configuración del derecho de acceso a los tribunales, 

el legislador debe ajustarse a criterios de necesidad, razonabilidad y 

proporcionalidad –STC 73/ 2004, Auto TC 171/1986, etc -. 

La STC 73/2004, de 22 de abril de 2004, en su FJ 3.a es bien 

expresiva al respecto y establece: “En cuanto derecho prestacional es 

conformado por las normas legales que determinan su alcance y 

contenido y establecen los presupuestos y requisitos para su 

ejercicio, las cuales pueden establecer límites al pleno acceso a la 

jurisdicción, siempre que obedezcan a razonables finalidades de 

protección de bienes e intereses constitucionalmente 

protegidos(SSTC 140/1993, de 19 de abril, FJ 6; 12/1998, de 15 de 

enero, FJ 4, entre otras). De este modo el derecho a la tutela judicial 

efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan 

condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la 

jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y 

excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de 

los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de 

la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, FJ 5; 141/1988, de 29 

de junio, FJ 7). 

Los criterios a la hora de realizar el test de constitucionalidad 

respecto de los fines e intereses constitucionalmente legítimos, de la 

necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y prohibición del exceso, 

se encuentran en gran medida marcados por el canon establecido en 

la doctrina constitucional establecida en las STCs 237/2005 y 

227/2007, en los términos que han quedado referidos. 

El resultado de dicho test nos llevaría a, directamente, afirmar la 

inconstitucionalidad y a la necesidad de trasladar la decisión sobre 

este crucial tema al Tribunal Constitucional por vía del planteamiento 

de la cuestión de inconstitucionalidad, lo que fue rechazado por la 

mayoría de la Sala. Nos encontramos con que la interpretación y 

aplicación de la norma en el caso, que realiza la mayoría de la Sala, 

omite cualquier consideración sobre los estándares constitucionales 



alcanzados y se limita a hacer una lectura puramente formalista y 

literalista de la norma, dando incluso efecto retroactivo a las 

limitaciones legales establecidas. La posición de la jurisdicción 

representada por el Auto de la mayoría de la Sala es, pues, la de 

renunciar a realizar cualquier clase de interpretación constitucional 

del precepto, poniendo en evidencia , a mi juicio, la 

inconstitucionalidad de las limitaciones a la justicia universal 

introducidas por la reforma. 

 

Por último, ha de afirmarse la inconstitucionalidad de la nueva 

norma, en cuanto vulnera el derecho a la irretroactividad de las leyes 

restrictivas de derechos ( derecho a la tutela judicial efectiva vs 

principio de legalidad ) , pues la norma contenida en el art. 24.3 no 

tiene una naturaleza puramente procesal sobre la que rija sin mas el 

principio tempus regit actum y que por tanto despliegue efectos 

retroactivos en relación con acciones penales ya iniciadas. Su 

finalidad es la de facultar y establecer las condiciones básicas para el 

ejercicio de la jurisdicción universal por los Jueces y Tribunales 

españoles en relación con determinados delitos de carácter 

internacional y, por tanto, de acceso a la justicia. Regula por ello 

aspectos sustanciales del ejercicio del derecho constitucional a la 

tutela judicial efectiva. 

La introducción de nuevas condiciones o requisitos para el acceso a la 

jurisdicción, a no ser que la norma expresamente contemple otra 

cosa, debe en todo caso operar de cara al futuro, respetando las 

acciones iniciadas según la configuración legal del derecho en el 

momento de su ejercicio. 

Con excepción del legislador, nadie puede crear impedimentos o 

limitaciones al derecho a la tutela judicial, cuyo ejercicio puede 

regularse “solo por Ley”, tal como establece el art. 53.1 de la 

Constitución – STC 99/1985-. Por otra parte, el art. 9.3 de la 

Constitución consagra el principio de irretroactividad de las 



disposiciones restrictivas de los derechos individuales, lo que incluso 

también vedaría al legislador ordinario la posibilidad de hacerlo.   

 

Pero es más, junto con estos impedimentos derivados del principio de 

legalidad, existirían otros, consecuencia de los principios generales de 

necesidad, racionalidad y proporcionalidad, exigibles igualmente en la 

restricción de los derechos fundamentales, a los que tendría que 

ajustarse tanto la norma como la interpretación llevada a cabo por los 

tribunales,  ya que de otro modo igualmente conculcaría el derecho a 

la tutela judicial efectiva – STC 73/2004, de 22 de abril de 2004, FJ 

3, Auto TC 171/1986, etc. –. 

En todo caso, queda fuera de duda que existe un mandato 

constitucional  de carácter fuerte, que obliga a los órganos 

jurisdiccionales a aplicar los límites al ejercicio de derechos 

fundamentales, impuestos por el legislador, de forma razonada y 

proporcionada, haciendo una interpretación y aplicación de la norma 

de manera favorable a la mayor amplitud y vigencia de los derechos 

fundamentales y no al contrario, y, en su caso, determinar  la 

adopción de una resolución que hubiese permitido que la nueva 

regulación de la materia hubiera sido examinada por el Tribunal 

Constitucional a fin de que se verificase un pronunciamiento expreso 

acerca de la constitucionalidad de la modificación y suspensión de los 

Tratados que mediante la nueva normativa se verifica, con el 

correspondiente planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad 

ante el mismo. 

 

 

2).- Por lo que respecta a la segunda de las razones, estimo 

que el Pleno de la sala debió plantear cuestión de inconstitucionalidad 

ante el Tribunal Constitucional, en relación al contenido de la 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA L.O. 1/2014, norma invocada por 

el Ministerio Fiscal , así como por el Juez a Quo en su Auto de fecha 



14 de abril de 2014, PARA ACORDAR LA CONCLUSIÓN DEL SUMARIO 

y base del SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO acordados por la mayoría 

de los miembros  del Pleno, por estimar que  dicha DISPOSICIÓN 

ADICIONAL constituye una orden ad hoc emitida por el legislativo y 

dirigida   a unos jueces concretos, en unos procedimientos concretos, 

con vulneración del principio de  separación de poderes, base del 

sistema democrático mismo, con vulneración  del derecho de los 

Ciudadanos a un procedimiento con todas las garantías, y tutela 

judicial efectiva , proclamados por el artículo 24.1 CE en relación con 

lo dispuesto en el artículo 1 de la CE en cuanto proclama que España 

se constituye en un Estado de Derecho y en el artículo 9 CE en 

cuanto Proclama que los poderes públicos están sujetos a la 

Constitución .   

En efecto, en la regulación de la reforma de la Jurisdicción Universal, 

no se ha limitado el legislador a establecer los requisitos de 

perseguibilidad  a que ut supra se ha hecho referencia ( en el artículo 

23.4 LOPJ) y cuya constitucionalidad , (por cuento vulneradora del 

derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la interdicción de la 

impunidad en salvaguarda de los derechos de las víctimas) ya he 

desarrollado, sino que, ADEMÁS, para asegurar que la interpretación 

que por los jueces se efectúe de tales artículos no podrá en ningún 

caso ser contraria al archivo de las actuaciones, se ha incluido una 

DISPOSICIÓN ADICIONAL , que literalmente dice :”Las causas que en 

el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en 

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

quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en ella”. 

Según el ministerio Fiscal, esta DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

constituye “un trámite especial de revisión de la jurisdicción de las 

causas en tramitación“ ( Informe del Ministerio Fiscal de fecha 25 de 

Marzo de 2014). Según el Juez a Quo, dicha disposición contiene “ un 

mandato” , y así expresamente se recoge en la parte dispositiva de la 



resolución recurrida, al declarar que “ SE DECLARA CONCLUSO el 

presente sumario, que se remitirá a la sección 4º 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 a9 del artículo 

23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los efectos de cumplir 

con el mandato previsto en la disposición transitoria de la Ley 

orgánica 1/2014 de 13 de marzo”  . 

En efecto, se aprecia que el contenido de dicha DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA es un verdadero MANDATO de archivo en los casos en 

trámite de jurisdicción universal, pues, de haberse querido establecer 

una causa adicional de sobreseimiento general de los procedimientos, 

la L.O. 1/2014 hubiera modificado: 

-  o bien el artículo 641de la Lecrim ( “Procederá el 

sobreseimiento provisional: 1º) cuando no resulte debidamente 

justificada la perpetración del delito…… 2º) cuando resulte del 

sumario haberse cometido un delito y no haya motivos 

suficientes para acusar a determinada o determinadas 

personas….”) añadiendo un tercer motivo de sobreseimiento 

provisional, que podría haberse redactado , aproximadamente : 

3º) “cuando el delito se hubiese cometido contra español en el 

extranjero y  no fuese residente en España la persona que 

indiciariamente aparezca como autor o autores del delito 

investigado, hasta tanto éste fije en España su residencia”,  

- o bien el artículo 637 de la Lecrim ( “Procederá el 

sobreseimiento Libre: 1º) cuando no existan indicios racionales 

de haberse perpetrado el hecho… 2º) Cuando el hecho no sea 

constitutivo de delito. 3º) Cuando aparezcan exentos de 

responsabilidad criminal los procesados…” al que el legislador , 

de haberlo querido, podría haber añadido en su reforma un 

cuarto supuesto: 4º) “ cuando se trate de delitos de genocidio, 



lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos en el 

extranjero contra españoles” 

Ello habría constituido una regulación general. No así lo dispuesto en 

la Disposición Transitoria, que constituye un mandato particular 

absolutamente vetado al legislador para casos concretos sub iudice, 

lo que estimo constituye la primera causa de inconstitucionalidad de 

la Ley que debió ser sometida al pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional por el Pleno de esta Sala, pues de ser  inconstitucional 

la norma que sustenta el archivo acordado, éste no podría nunca 

haberse verificado. Dependiendo así de ello, la fundamentación 

jurídica misma de la resolución a dictar. 

 El archivo pretendidamente provisional es así, en realidad, una 

clausula de impunidad ante la imposibilidad de continuación del 

procedimiento , debiendo estimarse que en el caso no concurre el 

supuesto previsto en el nuevo artículo 23.5.b) LOPJ, ya que los 

hechos objeto del procedimiento no han sido ni son objeto de 

procedimiento alguno ni en la República Federal de Alemania, ni en 

Austria , ni en los países de origen de ninguno de los procesados y así 

consta expresamente en el Auto dictado por el Juez a quo de fecha 

17 de julio de 2008. 

La condición establecida en el nuevo artículo 23.4.a) LOPJ , de 

aplicarse al presente caso, supondría de facto una derogación del 

artículo 24.1 de la Constitución Española , con vulneración del 

derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva para los 

ciudadanos españoles víctimas de crímenes graves en el extranjero 

cuando hayan sido cometidos por extranjeros que no se encuentren 

en territorio español, lo que justifica la necesidad del planteamiento 

dela cuestión conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 

Orgánica 2/1979 de 3 de Octubre del Tribunal Constitucional. 

  



Y todo ello en defensa de mi oposición y discrepancia con el voto de 

la mayoría. 

 

En Madrid a 13 de Enero de 2015 

Fdo.: 

Clara Eugenia Bayarri García. 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



VOTO	   PARTICULAR	  QUE	   FORMULA	   EL	  MAGISTRADO	  D.	   ANTONIO	  DÍAZ	  
DELGADO;	  AL	  QUE	  SE	  ADHIEREN	  LOS	  MAGISTRADOS	  Dª	  CLARA	  BAYARRI	  
GARCIA,	   y	   	   D.	   JOSÉ	   RICARDO	   DE	   PRADA	   SOLAESA,	   SIN	   PERJUICIO	   DEL	  
VOTO	  PARTICULAR	  CONCURRENTE	  Y	  COMPLEMENTARIO.	  
	  
	  	  
	   Con	  pleno	  y	  absoluto	  respeto	  a	  la	  mayoría	  del	  Pleno	  de	  la	  Sala	  de	  lo	  
Penal	  de	  la	  Audiencia	  Nacional,	  entendemos	  que	  no	  procede	  el	  archivo	  de	  
la	   querella	   tal	   y	   como	   mayoritariamente	   ha	   sido	   acordado	   por	   las	  
siguientes	  cuestiones.	   	  
	  
	   Empezando	   por	   las	   consideraciones	   históricas	   que	   consideramos	  
esencial	   poner	   de	   relieve	   respecto	   al	   campo	   de	   concentración	   de	  
Mauthausen	   (Austria)	   hemos	   de	   poner	   de	   relieve	   lo	   siguiente	   a	   fin	   de	  
situar	  el	  contexto	  en	  que	  se	  desenvolvió	  la	  situación	  de	  los	  querellantes:	  
	  

PRIMERO.-‐	  CAMPO	  DE	  CONCENTRACIÓN	  MAUTHAUSEN	  (AUSTRIA)	  
	  
HISTORIA	  DEL	  CAMPO	  
	  

Mauthausen	   fue	   construido	   durante	   agosto	   de	   1938	   por	   una	  
avanzada	   de	   300	   prisioneros	   llegados	   desde	   Dachau	   (Alemania)	   en	   los	  
terrenos	  de	  una	  cantera	  en	  desuso	  situada	  en	  torno	  a	  la	  pequeña	  localidad	  
de	  Mauthausen	  en	  Austria,	  aproximadamente	  a	  20	  kilómetros	  de	  Linz.	  

	  
Lo	   que	   diferenciaba	   Mauthausen	   de	   otros	   campos	   era	   que	   su	  

construcción	   estaba	   destinada	   a	   albergar	   a	   prisioneros	   asociales,	  
reincidentes	   sin	   perspectivas	   de	   enmienda	   así	   como	   a	   la	   reclusión	   de	  
intelectuales,	  gente	  culta	  y	  miembros	  de	  las	  clases	  más	  altas	  de	  los	  países	  
dominados	   por	   Alemania	   durante	   la	   Segunda	   Guerra	   Mundial.	   Por	   este	  
motivo	  las	  condiciones	  de	  vida	  eran	  totalmente	  brutales.	  

	  
Hasta	   principios	   de	   1940,	   el	   grupo	   más	   numeroso	   de	   internos	   se	  

componía	  de	  socialistas	  alemanes,	  homosexuales	  y	  rumanos.	  A	  principios	  
de	   1940	   un	   gran	   número	   de	   polacos	   fue	   trasladado	   al	   complejo	  
Mauthausen-‐Gusen,	  sobre	  todo	  artistas,	  científicos	  y	  profesores.	  

	  
El	  grupo	  de	  subcampos	  de	  Mauthausen	  estaba	  dividido	  en	  3	  zonas:	  
	  

-‐ Zona	  1:	  Área	  del	  campo	  en	  si.	  



-‐ Zona	   2:	   Área	   para	   los	   trabajos	   esclavizados	   en	   las	   empresas	  
asentadas	  en	  la	  zona	  y	  que	  se	  abastecían	  de	  los	  prisioneros.	  El	  precio	  
de	  cada	  prisionero	  oscilaba	  entre	  3	  y	  6	  RM.	  

-‐ Zona	   3:	   Creada	   en	   1944	   servía	   para	   recepcionar	   a	   los	   prisioneros	  
recién	  llegados.	  

	  
Las	  edificaciones	  de	  piedra	  estaban	  destinadas	  a	  las	  cocinas,	  duchas	  

y	  servicios	  de	  limpieza	  así	  como	  unos	  calabozos	  y,	  desde	  1941,	  una	  cámara	  
de	  gas.	  Cercano	  a	  esta	  cámara	  de	  gas	  se	  habilitó	  un	  crematorio	  quedando	  
un	  espacio	  entre	  ambas	  zonas	  que	  se	  usó	  como	  zona	  de	  fusilamiento.	  

	  
LOS	  REOS	  DE	  MAUTHAUSEN	  
	  
	   Si	  bien	  Mauthausen	  no	  era	  un	  campo	  de	  exterminio	  en	  sí,	  las	  cifras	  
de	   muertos	   diarios	   eran	   enormes	   debido	   a	   las	   condiciones	   de	   trabajo	  
brutales	  sobre	  todo	  en	  la	  cantera	  de	  la	  muerte.	  
	  
	   En	  octubre	  de	  1938,	  año	  de	  su	  apertura,	  ya	  contaba	  con	  unos	  600	  
prisioneros	   detenidos	   por	   delitos	   variados	   pero	   las	   deportaciones	  
continuas	  fueron	  engrosando	  su	  población	  reclusa	  hasta	  alcanzar	  las	  cifras	  
contables	  que	  se	  detallan	  en	  la	  tabla	  de	  la	  izquierda.	  
	  
	   A	   finales	   de	   1941	   llegaron	   numerosos	   prisioneros	   de	   guerra	  
soviéticos.	  Era	  el	  primer	  grupo	  destinado	  a	  morir	  en	  las	  cámaras	  de	  gas,	  a	  
principios	  de	  1942.	  Antes,	  los	  prisioneros	  que	  ya	  estaban	  exhaustos	  habían	  
sido	   transferidos	   al	   Castillo	   de	   Hartheim,	   donde	   las	   cámaras	   de	   gas	  
llevaban	  funcionando	  desde	  1940.	  
	  
	   En	   1944	   fue	   internado	   un	   numeroso	   grupo	   de	   judíos	   húngaros	   y	  
holandeses.	  La	  mayor	  parte	  de	  ellos	  murieron	  como	  consecuencia	  de	   los	  
trabajos	   forzados	   y	   las	   nefastas	   condiciones,	   o	   fueron	   arrojados	   por	   la	  
cantera	   de	  Mauthausen	   (apodada	   como	   la	   Pared	   de	   Paracaídas	   por	   los	  
guardias	  de	  la	  SS).	  	  
	  
	   	  

Durante	   los	   meses	   finales	   de	   la	   guerra,	   aproximadamente	   20.000	  
prisioneros	   de	   otros	   campos	   de	   concentración	   fueron	   llevados	   al	  
complejo.	   También	   hubo	   grupos	   de	   republicanos	   españoles	   que	   fueron	  
transferidos	  al	  campo	  y	  sus	  subcampos	  antes	  y	  durante	  la	  Segunda	  Guerra	  
Mundial.	  	  



	  
	   Los	   prisioneros	   españoles,	   generalmente	   excombatientes	  
republicanos	  huidos	   tras	  el	   fin	  de	   la	  Guerra	  Civil,	   llegaron	  a	  constituir	  en	  
1942	  	  más	  de	  la	  mitad	  de	  la	  población	  reclusa	  de	  Mauthausen;	  se	  estima	  
que	   aproximadamente	   unos	   7.685	   españoles	   pasaron	   por	   este	   campo	  
sobreviviendo	  únicamente	  2.421	  de	  ellos.	  	  
	  
	  
1939	   1940	   1941	   1942	   1943	   1944	  
2.772	   8.200	   15.900	   14.000	   25.607	   73.392	  

Número	  de	  prisioneros	  de	  Mauthausen	  
	  
	   El	   número	   estimado	   de	   los	   prisioneros	   que	   pasaron	   por	   todos	   los	  
subcampos	   es	   de	   335.000,	   la	   mayor	   parte	   de	   ellos	   fueron	   obligados	   a	  
hacer	   trabajos	   forzados	   en	   una	   cantera.	   Aproximadamente	   140.000	  
fueron	   asesinados.	   Las	   condiciones	   de	   vida	   eran	   sumamente	   sórdidas;	  
todos	   fueron	   mal	   alimentados,	   y	   las	   enfermedades	   sin	   una	   asistencia	  
médica	  apropiada	  causaban	  estragos.	  	  
	  
	   Varios	   subcampos	   de	   Mauthausen	   incluían	   fábricas	   de	   armas	   y	  
municiones,	  canteras,	  minas	  y	  plantas	  de	  montaje	  del	  Messerschmitt	  Me	  
262	  (el	  primer	  avión	  de	  combate	  a	  reacción).	  Además	  los	  internos	  fueron	  
usados	   como	   esclavos	   n	   granjas	   cercanas.	   Los	   que	   trabajaban	   en	   las	  
canteras,	   lo	   hacían	   durante	   12	   horas	   al	   día	   hasta	   quedar	   totalmente	  
agotados.	   Después	   eran	   transferidos	   a	   otros	   campos	   de	   concentración	  
para	  ser	  exterminados,	  o	  bien	  eran	  eliminados	  con	  una	  inyección	  letal	  en	  
el	  propio	  campo,	  e	  incinerados	  en	  un	  crematorio	  local.	  
	  
LA	  ESCLAVITUD	  HUMANA	  
	  
	   A	   pesar	   de	   que	   diversas	   empresas,	   unas	   privadas	   y	   otras	  
pertenecientes	  a	  la	  SS,	  se	  nutrían	  de	  mano	  de	  obra	  esclava	  el	  destino	  más	  
terrible	  para	  un	  prisionero	  era	  ser	  destinado	  a	  las	  canteras.	  Los	  prisioneros	  
destinados	   a	   esta	   zona	   estaban	   dividios	   en	   dos	   grupos:	   El	   primero,	  
llamado	  “Kommando	  Wiener-‐Braben”	  estaba	  formado	  por	  prisioneros	  con	  
conocimientos	  de	  maquinaria	  de	  extracción	  y	  explosivos	  y	  el	  segundo	  era	  
el	  más	  penoso	  y	  mortal	  ya	  que	  obligados	  a	  trasladar	  enormes	  bloques	  de	  
roca	  de	  unos	  30	  kilos	  de	  peso	  a	  sus	  espaldas	  debían	  de	  subir	  los	  famosos	  
186	   escalones	   de	   una	   escalera	   en	   la	   que	   el	   caerse	   o	   ayudar	   a	   otros	  
prisioneros	   estaba	   penado	   con	   el	   ser	   arrojados	   por	   las	   paredes	   de	   la	  



cantera	   y	  morir	   despeñados.	   Este	   sistema	   y	   el	   ver	   como	   los	   prisioneros	  
agotados	   rodaban	   por	   la	   escalera	   arrollados	   por	   las	   piedras	   eran	   la	  
diversión	  de	  la	  SS.	  
	   	  
	   Otros	   trabajos	   menos	   penosos	   consistían	   en	   la	   clasificación	   de	  
pertenencias	  robadas	  a	  los	  prisioneros	  y	  su	  clasificación	  en	  la	  zona	  llamada	  
“Kanada”,	   tareas	   administrativas	   o	   relativas	   a	   las	   profesiones	   de	   los	  
prisiones	   como	   zapateros,	   sastres,	   enfermeros,	   etc,	   así	   como	   labores	   en	  
cualquiera	  de	  las	  numerosas	  fábricas	  principalmente	  armamentísticas,	  que	  
abastecían	  al	  ejército	  nazi.	  
	  
	   Entre	  las	  empresas	  establecidas	  en	  Mauthausen	  para	  aprovecharse	  
de	   la	   esclavitud	   destacan	   Afa	   Werke,	   Bayern,	   Deutsches	   Bergwerks,	  
Deutsches	   erd	   und	   Steinwerk,	   Eusenwerke	   Oberdonau	   GMBH,	  
Flugmotorenwerke	   Ostmark,	   Forst	   und	   Gustverwaltung	   des	   Stiftes	   St.	  
Lambrecht,	  Gustlof	  Werke,	  Heinkel,	  Hofherr	   und	   Schrenz,	  Oberilzmuehle	  
Electrizitatserk,	   Otto	   Eberhard	   Patronenfabrik,	   Osterreichische	  
Sauerwerks	   AG,	   Puch,	   Rax-‐Werke	   GMBH,	   Stahlbau-‐Gesellschaft	   GMBH,	  
Steinveredelungswerke	   AG,	   Séller-‐Daimier	   Puch	   AG	   Grazwerke	   I	   y	  
Universale	  Hosch	  und	  Tiefbau	  AG.	  	  
	  
	   Durante	  principios	  de	  1945	  Mauthausen	  recibió	  las	  masivas	  oleadas	  
de	  prisioneros	  evacuados	  de	  Auschwitz,	  Gross	  Rosen	  (ambos	  en	  Polonia)	  o	  
Sachsenhausen	   (Alemania)	   y	   que	   aumentaron	   de	   forma	   significativa	   la	  
población	   interna;	   esto	   trajo	   consigo	  más	   enfermedades	   como	   el	   tifus	   y	  
numerosos	  focos	  de	  infección.	  
	  
	   Los	  SS	  de	  Mauthausen,	  sabedores	  de	  la	  pronta	  llegada	  de	  las	  tropas	  
norteamericanas	  deciden	  escapar	  para	  evitar	  las	  represalias	  consiguientes.	  
Para	  ello	  el	  día	  4	  de	  Mayo	  de	  1945	  entregan	  el	  control	  del	  campo	  a	  tropas	  
auxiliares	  desarmadas	  y	  a	  los	  bomberos	  de	  la	  capital	  a	  los	  que	  se	  les	  unen	  
un	   grupo	   de	   la	   policía	   austriaca	   cuyo	   jefe	   al	   mando	   determina	   la	  
paralización	   de	   todos	   los	   trabajos	   forzados	   y	   que	   los	   prisioneros	   se	  
organicen	   entre	   sí.	   Con	   estas	   condiciones	   toda	   la	   población	   reclusa	   se	  
prepara	   tanto	   para	   la	   llegada	   de	   las	   tropas	   aliadas	   como	   para	   su	  
autodefensa	   ya	   que	   temían	   ser	   masacrados	   por	   unidades	   de	   la	   SS	   que	  
operaban	  por	  la	  zona.	  
	  



	   Al	   día	   siguiente,	   5	   de	   Mayo	   de	   1945,	   el	   ejército	   norteamericano	  
entra	   en	   Mauthausen	   entre	   los	   vítores	   de	   alegría	   de	   los	   prisioneros	  
dándose	  por	  concluido	  y	  cerrado	  este	  siniestro	  campo.	  
	  
	   La	  presente	  querella	  se	  dirige	  contra	  miembros	  de	  las	  SS	  (oficiales)	  
que	  actuaron	  entre	  los	  años	  1942	  a	  1945	  en	  los	  campos	  de	  concentración	  
de	  Mauthausen,	  Sachsenhausen	  y	  Flossenberg.	  
	  
	   La	   actuación	   judicial	   es	   impulsada	   por	   David	   Moyano,	   que	   fue	  
detenido	   cuando	   combatía	   contra	   la	   ocupación	   nazi	   en	   Francia	   y	   que	  
sobrevivió	  a	  su	  internamiento	  en	  el	  campo	  de	  Mauthausen;	  los	  familiares	  
de	   Agustín,	   Marcos	   y	   Francisco	   Puente,	   que	   fueron	   asesinados	   en	  
Sachsenhausen;	   los	  pariente	  de	  Donato	  de	  Cos,	  que	   fue	  exterminado	  en	  
Mauthausen;	  Gabril	  Torralba,	  que	  sobrevivió	  a	  los	  campos	  de	  Auschwitz	  y	  
Mauthausen,	  y	  Víctor	  Cueto,	  superviviente	  de	  este	  último	  campo.	  
	   	  
	   En	   los	   juicios	   por	   los	   hechos	   ocurridos	   y	   todos	   los	   campos	   de	  
concentración	  como	  Mauthausen	  en	  1945	  que	  se	  celebraron	  en	  Dancher	  
(Alemania),	  donde	  comenzó	  el	  primer	  juicio	  contra	  el	  personal	  de	  los	  SS	  de	  
Mauthausen,	  a	  los	  acusados	  se	  les	  imputaron	  4	  delitos:	  
	  	  	   1.	   Crímenes	   de	   guerra,	   la	   existencia	   de	   asesinatos,	   torturas	   y	  
violaciones,	   hechos	   contrarios	   a	   las	   Leyes	   de	   Guerra.	   (Convenio	   de	  
Ginebra).	  (Existencia	  de	  asesinato,	  torturas,	  violaciones).	  
	   2.	   Crímenes	   contra	   la	   humanidad,	   cuando	   se	   enfrentaba	   el	  
exterminio	  y	  la	  muerte	  en	  masa.	  
	   3.	   Genocidio,	   cuando	   se	   daba	   muerte	   a	   todo	   un	   grupo	   étnico	  
determinado.	  
	   4.	   Guerra	   de	   agresión,	   sobre	   la	   base	   de	   un	   a	   premeditación	   para	  
alterar	   la	   paz	   y	   entendida	   como	   el	   proceso	   para	   atentar	   contra	   la	  
seguridad	  interior	  de	  un	  Estado	  soberano.	  
	  

SEGUNDO.-‐	  En	  orden	  a	  explicar	  el	  presente	  voto	  particular,	  una	  vez	  
hecha	   una	   exégesis	   de	   lo	   que	   significo	   el	   objeto	   sobre	   el	   que	   versa	   la	  
presente	  querella,	  respecto	  a	  los	  hechos	  sobre	  los	  que	  se	  ejercita	  la	  acción	  
penal,	   hemos	   de	   decir	   que	   el	   concepto	   de	   igualdad	   sobre	   el	   que	   va	   a	  
pivotar	   el	   núcleo	   esencial	   del	   voto	   particular,	   puede	   doctrinalmente	  
distinguirse	   entre	   la	   igualdad	   ante	   la	   ley,	   y	   la	   igualdad	   Sustancial;	  
distinguiéndose	  a	  su	  vez	  la	  igualdad	  ante	  la	  Ley	  entre	  la	  igualdad	  en	  la	  Ley,	  
y	  la	  igualdad	  en	  la	  aplicación	  de	  la	  Ley.	  Y	  dentro	  de	  la	  igualdad	  sustancial	  



debe	  no	  distinguir,	  entre	  el	  principio	  genérico	  de	   igualdad,	  y	  el	  mandato	  
antidiscriminatorio.	  

	  
Pues	   bien,	   en	   nuestra	   constitución	   hay	   distintas	   referencias	   a	   la	  

igualdad.	   Así	   el	   art.	   1.1,	   se	   refiere	   a	   la	   igualdad	   como	   valor	   genérico	  
superior	  del	  ordenamiento	   jurídico	  español.	  El	  art.	  14	   recoge	   la	   igualdad	  
ante	  la	   ley,	  derivadamente	  la	  aplicación	  de	  la	  Ley.	  Por	  otr	   lado	  el	  art.	  9.2	  
recoge	  el	  mandato	  antidiscriminatorio.	  

	  
En	  el	  desarrollo	  histórico	  del	  principio	  de	  igualdad	  ante	  la	  Ley	  la	  STC	  

68/1991	   de	   8	   de	   abril,	   lo	   establece	   como	   un	   derecho	   a	   que	   la	   ley	   sea	  
aplicada	   a	   todos	   por	   igual;	   derivándose	   a	   una	   interpretación	   de	   ser	   un	  
derecho	  derivado	  frente	  al	  legislador	  (o	  mas	  generalmente	  frente	  al	  autor	  
de	   la	   norma),	   cuando	   sus	   decisiones	   establezcan	   distinciones	  
específicamente	   prohibidas	   (raza,	   sexo,	   religión,	   etc),	   o	   que	   no	   guarden	  
una	  razonable	  conexión	  con	  	  la	  finalidad	  propia	  de	  la	  norma,	  acepción	  que	  
no	  anula	  lo	  anterior,	  sino	  amplía	  el	  concepto	  de	  igualdad	  ante	  la	  ley.	  

	  
Dentro	   del	   principio	   genérico	   de	   igualdad,	   el	   art.	   14	   de	   la	   C.E.	  

consagra	   dentro	   de	   que	   los	   españoles	   son	   iguales	   ante	   la	   Ley	   el	   clásico	  
principio	   de	   que	   las	   leyes	   y	   	   derivadamente	   sus	   aplicaciones	   deben	  
considerar	   a	   los	   ciudadanos	   como	   iguales	   sin	   hacer	   entre	   ellos	  
discriminaciones	  arbitrarias	  o	  irrazonables.	  

	  
Este	  principio	  genérico	  de	  igualdad	  que	  consagra	  como	  se	  ha	  dicho	  

la	  idea	  de	  que	  el	  legislador	  no	  puede	  establecer	  distinciones	  irrazonables	  o	  
arbitrarias	   entre	   los	   ciudadanos,	   hace	   que	   para	   establecer	   cualquier	  
situación	  de	  desigualdad,	  la	  jurisprudencia	  del	  T.C.	  siguiendo	  a	  la	  S.	  TEDH	  	  
de	   23	   de	   julio	   de	   1968,	   exige	   que	   haya	   una	   justificación	   “objetiva	   o	  
razonable”.	  Así	  el	  TC.	  Español,	  ha	  utilizado	  desde	  sus	  primeras	  sentencias;	  
22/1981,	   de	   2	   de	   julio	   y	   en	   las	   sucesivas	   en	   las	   que	   ha	   debido	   de	  
pronunciarse	   acerca	   del	   alcance	   del	   art.	   14	   CE,	   el	   concepto	   de	   que	   se	  
prohíbe	  la	  “desigualdad	  injustificada”,	  lo	  que	  ha	  desplazado	  la	  objetividad	  
en	  favor	  de	  la	  razonabilidad.	  	  	  

	  
Esta	  desigualdad	  injustificada	  tiene	  unos	  limites	  muy	  definidos,	  en	  el	  

art.	  26	  del	  Pacto	  Internacional	  de	  Derechos	  Civiles	  y	  Políticos,	  suscrito	  por	  
España,	   y	   que	   forma	   parte	   de	   nuestro	   ordenamiento	   jurídico,	   que	   ha	  
llevado	   en	   el	   ámbito	   del	   derecho	   internacional	   al	   principio	   de	   no	  
discriminación	   como	   uno	   de	   los	   derechos	   más	   básicos	   del	   ser	   humano,	  



principio	  que	  ha	  sido	  elevado	  a	  la	  categoría	  de	  “Ius	  Cogens”,	  que	  prohíbe	  
toda	  diferenciación	  	  hecha	  sobre	  fundamentos	  no	  razonables,	  irrelevantes	  
o	   desproporcionados,	   por	   ello	   como	   señala	   el	   Informe	   del	   	   Relator	  	  
especial	  del	  Comité	  de	  Derechos	  Humanos,	  de	  fecha	  13	  de	  mayo	  de	  2008,	  
los	   Estados	   tienen	   la	   obligación	   positiva	   de	   remover	   los	   obstáculos	   que	  
afecten	   o	   limiten	   el	   acceso	   a	   la	   justicia.	   Acceso	   a	   la	   justicia	   que	   es	   un	  
derecho	   en	   sí	   mismo	   que	   incluye	   junto	   al	   derecho	   a	   la	   tutela	   judicial	  
efectiva,	   el	   derecho	   a	   la	   igualdad;	   derecho	   éste	   que	   consagra	   de	   forma	  
genérica	  el	  art.	  14	  del	  Pacto	  Internacional	  de	  Derechos	  Civiles	  y	  Políticos.	  
	  

TERCERO.-‐	   	   Centrado	   en	   el	   conocimiento	   de	   la	   cuestión	   que	   nos	  
ocupa,	  el	  problema	  que	  se	  detecta	  no	  es	  el	  que	  el	  ordenamiento	  jurídico	  
español	   tipifique	   conductas	   como	   el	   delito	   de	   Genocidio,	   	   Tortura,	   Lesa	  
Humanidad,	   	   u	   otros	   delitos	   contra	   las	   personas	   y	   bienes	   protegidos	   en	  
caso	  de	  conflicto	  armado;	  sino	  cual	  es	  la	  justificación	  para	  que	  los	  delitos	  
cometidos	   allende	   de	   nuestras	   fronteras.(Art.	   23	   L.O.P.J)	   la	   jurisdicción	  
española	   se	   extienda	   así	   a	   	   las	   victimas	   nacionales	   de	   españolas	   como	  
respecto	   a	   los	   delitos	   de	   Torturas,	   Desaparición	   forzada.	   (Convenio	   de	  
Nueva	   York	   de	   20/12/2006).	   Terrorismo,	   Delito	   contra	   la	   libertad	   e	  
indemnidad	   	   sexual,	   delitos	   recogidos	   en	   el	   Convenio	   del	   Consejo	   de	  
Europa	   de	   11	   de	   mayo	   de	   2011,	   sobre	   prevención	   y	   lucha	   contra	   la	  
violencia	  contra	  la	  mujer	  y	  violencia	  doméstica;	  Trata	  de	  seres	  humanos;	  y	  
delitos	  regulados	  en	  el	  Convenio	  del	  Consejo	  de	  Europa	  de	  28	  de	  octubre	  
de	  2011;	  Falsificación	  de	  productos	  médicos	  y	  delitos	  que	  supongan	  una	  
amenaza	  contra	  la	  salud	  pública,	  y	  no	  se	  extienda	  la	  jurisdicción	  española	  
a	  los	  delitos	  más	  graves	  como	  son	  el	  Genocidio,	  Lesa	  Humanidad	  y	  contra	  
las	  personas	  y	  bienes	  en	  caso	  de	  conflicto	  armado,	  pues	  salvo	  el	  Convenio	  
sobre	   la	   prevención	   del	   genocidio	   que	   en	   su	   art.	   VI	   establece	   una	  
jurisdicción	   prevalente;	   el	   resto	   de	   los	   Convenios	   también	   suscritos	   por	  
España	   que	   se	   ven	   afectados,	   por	   comprender	   los	   actos	   definidos	   en	  
nuestro	  C.	  Penal	  y	  Convenios	  Internacionales	  como	  el	  E.C.P.I,	  como	  delitos	  
de	   	  Lesa	   	  Humanidad	  y	  contra	   las	  personas	  o	  bienes	  en	  caso	  de	  conflicto	  
armado	  	  (Arts.	  607.2	  a	  616	  bis	  C.	  Penal)	  no	  establecen	  jurisdicción	  alguna	  
de	   forma	   expresa,	   máxime	   cuando	   el	   Convenido	   de	   Ginebra	   de	  
12/08/1949,	  suscrito	  por	  España,	  en	  su	  art.	  49	  establece	  lo	  siguiente:	  
	  

Artículo	  49-‐	  Sanciones	  penales:	  I.	  Generalidades	  
	  

Las	   Altas	   Partes	   Contratantes	   se	   comprometen	   a	   tomar	   todas	   las	  
oportunas	  medidas	   legislativas	   para	   determinar	   las	   adecuadas	   sanciones	  



penales	  que	  se	  han	  de	  aplicar	  a	  las	  personas	  que	  hayan	  cometido,	  o	  dado	  
orden	   de	   cometer,	   una	   cualquiera	   de	   las	   infracciones	   graves	   contra	   el	  
presente	  Convenio	  definidas	  en	  el	  artículo	  siguiente.	  
	  

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.	  Podrá	  también,	  si	  lo	  
prefiere,	   y	   según	   las	   disposiciones	   previstas	   en	   la	   propia	   legislación	  
entregarlas	  para	  que	  sean	  juzgadas	  por	  otra	  Parte	  Contratante	  interesada,	  
si	  ésta	  ha	  formulado	  contra	  ellas	  cargos	  suficientes.	  
	  

Cada	   Parte	   Contratante	   tomará	   las	   oportunas	   medidas	   para	   que	  
cesen,	  aparte	  de	  las	  infracciones	  graves	  definidas	  en	  el	  artículo	  siguiente,	  
los	  actos	  contrarios	  a	  las	  disposiciones	  del	  presente	  Convenio.	  
	  

Los	   inculpados	   se	   beneficiarán,	   en	   todas	   las	   circunstancias	   de	  
garantías	   de	   procedimiento	   y	   de	   libre	   defensa,	   que	   no	   podrán	   ser	  
inferiores	  a	  las	  previstas	  en	  los	  artículos	  105	  y	  siguientes	  del	  Convenio	  de	  
Ginebra	  del	  12	  de	  agosto	  de	  1949	  relativo	  al	  trato	  debido	  a	  los	  prisioneros	  
de	  guerra.	  
	  

En	  definitiva	  y	  partiendo	  de	  pautas	  de	   la	  S.	  T.	  C.	  español	  nº	  14	  de	  
1983,	   que	   establece	   como	   constitucional	   el	   trato	   distinto	   que	   recaiga	  
sobre	  supuestos	  de	  hechos	  que	  fueran	  desiguales	  en	  su	  propia	  naturaleza	  
cuando	   la	   función	   contribuya	   al	   restablecimiento	   de	   la	   igualdad	   real,	   a	  
través	   de	   	   una	   diferente	   	   	   regulación	   jurídica	   que	   se	   impone	  
necesariamente	   para	   hacer	   posible	   el	   principio	   de	   igualdad,	   y	   partiendo	  
también	   que	   doctrinalmente	   se	   admite	   la	   desigualdad	   con	   la	   finalidad	  
general	  de	  proteger	  a	   ciertos	   sectores	   locales	  discriminados,	   lo	  que	  a	   su	  
vez	   implica	   para	   un	   cierto	   sector	   doctrinal,	   que	   comprendiendo	   el	  
principio	   de	   igualdad	   ante	   la	   Ley	   la	   exigencia	   de	   identidad	   de	  
procedimiento	  o	  sometimiento	  a	  las	  mismas	  reglas	  procedimentales	  para	  
todos	  los	  ciudadanos;	  que	  aunque	  no	  exista	  un	  derecho	  subjetivo	  a	  no	  ser	  
discriminado	   fundado	   en	   el	   art.	   14	   (CE),	   la	   operatividad	   jurídica	   del	  
mandato	  contenido	  en	  el	  art.	  9.2.	  C.E,	  constituye	  un	  criterio	  interpretativo	  
del	  resto	  del	  ordenamiento	  jurídico	  que	  puede	  fundamentar	  una	  cuestión	  
de	   inconstitucionalidad	   y	   configura	   un	   auténtico	   deber	   de	   los	   poderes	  
públicos.	  

	  



Es	   por	   todo	   ello	   que	   podemos	   concluir	   que	   no	   existe	   una	  
justificación	  razonable	  a	  un	  tratamiento	   jurídico	  distinto	  desde	  el	  ámbito	  
constitucional.	  
	  

CUARTO.-‐	  De	  todo	  ello	  se	  colige,	  que	  cuando	  la	  reforma	  del	  art.	  23	  
de	  la	  L.O.P.J	  aprobada	  por	  la	  L.O.	  1/2014;	  no	  se	  	  expone	  	  ni	  explicita	  y	  por	  
ello	   no	   se	   justifica	   razón	   alguna	   para	   que	   haya	   un	   tratamiento	  
diferenciado	   en	   orden	   a	   no	   contemplarse	   el	   principio	   de	   personalidad	  
pasiva	   (víctima	   española),	   cuando	   de	   los	   delitos	   de	   Lesa	   Humanidad	   o	  
contra	  las	  personas	  y	  bienes	  protegidos	  en	  caso	  de	  conflicto	  armado,	  o	  en	  
el	  delito	  de	  genocidio	  en	  los	  supuestos	  de	  aplicación	  del	  nº	  5,	  artículo	  23	  
cuando	  el	  Estado	  Territorialmente	  competente	  no	  esté	  en	  condiciones	  de	  
ejercer	   su	   jurisdicción,	   respecto	   a	   invocar	   y	   poder	   ejercer	   una	   tutela	  
judicial	  efectiva,	  	  como	  así	  ocurre	  en	  los	  otros	  delitos	  contemplados	  en	  el	  
nº	  4	  del	  art.	  23	  L.O.P.J,	  a	  los	  que	  ya	  hemos	  hecho	  referencia.	  Es	  decir,	  no	  
se	   vislumbra	   ni	   se	   explicita,	   cual	   es	   la	   situación	   que	   se	   quiere	   corregir	  
mediante	   una	   desigualdad	   de	   tratamiento	   en	   orden	   al	   acceso	   a	   la	  
jurisdicción	   para	   crear	   una	   igualdad	   material	   real	   y	   efectiva,	   que	   es	   la	  
condición	  para	  poder	  admitir	  un	  tratamiento	  desigual,	  lo	  que	  en	  doctrina	  
del	  Tribunal	  Constitucional	  Federal	  Alemán,	  se	  articula	  bajo	  el	  nombre	  de	  
“principio	   de	   Estado	   Social”;	   que	   legitimaría	   medidas	   legislativas	   que,	  
siendo	   aparentemente	   contrarias	   a	   la	   igualdad	   de	   “iure”;	   tendiese	   a	   la	  
consecuencia	   de	   una	   igualdad	   de	   hecho;	   o	   como	   señala	   el	   TEDH	   en	   su	  
sentencia	   dictada	   en	   el	   caso	   Thliminanos	   contra	  Grecia	   de	   6	   de	   abril	   de	  
2000,	  cuando	  se	  afirma	  que	  el	  derecho	  a	  la	  no	  discriminación”	  es	  también	  
transgredido	  cuando	  sin	   justificación	  objetiva	  y	  razonable,	   los	  Estados	  no	  
aplican	   un	   trato	   diferente	   a	   personas	   cuyas	   situaciones	   sean	  
sensiblemente	   diferentes”,	   lo	   que	   equivale	   a	   que	   existe	   un	   trato	  
discriminatorio	   cuando	   sin	   justificación	  objetiva	   y	   razonable	   se	   aplica	   un	  
trato	  diferente	  a	  personas	  en	  situaciones	  que	  son	  diferentes,	  y	   todo	  ello	  
además	   teniendo	   en	   cuenta,	   que	   la	   Corte	   Penal	   Internacional	   tiene	   un	  
carácter	   subsidiario,	   o	   dicho	   de	   otra	   forma,	   complementario	   de	   los	  
Tribunales	  nacionales	   respecto	  a	   la	   jurisdicción	  universal	   (art.	  17.1	  a)	  del	  
Estatuto	  de	  la	  Corte	  Penal	  Internacional.	  
	  

Por	   último	   reseñar,	   que	   el	   Texto	   de	   los	   Principios	   de	   Princeton	  	  	  
sobre	   la	   Justicia	   Universal,	   partiendo	   de	   la	   realidad	   de	   que	   los	   Estados	  
Territoriales	   no	   suelen	   investigar	   y	   enjuiciar	   las	   violaciones	   graves	   de	  
derechos	  humanos,	  y	   siendo	   la	  aplicación	  de	   la	   jurisdicción	  universal	   	  un	  
elemento	   fundamental	   de	   la	   justicia,	   en	   su	   principio	   8,	   -‐(Resolución	   de	  



conflictos	  fuera	  de	  las	  jurisdicciones	  nacionales)-‐,	  uno	  de	  los	  criterios	  que	  
se	   ponderan	   para	   llegar	   a	   una	   decisión	   equilibrada	   es	   el	   nexo	   de	   la	  
nacionalidad	  de	  la	  viíctima	  	  	  	  	  	  con	  el	  Estado	  requirente.	  Así	  mismo	  hemos	  
de	   tener	   presente,	   que	   	   el	   principio	   13	   nº	   1	   establece	   que	   -‐Los	   órganos	  
judiciales	   nacionales	   interpretarán	   el	   derecho	   nacional	   de	   manera	   que	  
esté	  en	  consonancia	  con	  los	  presentes	  principios.	  
	  

QUINTO.-‐	   	   Por	   consiguiente	   y	   en	   atención	   a	   lo	   expuesto,	  
consideramos	  que	  debió	  plantearse	  al	  Tribunal	  Constitucional	   la	  cuestión	  
de	  inconstitucional,	  del	  art.	  23,	  nº	  4,	  respecto	  a	  la	  restricción	  del	  acceso	  de	  
la	   jurisdicción,	   cuando	   las	   víctimas	   son	   	   españolas	   en	   los	   delitos	   de	  
Genocidio,	   cuando	   el	   Estado	   del	   territorio	   competente	   no	   esté	   en	  
disposición	  de	  ejercer	  su	  jurisdicción,	  Lesa	  Humanidad	  y	  contra	  los	  bienes	  
y	  personas	  en	  caso	  de	  conflicto	  armado	  por	   la	  discriminación	  que	  dichas	  
victimas	  sufren	  respecto	  a	  los	  de	  los	  otros	  delitos	  que	  se	  contienen	  en	  el	  
nº	  4,	  según	  lo	  anteriormente	  expuesto.	  	  

	  
En	  la	  Villa	  de	  Madrid,	  a	  13	  de	  enero	  de	  2015.	  

	  
	  
	  
 

 


