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providencia dictada el cuatro del mismo mes (04/02/2008), acompañada 

del informe del Ministerio Fiscal presentado el día uno, trasladando así 

dicho dictamen público para ser contestado en el plazo de diez días. Por 

medio de este escrito y dentro del plazo concedido, manifiesta su total 

 

O P O S I C I Ó N 
 

al archivo instado por el Ministerio público, fundada en la siguientes  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA.– El Ministerio Fiscal pone término a su informe con la con-

clusión que se transcribe seguidamente: 

«En consecuencia, no procede admitir a trámite las denuncias presenta-

das, ex art. 313 Lecrim, al no ser competente el Juzgado Central de Ins-

trucción, debiendo procederse al archivo»  

 

Lo primero que resalta del texto público es la invocación del artículo 

313, tras haber hablado de «denuncias». El Ministerio Fiscal asegura pues 

que lo «procedente» es aplicar a una denuncia el artículo alegado. Aunque 

el término denuncia lo emplee en acepción un tanto personal con el senti-

do peyorativo de una querella devaluada, lo cierto es que la norma rige 

ambos medios de la notitia criminis –denuncia y querella– de forma cerca-

na pero diversa. Mientras de la denuncia se ocupa el artículo 269 al orde-

nar abstenerse de todo procedimiento únicamente cuando el (veraz) 

hecho denunciado no revistiere carácter de delito (adulterio, desacato...) o 

la denuncia fuera manifiestamente falsa, pero no cuando ese mismo 

hecho sea inverosímil o difícil de probar, el artículo 313, invocado por el 

Ministerio Fiscal, se refiere, exclusivamente, a la querella que sólo podrá 

ser «desestimada» –y no inadmitida a limine– cuando se cumpla cualquiera 

de los dos presupuestos previstos, uno material, el hecho no constituye 

delito (hecho imposible o falto de tipicidad), y el otro formal, órgano ju-

dicial no competente. 
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Cuestión distinta es si el querellante no cumple alguno de los presupues-

tos o requisitos que la norma prevé para la admisión o eficacia del acto 

jurídico que corresponda, como la falta de legitimación para la acción pe-

nal o la propia querella, por ejemplo, o que el representante procesal no 

esté debidamente facultado y el querellante no corrija estos defectos en 

acto de subsanación; pero aun en este caso de factible inadmisión de la 

querella, si el hecho comunicado es un delito público, el proceso ha de 

iniciar, pese a que de él se excluya al actor (parte actora) 

 

Luego «ex art. 313 Lecrim» no es posible afirmar la inadmisión a trámite 

de una querella y, menos aún, de una denuncia que ni siquiera la contem-

pla el precepto invocado. Qué decir, entonces, si el Ministerio Fiscal no 

establece como premisa de la que partir en su aserto la falsedad manifies-

ta del hecho noticiado por los actores, o su inexistencia notoria o exis-

tencia imposible o la falta de tipicidad.      

 

Con significado causal de la inadmisión liminar instada el dictamen públi-

co señala la falta de competencia del órgano judicial («al no ser competente 

el Juzgado Central»). Cabe pensar, por cómo lo expresa, que de forma im-

plícita comprende también la falta de jurisdicción. Pero ni la norma de 

procedimiento ni la estatutaria judicial prevén esa relación causa-efecto. 

Más bien, lo contrario. De la falta de competencia (o de jurisdicción) del 

órgano instado no puede seguirse la invalidez de la acción legalmente 

afirmada. El órgano judicial que se estima falto de competencia tiene la 

obligación procesal, en virtud de los principios de improrrogabilidad de la 

jurisdicción y de indisponibilidad de la competencia objetiva, de indicar 

«siempre el orden jurisdiccional que se estima competente» (art. 9.6 LOPJ) y 

de expresar «el órgano que se considere competente» (art. 51.2 LOPJ) en la 

resolución en que declare su falta de jurisdicción o de competencia, tras 

haberlas examinado incluso de oficio, para cumplir de inmediato la previ-

sión «remitirá las actuaciones al Juez o Tribunal que deba conocer de la cau-

sa...» (art. 12 LECr) o «remitirá las diligencias practicadas [...] al declarado 

competente...» (art. 22 LECr), como ordenan los recién transcritos y al-
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gún otro precepto más que se pronuncia en el mismo sentido (arts. 21, 

29, 30, 38, 39, 41, 42...), esto es, el archivo del órgano judicial que no 

tenga competencia para conocer de los hechos encausados ha de quedar 

vacío en todo lo que a tales hechos respecta: porque el «archivo» de la cau-

sa únicamente por falta de jurisdicción o de competencia, como se acaba 

de ver, nunca «procede»         

 

El Ministerio Fiscal tiene encomendado por su estatuto orgánico «velar 

para que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes 
[...] [y] mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los Jueces y 

Magistrados...». No resulta propio de la tarea confiada a la actividad fiscal 

de control y defensa de la legalidad indicar al órgano judicial una actua-

ción catalogada por la primera autoridad como procedente que de realizar-

la esta segunda autoridad en el modo sugerido o propuesto le llevaría a 

incurrir en los dos motivos de nulidad que contempla el artículo 6.3 del 

Código Civil, al archivar, no pudiendo, y no remitir, debiendo.  

 

Puede apreciarse ahora, en unión con los errores señalados, el carácter 

incongruente del aserto público, «no procede admitir a trámite las denun-

cias [...] al no ser competente el Juzgado...». Si el órgano judicial quiere 

examinar su jurisdicción y competencia, como es obligatorio para él, ex 
officio, además, necesita realizar al menos un primer, y tal vez único, acto 

jurisdiccional (enjuiciador) aunque se ciña rigurosamente a ese solo exa-

men, ya que la decisión que adopte sobre el particular ha de ser motivada 

y difícilmente se motiva en la forma debida lo que no se pondera. Lo cual 

le requiere instituir su jurisdicción para decir el Derecho (ius dicere o iuris-
dictio) aun en lapso de tiempo casi instantáneo. De ahí que la norma pro-

cesal hable de «desestimar» o de «abstenerse de todo procedimiento» –pero 

no de abstenerse de conocer– en absoluto sinónimos de un rechazo de co-

nocimiento desde el mismo umbral de la actividad, como sugiere el dic-

tamen público que debe hacerse («procede»). Al respecto, la norma esta-

tutaria judicial establece, «los Jueces y Tribunales españoles conocerán de los 
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juicios que se susciten en territorio español...» (art. 21.1 LOPJ), con claro 

sentido de mandato de obligado e inexcusable conocimiento. El órgano 

judicial ha de instituir pues su jurisdicción, como primer trámite: tener 

por formulada la petición de tutela; como segundo trámite, determinar si 

en realidad posee dicha jurisdicción y es o no competente para proseguir 

en el conocimiento que el particular, en principio, le atribuye: le 

«suscita»; y como tercero, seguir conociendo por apreciar y declarar su 

competencia (y jurisdicción) o declinar ese conocimiento en favor del ór-

gano (u orden) a quien estime competente remitiéndole la totalidad de lo 

actuado hasta entonces. Todo ello en un mismo acto jurisdiccional de co-

nocimiento y decisión, mas no en un mismo «trámite»  

 

Empezar por el final hace posible anticipar la conclusión y ésta no es otra 

que el más completo desacierto del dictamen público. Fijados como pre-

misas, en primer lugar, el hecho de que para declarar su falta de compe-

tencia el órgano judicial no puede inadmitir la petición de tener por co-

municada la notitia o por afirmada la acción porque esa declaración ha de 

realizarla intra proceso, con todas las garantías, y no fuera de él a modo 

preliminar, salvo que una defectuosa petición insubsanable o insubsanada 

le impida siquiera pronunciarse al respecto, y en segundo lugar, que el 

fundamento legal que ha de autorizar los actos jurídicos procesales para 

que estos sean válidos y eficaces es el que es –objetivamente o según la 

norma reguladora– y no el que mejor le acomode al Ministerio Fiscal, la 

conclusión que se impone es que el propio Ministerio Fiscal ha cegado el 

cauce que tenía disponible para formular válida y eficazmente su dicta-

men, y lo ha cegado con invocaciones legales manifiestamente erróneas 

(«ex art. 313 Lecrim»), tanto en la identificación del precepto como en la 

consecuencia jurídica que de él deduce, y con propuestas para el control 

y defensa de la legalidad inhacederas («no admitir» más «incompetencia» 

más «archivo») desde la perspectiva de una legalidad genuina. En resumen 

y por merecimiento propio, el dictamen del Ministerio Fiscal no acredita 

ser atendible y, por tanto, se le ha de tener por no formulado como todo 

acto jurídico procesal carente de valor y eficacia.      
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SEGUNDA.– La conclusión que expresa el apartado anterior lleva apare-

jada la futilidad de una argumentación que debería haber sustentado la 

propuesta del dictamen fiscal de no haber sido porque pretende sostener 

una propuesta inválida para un control y defensa de la legalidad auténti-

cos y, por ende, ser una propuesta inadmisible (artículo 6.4 del Código 

Civil), como se ha visto. En consecuencia, la argumentación empleada 

por el dictamen fiscal resulta inoperante, como una suerte de flatus vocis o 

de retórica baldía e inservible.   

 

Dicho esto, no sólo sería cómodo sino también razonable finalizar aquí el 

ejercicio de la contradicción pero, con la profusión de equívocos alegados 

en el dictamen fiscal y el aviso que ellos representan de la naturaleza y 

contenido de futuros ataques al proceso que son de esperar, guardar si-

lencio a este respecto no es en absoluto recomendable. Se comienza así 

indicando el último párrafo de argumentos fundamentadores, inmediato 

anterior al que expresa la propuesta pública, en el cual se afirma:  

«Cuando la Audiencia Nacional ha conocido de los delitos de genocidio o 

tortura lo ha sido en casos en que los delitos han ocurrido fuera de nues-
tro territorio, bien por ciudadanos españoles, bien por el principio de 

persecución universal, ex artículos 23.2, 23.4 y 65.1.e) de la LOPJ»  

 

El Ministerio Fiscal adalid del principio de persecución universal... Aun-

que, siguiendo la tónica de otra época, lo alegue para impugnar la validez 

del proceso actual... Pese a todo, sería más conveniente que adoptara el 

ejemplo de sus propias actuaciones dignas de ser destacadas como la in-

tervención en el juicio oral del caso Scilingo o en el recurso de amparo 

constitucional del caso Guatemala o en la casación del caso Cavallo. Por si 

decidiera guiar su actuación con esta última línea de trabajo apuntada, no 

estaría de más esmerarse un poco en la argumentación opositora pues, si 

bien la técnica de cortar y pegar que hacen posible los nuevos medios in-

formáticos es de gran funcionalidad, no siempre asegura la mejor inteli-

gencia de la exposición, como sucede en este caso, en que el texto fiscal 

presenta una pequeña dificultad intelectiva. Hay algo que no se llega a en-
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tender en el significado con que aplica la locución, «bien por ciudadanos 

españoles», pues descartada la posibilidad de que los ciudadanos españoles 

«ocurran» los delitos, precisamente por eso mismo, por no ser posible, no 

hay modo de saber con una mínima certeza si se refiere a tales ciudadanos 

como víctimas o como victimarios, por mucho que señale en dirección al 

principio de personalidad activa del artículo 23.2 LOPJ, según parece. 

 

Otra invocación vana y no muy sobrada de buena fe, aunque trate de relle-

nar el vacío con la agudeza, «cuando [...] ha conocido [...] los delitos han 

ocurrido fuera de nuestro territorio...», es la que refiere sobre el subaparta-

do e del apartado 1 del artículo 65 para negar la competencia, y la juris-

dicción, el conocimiento, en definitiva, de la Audiencia Nacional. 

 

Se le puede contestar que, desde la perspectiva histórica y como corres-

ponde a un hecho motivado por un designio supranacional, una infinidad 

de actos preparatorios y de ejecución –unos y otros, en sentido muy la-

to– de la acción militar desencadenada en la aciaga fecha del diecisiete de 

julio fueron materializados en contextos territoriales (nacionales) ajenos 

al español, incluyendo uno, el marroquí, con carácter de protectorado, por 

tanto, no español a estos efectos. 

 

Mientras que la norma procedimental (artículo 65 LOPJ) no dice en ab-

soluto lo que el Ministerio Fiscal dice finalmente que dice, sino que dice 

en realidad exactamente lo contrario. El precepto invocado en el dicta-

men público establece: «La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conoce-

rá: 1º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juz-

gados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos: [...] e) De-

litos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a 

los Tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles...». 

Cuando un hecho con apariencia delictiva cometido fuera del territorio 

español ha de ser enjuiciado por la Jurisdicción española, su conocimien-

to es obligado y exclusivo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 

incluyendo al Juzgado Central de lo Penal en la tarea de enjuiciar si le co-
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rrespondiera en primera instancia. Veda así el conocimiento a cualquier 

otro órgano, unipersonal o colegiado, del orden penal cuyo ámbito terri-

torial sobre el que ejerza su jurisdicción no se extienda a la totalidad del 

territorio nacional lo que, obviamente, como en el caso de la Audiencia 

Nacional, tampoco ocurriría en el del Tribunal Supremo ante el supuesto 

de un aforado. Esta es la exégesis del precepto, y no la conclusión a que 

llega o aplica el Ministerio Fiscal. 

 

Lo que no dice el precepto, porque no puede decirlo, es que el enjuicia-

miento de un hecho cometido no «fuera del territorio nacional», es decir, 

dentro (del) o en el territorio español, le esté prohibido a la Audiencia Na-

cional, como sostiene con tanta ligereza el dictamen fiscal. Y no puede 

decirlo porque, si lo dijera, iría en contra del criterio fundador de un ám-

bito territorial de extensión nacional para una jurisdicción distinta del 

Tribunal Supremo como es la de un Tribunal de Audiencia; a saber: la Au-

diencia Nacional. Ratio legis del Real Decreto-ley 1/1977, de cuatro de 

enero, «La seguridad jurídica de los ciudadanos es piedra angular del Estado 

de Derecho. Su consecución requiere la existencia de una Administración de 
Justicia independiente, técnicamente objetivada y adecuada funcionalmente 
para asegurar un proceso pleno de garantías y una decisión judicial pronta y 

justa [...] [la] aparición de una [...] compleja delincuencia [...] El presente Re-

al Decreto-ley responde al propósito de abordar la solución de tales problemas 
mediante la creación de una Audiencia Nacional, concebida sobre el modelo de 
las clásicas Audiencias, en cuanto órganos colegiados de la Administración de 
Justicia, y sin más diferencia que la de su ámbito territorial, pues mientras és-
tas ejercen su jurisdicción sobre una parte del territorio nacional, aquélla la 
extiende a la totalidad de él, en plena coherencia con los términos en que se 
define su competencia material: En lo penal, conocimiento de los delitos en que 
por el modo y el ámbito de actuación de sus autores o por la difusión de sus 

efectos se exceden los límites de la provincia [...] con efectos lesivos disper-

sos en diversas zonas del territorio nacional, son ejemplos bien expresivos, en-
tre otros posibles, de modalidades delictivas para cuya investigación y enjuicia-
miento resulta inadecuada una Administración de Justicia organizada en juzga-
dos y audiencias de competencia territorial limitada. De ahí la necesidad de 
crear órganos de la jurisdicción ordinaria que, sometidos de manera incondicio-
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nada a las normas generales de provisión de cargos judiciales y a las de enjui-
ciamiento que, con carácter también general, regulan el proceso penal, puedan 
dedicarse, con plenitud de garantías para el ciudadano y la sociedad, al conoci-

miento de este tipo de delitos [...] Con la creación de la Audiencia Nacional y 

los Juzgados Centrales, que tratan de satisfacer aquella necesidad, no se hace, 
por otra parte, sino potenciar las previsiones del art. 304 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal de 1882, que permite el nombramiento de Jueces Instructores 
especiales en determinados supuestos, relativos a delitos cuyas extraordinarias 
circunstancias o las de lugar y tiempo de su ejecución o de las personas que en 
ellos hubieran intervenido como ofensores u ofendidos, lo requieran para la más 

acertada investigación y la más segura comprobación de los hechos [...] cuando 

por razón de su extraordinaria complejidad, de sus graves efectos en el ámbito 
nacional o por cualquier otra circunstancia de las previstas en el art. 304 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, acuerde la Sala de Gobierno del Tribunal Su-

premo que su instrucción corresponda a un Juzgado Central». Claramente ma-

nifestada, como puede verse, en la exposición de motivos y en uno de sus 

preceptos (el del artículo 4.1.d). Incorporada ocho años después a las 

disposiciones –informándolas– del artículo 65 de la Ley Orgánica del Po-

der Judicial, antes de que esta Ley derogase el citado Real Decreto-ley, 

pero mantuviera en vigor el criterio inicial, perceptible sin duda por su 

expresión tan patente en los subapartados c y d del apartado 1º o relati-

vamente implícito pero igual de apreciable en los demás. 

 

Sin embargo, el Ministerio Fiscal lo ignora o hace como si lo ignorara, 

optando por incurrir en la falacia de non causa pro causa, «cuando [...] ha 

conocido [...] los delitos han ocurrido fuera de nuestro territorio...». Pues, sí, 

efectivamente, en ese aspecto tiene toda la razón, los hechos de que ha 

conocido hasta ahora la Audiencia Nacional, susceptibles de ser conside-

rados crímenes internacionales, sucedieron fuera del territorio español. 

Pero esta circunstancia no le permite concluir que de ella se siga la pre-

conizada falta de competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Na-

cional, porque no es más que una mera circunstancia accidental y no la 

causa de una (inexistente) prohibición de conocimiento que sólo tiene 

acomodo en su inconsciencia, ya que un precepto a contrario equivalente, 

«La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no conocerá del enjuiciamiento de 
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las causas por los delitos cometidos en el territorio nacional, cuando conforme 
a las leyes o a los Tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales es-

pañoles», no existe en el ordenamiento. Si hasta el presente, la Audiencia 

Nacional no ha conocido más que de hechos ocurridos o cometidos fuera 

del territorio español, es debido en gran medida –única medida, más 

bien– a que sólo hechos de esa característica conformaron las acciones 

penales que han «suscitado» su jurisdicción tutelar. El objeto del actual 

proceso es el primero que supone o refiere la comisión de ilícitos inter-

nacionales en relación con el territorio español; de forma primordial, 

pues otros territorios ajenos también guardan relación con dicho objeto.     

 

Pero esta respuesta, aun ajustada como es debido al texto normativo y al 

hecho histórico, y superado así por ventura el nivel en que el Ministerio 

público ha situado su argumento, debe crecer todavía para alcanzar en lo 

posible la medida de solvencia y rigor que la importancia y gravedad del 

objeto procesal demandan a todos.      

 

TERCERA.– Observadas en conjunto la definición jurídica y la configu-

ración del hecho mismo, el objeto del proceso actual también supera con 

mucho en su complejidad lo visto hasta ahora en los demás procesos de 

que conoce la jurisdicción nacional por crímenes internacionales.    

 

Tal vez por esta complejidad del objeto procesal, el dictamen público ha 

simplificado al máximo la estructura de su argumentación, enfocada hacia 

una calificación en hipótesis del hecho como delito de lesa humanidad 

(art. 607 bis CP) y genocidio (art. 607 CP) de los que conserva el pri-

mer tipo y pasa de puntillas por el segundo. A su formulación provisional 

aplica conceptos como la irretroactividad de la ley penal, la amnistía y la pres-
cripción, a la vez que busca abrigo en una doctrina del Tribunal Supremo.    

 

Leídos los artículos 1 y 2 de la Ley 46/1977, de quince de octubre, a que 

alude el dictamen público en relación con la amnistía, no hay modo de en-

contrar mención alguna que sugiera ni remotamente la «intencionalidad» 
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religiosa, racial, étnica o nacional definidora –cuanto circunstancia que iden-

tifica o configura el grupo sujeto pasivo– de la voluntad o ánimo finalista 

genocida de destruir total o parcialmente dicho grupo, sólo contempla la 

«intencionalidad política» que ha de impulsar los «actos» «tipificados como 

delitos o faltas» para ser objeto favorecido por la norma extintora de la 

responsabilidad criminal. Desde mil novecientos sesenta y ocho (1968), 

nueve años antes de la Ley recién citada, el Estado español tiene contraí-

da con la comunidad internacional la obligación de no considerar delito 

político el genocidio. Previsión legal refrendada para otros crímenes in-

ternacionales. Por su parte, la Constitución española, en su artículo 62.i, 

prohibió los «indultos generales». Medio extintivo asimilable a la amnistía 

pero con un grado menor de impunidad. De hecho, el texto penal de mil 

novecientos noventa y cinco, mientras mantiene el indulto (particular), 

suprime la amnistía como medio extintivo –de la pena– «...la cual extingue 

por completo la pena y todos sus efectos», como establecía el texto sustitui-

do. No obstante, para que la medida pudiera aplicarse, los actos de 

«intencionalidad política» agraciados con la norma ad hoc debían cumplir 

como condición esencial que «no hayan supuesto violencia grave contra la 

vida o la integridad de las personas» o, bien, «...en tanto no hayan puesto en 

peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas...», como exigía un 

texto anterior. Y, en cualquier caso, a mediados de mil novecientos seten-

ta y dos, más de cinco años antes de la norma extintora invocada por el 

dictamen público, el Estado español se adhirió al ineludible compromiso 

con la comunidad internacional, «una parte no podrá invocar las disposicio-

nes de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un trata-

do», contraído pues con el carácter vinculante, ius cogens, de norma con-

vencional imperativa.   

 

Un nuevo alegato del Ministerio Fiscal sobre la prescripción de un crimen 

internacional... Si en lugar de fijarse únicamente en el apartado 1 de la 

norma invocada (art. 131 CP), también se hubiera detenido en el aparta-

do 4 de la misma norma, podría haber indicado de forma menos evanes-

cente que «el delito de genocidio no prescribirá en ningún caso». Y aunque la 
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consecuencia obstativa del efecto extintor de la responsabilidad no deri-

vara del carácter imprescriptible ope legis del tipo del genocidio, o de otro 

tipo de naturaleza similar, podría resultar igualmente efectiva del cómpu-

to temporal, por ejemplo, de un delito permanente en sentido propio 

que no puede iniciar sino «desde que se eliminó la situación ilícita» (art. 

132.1 CP), como sucede con la desaparición forzada de personas que el 

ordenamiento internacional, al menos desde el año mil novecientos no-

venta y dos, conceptúa de delito permanente, y es objeto de atenta regu-

lación internacional específica desde catorce años antes.     

 

No es necesario remontar el tiempo dislocadamente para determinar po-

sibles autorías. Sin vulnerar la garantía de irretroactividad de la ley penal, el 

precepto internacional, «...mientras sus autores continúen ocultando la suer-

te y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido 

los hechos», tiene el efecto jurídico de traer al presente o actualizar a día 

de hoy las responsabilidades personales «ante la ley» que se correspondan 

con la naturaleza permanente de la desaparición forzada de personas.    

 

Por su parte, la norma estatutaria judicial, en su artículo 5.1, establece: 

«La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula 

a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las le-
yes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, 
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resolucio-

nes dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos»   

 

El sometimiento a la ley de la función jurisdiccional y con ello la vincula-

ción de Jueces y Magistrados a la Constitución y a la doctrina del Tribunal 

Constitucional como intérprete de la norma suprema tal vez sea el prin-

cipio que cuenta con más amplia aceptación (total) y menos controversia 

(ninguna) de los que integran el ordenamiento jurídico.     

 

A este respecto, el Tribunal Constitucional, como garante de la Constitu-

ción, tuvo ocasión hace más de dos años de pronunciarse sobre la obliga-
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ción de cada Estado para con la comunidad internacional en el enjuicia-

miento de crímenes internacionales (genocidio) por aplicación del princi-

pio de persecución universal. Con la sentencia 237/2005, de veintiséis 

de septiembre, pronunciada en recurso de amparo del conocido como ca-
so Guatemala, entre otros muchos conceptos y definiciones, declaró: 

«...debemos afirmar que tal interpretación, radicalmente restrictiva del 

principio de jurisdicción universal plasmado en el art. 23.4 LOPJ, que más 
bien habría de ser calificada como reducción teleológica (por cuanto va 
más allá del sentido gramatical del precepto), desborda los cauces de lo 
constitucionalmente admisible desde el marco que establece el derecho a 
la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, en la medida en 
que supone una reducción contra legem a partir de criterios correctores 
que ni siquiera implícitamente pueden considerarse presentes en la ley y 
que, además, se muestran palmariamente contrarios a la finalidad que ins-
pira la institución, que resulta alterada hasta hacer irreconocible el prin-
cipio de jurisdicción universal según es concebido en el Derecho interna-
cional, y que tiene el efecto de reducir el ámbito de aplicación del pre-
cepto hasta casi suponer una derogación de facto del art. 23.4 LOPJ.   
          En efecto, el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente 
de acceso a la jurisdicción, ha quedado menoscabado en el presente caso 
porque una interpretación acorde con el telos del precepto conllevaría la 
satisfacción del ejercicio de un derecho fundamental de acceso al proce-
so y sería por tanto plenamente acorde con el principio pro actione, y 
porque el sentido literal del precepto analizado aboca, sin forzamientos 
interpretativos de índole alguna, al cumplimiento de tal finalidad y, con 
ello, a la salvaguarda del derecho consagrado en el art. 24.1 CE. Por tanto 
la forzada e infundada exégesis a que el Tribunal Supremo somete el 
precepto supone una restricción ilegítima del citado derecho fundamen-
tal, por cuanto vulnera la exigencia de que “los órganos judiciales, al in-
terpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presen-
te la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos o 
entendimientos no razonables de las normas procesales impidan un enjui-
ciamiento del fondo del asunto, vulnerando las exigencias del principio de 
proporcionalidad” (STC 220/2003, de 15 de diciembre, FJ 3), al consti-
tuir una “denegación del acceso a la jurisdicción a partir de una conside-
ración excesivamente rigurosa de la normativa aplicable” (STC 157/1999, 

de 14 de septiembre, FJ 3» 
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Páginas antes, en relación con el débil fundamento motivador de la reso-

lución recurrida, había declarado: 

«Pues bien, lo primero que hemos de poner de manifiesto es que resulta 

harto discutible que tal sea la regla en la costumbre internacional [ésta 

ha venido restringiendo el alcance del principio de justicia univer-

sal, según la STS recurrida en amparo], y ello, en particular, por cuan-

to la selección de referencias jurisprudenciales efectuada por el Tribunal 
Supremo en apoyo de dicha tesis no abona tal conclusión, sino, antes bien, 
la contraria. Al respecto, no ha de ser preciso un amplio desarrollo argu-
mental, dado el hecho de que el Voto particular a la Sentencia impugnada, 
firmado por siete Magistrados (cuya trascendencia no puede dejar de 
resaltarse), ha venido, de modo convincente, a refutar la pretendida vali-
dez de las resoluciones citadas como sostén teórico del planteamiento 
seguido por la Sala Segunda, aportando otras referencias de signo con-
trario. Como se afirma por los Magistrados discrepantes de la mayoría, 
las resoluciones alemanas citadas no representan el status quaestionis en 

ese país [...] Y lo mismo debe afirmarse en relación a la Sentencia de la 

Corte de Casación belga de 12 de febrero de 2003, de cuyo contenido el 
Tribunal Supremo alude solamente a los aspectos relacionados con la in-
munidad de los representantes estatales en ejercicio, y en cambio omite 
toda mención al reconocimiento expreso que en dicha resolución se for-
mula de la jurisdicción universal establecida en la legislación belga. Si a lo 
acabado de afirmar añadimos que existen multitud de precedentes en 
Derecho internacional que avalarían la postura contraria a la seguida por 
el Tribunal Supremo en la materia, el presupuesto en que la Sentencia del 
dicho Alto Tribunal sostiene su interpretación restrictiva del art. 23.4 
LOPJ (la existencia de una limitación generalizada del principio de justi-
cia universal en el Derecho internacional consuetudinario) pierde gran 
parte de su sustento, teniendo en cuenta, en particular, que la selección 
de referencias no es exhaustiva y no incluye algunas significativamente 

contrarias a la orientación que se mantiene»  

 

Con las palabras que se transcriben seguidamente, hace una valoración 

bien precisa del carácter imperativo generador de obligación de la norma 

convencional del genocidio, puesto en duda o más bien negado por la re-

solución recurrida: 
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«Desde la óptica unilateral de los Estados, y salvando la mención a los 

Tribunales internacionales, lo que el art. VI del Convenio determina es 
una obligación de mínimos que los compromete a perseguir el crimen de 
Derecho internacional dentro de su territorio. En tales términos, esto es, 
una vez asumido que el tantas veces citado Convenio no incorpora una 
prohibición, sino que deja abierta a los Estados firmantes la posibilidad 
de establecer ulteriores mecanismos de persecución del genocidio, ningún 
obstáculo puede suponer el art. 27 del Convenio sobre el Derecho de los 
Tratados para la asunción por los Tribunales españoles de la jurisdicción 

sobre los hechos presuntamente cometidos [«en Guatemala»]; máxime 

cuando de la finalidad que inspira el Convenio sobre Genocidio se des-
prendería antes una obligación de intervención que, por el contrario, una 
prohibición de intervención. 
          En efecto, dicha falta de autorización que el Tribunal Supremo 
halla en el Convenio sobre Genocidio para la activación de la Jurisdicción 
internacional de modo unilateral por un Estado no se aviene con el princi-
pio de persecución universal y de evitación de la impunidad de tal crimen 
de Derecho internacional, que, como ha sido afirmado, preside el espíritu 
del Convenio y que forma parte del Derecho consuetudinario internacional 
(e incluso del ius cogens, según ha venido manifestando la mejor doctri-
na), sino que, antes bien, entra en franca colisión con él. En efecto, resul-
ta contradictorio con la propia existencia del Convenio sobre Genocidio, y 
con el objeto y fin que lo inspiran, que las partes firmantes pacten la re-
nuncia a un mecanismo de persecución del delito, máxime teniendo en 
cuenta que el criterio prioritario de competencia (el territorial) quedará 
en multitud de ocasiones mermado en sus posibilidades de ejercicio efec-
tivo por las circunstancias que puedan entrar en juego en los diferentes 
casos. De igual modo que ha de resultar contradictorio con el espíritu del 
Convenio que formar parte del mismo conlleve una limitación en las posibi-
lidades de combatir el delito que Estados que no lo hubieran firmado no 
tendrían, en tanto en cuanto no quedarían constreñidos por esa supuesta 

y cuestionable prohibición»  

 

Y define el precepto del artículo 23.4 LOPJ con significado estricto:  

«...no puede dejar de resaltarse, y ello tanto en relación con la resolución 

de la Audiencia Nacional como con la del Tribunal Supremo, que el art. 
23.4 LOPJ otorga, en principio, un alcance muy amplio al principio de jus-
ticia universal, puesto que la única limitación expresa que introduce res-
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pecto de ella es la de la cosa juzgada; esto es, que el delincuente no haya 
sido absuelto, indultado o penado en el extranjero. En otras palabras, 
desde una interpretación apegada al sentido literal del precepto, así co-
mo también desde la voluntas legislatoris, es obligado concluir que la 
LOPJ instaura un principio de jurisdicción universal absoluto, es decir, sin 
sometimiento a criterios restrictivos de corrección o procedibilidad, y 
sin ordenación jerárquica alguna con respecto al resto de las reglas de 
atribución competencial, puesto que, a diferencia del resto de criterios, 
el de justicia universal se configura a partir de la particular naturaleza 

de los delitos objeto de persecución» 

 

Pero no toda la Sala Segunda decidió con los motivos de la resolución re-

currida en amparo constitucional, pues siete Magistrados de una Sala ple-

naria de quince expresaron voto particular conjunto en sentido opuesto a 

la mitad mayoritaria que pronunció la sentencia anulada: 

«La mayoría del Tribunal interpreta contra legem el art. 23.4 g) LOPJ, 

pues la única limitación que esta norma establece al ejercicio de la Juris-
dicción española es que el delincuente no haya sido absuelto, condenado, 
indultado o penado en el extranjero. La exigencia de que la víctima sea 
española es manifiestamente antagónica con lo dispuesto en la norma, que 
no se funda en absoluto en el principio de personalidad pasiva y deja 
prácticamente sin contenido la persecución del genocidio como delito ex-
traterritorial. La existencia de víctimas españolas puede reforzar las ra-
zones que justifican que la Jurisdicción española acepte conocer del 
asunto, pero dicha Jurisdicción se ejerce conforme al citado art. 23.4 a) 
en aplicación del principio de justicia universal. Aplicar un interés nacio-
nal es contrario a la consideración del genocidio como delito contra la Co-
munidad Internacional, pues supone que afecte a víctimas exclusivamente 
españolas fuera de España (ya que, si las víctimas españolas fueran aje-
nas al grupo, el hecho respecto de ellas no sería calificable como delito 
de genocidio) 

          El otro criterio que emplea la Sentencia [...] también es contrario 

a la norma, puesto que el art. 23.4 distingue dos grupos de delitos, los de 
competencia extraterritorial por aplicación de la propia norma interna 
[apartados a) a f)], y los que pueden llegar a serlo por aplicación de un 
Tratado [apartado g)], incorporando respecto de los primeros al Ordena-
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miento interno el principio de jurisdicción universal, con arreglo a un prin-
cipio de ius cogens fuera de discusión. Por ello no puede interpretarse 
que el apartado g) establezca límites a los anteriores respecto de una ju-
risdicción reconocida con anterioridad, y además los Tratados a tomar en 
consideración establecen unas obligaciones de ejercicio de la jurisdicción 
que constituyen un mínimo y no un máximo. 

          [...] [Según el Derecho comparado, en los precedentes que cita] a 

la persecución del genocidio se aplica el principio de justicia universal co-
mo principio de ius cogens del Derecho Internacional, por lo que no cabe 
apreciar en el ejercicio de esta Jurisdicción en los términos del art. 23.4 
LOPJ contradicción alguna con otros principios del Derecho Internacional. 
          Por todo ello la exigencia de un vínculo o conexión entre los hechos 
y un valor o interés del Estado que ejerce jurisdicción puede constituir 
un razonable criterio de autorrestricción para evitar la proliferación de 
procesos por delitos totalmente extraños o alejados, pero siempre como 
criterio de exclusión del exceso o abuso de derecho, no como medio de 
derogar en la práctica el principio de jurisdicción universal, convirtiendo 
la excepción en regla a partir de la aplicación del principio de personali-
dad pasiva, que no existe en nuestro Ordenamiento, o de defensa, que se 
recoge separadamente en el art. 23.3 LOPJ. El enunciado criterio de ra-
zonabilidad puede permitir denegar el ejercicio abusivo de la jurisdicción 
con el fin de evitar un efecto excesivamente expansivo de este tipo de 
procedimientos y la inefectividad de la intervención, pero, al entender 
ese nexo común de modo tan restrictivo como lo hace la mayoría del Tri-

bunal, se suprime en la práctica su ejercicio»     

  

Hasta el criterio de razonabilidad –cuanto excepción y no regla– que im-

pida el abuso de derecho causante de inefectividad jurisdiccional (tutelar) 

quedó, si no ultimado en su definición jurídica, sí bastante acabado por la 

mitad de los componentes de la Sala Segunda. Surge así la pregunta inevi-

table de por qué el Ministerio Fiscal no invoca o cita siquiera una doctri-

na constitucional como la recién transcrita que, también para él, es de 

observancia imperiosa, o la explicación que se acaba de copiar de los Ma-

gistrados firmantes del voto particular, que ofrecieron con un valor cier-

tamente ilustrativo. 

 



18 

Pero, no; por lo visto, el Ministerio Fiscal retoma en su lugar el uso de 

una mala práctica con raíces más profundas y resistentes de lo imaginable, 

y deseable, consistente en repetir doctrina como argumento de autoridad 

a que alude sin el menor rigor, acompañada no pocas veces con alguna 

dosis de engaño. En la oportunidad actual demuestra no tener ojo certero 

para elegir el texto aducido. Copia el que acaso sea menos consistente y 

significativo de la sentencia. Expresiones como «...no conduce directamente 

a la aplicación del Derecho Internacional Penal...», «...sistemas, que como el es-

pañol, no contemplan la eficacia directa de las normas internacionales...», «...los 

Tribunales españoles no son ni pueden actuar como Tribunales internaciona-

les...», «no obtienen su jurisdicción del derecho internacional consuetudinario o 

convencional...», «...de ello cabe concluir que el Derecho Internacional consue-

tudinario no es apto según nuestras perspectivas jurídicas para crear tipos pe-
nales completos que resulten directamente aplicables por los Tribunales espa-

ñoles...», en breve ejemplo de su desatino, son contradichas por el propio 

fallo de la sentencia con tanta sencillez como contundencia: «...los cuales 

[hechos penados] constituyen crímenes contra la Humanidad según el derecho 

internacional...» 

 

Ahora bien, que el Ministerio Fiscal se limite a reproducir nociones des-

mentidas o negadas en el instante mismo de su expresión y que no alcan-

zan a ser ni siquiera orbiter dicta en su significado jurídico, ello no quiere 

decir que la sentencia por él invocada esté desprovista de ideas útiles o 

aprovechables, o sustanciales y de consideración, porque la sentencia y 

los votos particulares no carecen de ellas. Al contrario. Muestra en sínte-

sis de voluntad definidora de la resolución es, por ejemplo, «de lo expues-

to no puede deducirse, sin embargo, que las normas de Derecho Internacional 
Penal consuetudinario, en cuanto se refieran a los delitos contra el núcleo duro 
de los Derechos Humanos esenciales, puedan ser ignoradas en la interpretación 

y aplicación de las leyes internas», explicación que prosigue con la cita in-

eludible del artículo 10.2 de la Constitución, como era de esperar, al que 

pone en conexión con la Declaración Universal y el Convenio Europeo, 

de Derechos Humanos, y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
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y Políticos, y acaba, «de esta forma, los principios contenidos en el Derecho 

internacional, deben ser tenidos en cuenta al proceder a la interpretación y 
aplicación del Derecho nacional, con mayor motivo cuando aquellos revisten na-
turaleza de ius cogens. Consiguientemente, tanto las normas de derecho Penal 
sustantivo como las de orden orgánico o procesal, deben ser interpretadas te-
leológicamente en coherencia con la necesidad de protección eficaz y con la 

efectividad de la prohibición de lesión de los Derechos Humanos». Y si la inad-

vertencia de un texto semejante, del que prescinde o al que ignora, mide 

el grado solvente del trabajo fiscal, qué no ha de ser la desatención de to-

do un apartado (el décimo de los fundamentos de derecho) en que la sen-

tencia define el genocidio en términos sustantivos y procesales. Aunque 

lo ideal hubiera sido transcribirlo en su totalidad, la extensión no inferior 

a ocho páginas lo hace si no inviable desde luego poco aconsejable, por lo 

que es necesario reducirlo mucho, no obstante, conservará una parte sus-

tancial de su no escaso significado. El texto, dice así: 

«DECIMO.– Los recurrentes muestran su disconformidad con los argu-

mentos que utiliza la Audiencia para desestimar la calificación de los 

hechos como un delito de genocidio [...] Los elementos del delito de ge-

nocidio son, de un lado la conducta objetiva constituida por uno de los ac-
tos enumerados en el precepto; de otro lado, el elemento subjetivo refe-
rido a la necesidad del dolo en la ejecución de tales actos; y, finalmente, 
un elemento de intención especial consistente en el propósito de destruir, 
total o parcialmente uno de los grupos protegidos. Como antes se ha di-
cho, éste es el elemento que distingue el genocidio de los demás crímenes 
contra la Humanidad, y, concretamente en nuestro Derecho, el que lo di-
ferencia de los crímenes de lesa humanidad del artículo 607 bis del Códi-

go Penal, aunque entre uno y otros exista una evidente similitud [...] Las 

cuestiones que han suscitado mayores controversias en relación con el 
genocidio son, de un lado, las relativas a la identificación de los grupos 
protegidos, especialmente en relación a la posibilidad de considerar in-
cluidos los grupos políticos o ideológicos, y, de otro lado, las que hacen 
referencia a las acreditación del propósito destructivo dirigido contra un 

grupo y no contra sus integrantes individualmente considerados [...] La 

señal identificativa del grupo a los efectos de establecer el objeto del 
propósito destructivo en el autor, necesariamente ha de ser una de las 
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previstas en el tipo, es decir, nacional, étnica, racial o religiosa [...] Aun-

que, tal como se desprende de lo hasta ahora señalado, la identificación 
del grupo se ha realizado atendiendo a criterios objetivos, la jurispru-
dencia internacional ha ido incorporando criterios subjetivos, reconocien-
do relevancia a la perspectiva del autor en orden a la determinación de la 
identidad del grupo. Se ha señalado así, que la exigencia de una intención 
especial dirigida a la destrucción del grupo, permite considerar la visión 
subjetiva del autor en cuanto a la identificación del grupo contra el que 
dirige su acción. Es evidente que no es posible prescindir por esta vía de 
las referencias a uno de los grupos típicos, pero a su determinación puede 
llegarse no solo a través de una valoración objetiva externa a los hechos, 
sino también teniendo en cuenta la identificación que, con arreglo a aque-
llos criterios objetivos, hace el autor. Así ha ocurrido, entre otras, en las 
sentencias de los Casos Jelisic (TPIY), Rutaganda, Kayishema (TPIR), y 
Krstic (TPIY), en el que se aceptó la identificación del grupo mediante su 

estigmatización por los autores [...] La relevancia del criterio subjetivo, 

unido al objetivo, conduce al examen de la posibilidad de identificación 
del grupo, siempre con arreglo a uno de los criterios típicos, pero median-
te un mecanismo de exclusión. En ese caso los autores identifican su pro-
pio grupo con arreglo a uno de los criterios de la ley, y seguidamente ac-
túan con el propósito de destruir, total o parcialmente, el grupo formado 
por quienes no pertenecen al primero. En estos casos, la identificación 
del grupo a destruir se realizaría por la ausencia de la nota distintiva y no 
por su concurrencia, que solo se apreciaría por los autores en ellos mis-

mos y en quienes formaran parte de su grupo particular [...] Esta forma 

de proceder, identificando al grupo contra el que se dirige la acción y el 
propósito destructores mediante un mecanismo de exclusión, encuentra 
también algún precedente en la jurisprudencia de los Tribunales interna-
cionales. Así, en el Caso Jelisic, el TPIY decía que un grupo puede ser es-
tigmatizado de forma positiva o negativa. Se entiende estigmatización 
positiva cuando el perpetrador distingue a un grupo por características 
que él considera propias de ese grupo, y negativa cuando la identificación 
de un individuo como no miembro del grupo al que el perpetrador conside-
ra que pertenecen los que reúnen determinadas características. De ahí 
que todos los individuos que son rechazados por exclusión formarían un 
grupo distinto. La Sala es de la opinión ya expresada por la Comisión de 
expertos y considera en consonancia que sus disposiciones también pro-
tegen aquellos grupos definidos por exclusión cuando sus miembros hayan 
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sido estigmatizados por los perpetradores [...] Puede afirmarse que los 

grupos protegidos deben ser identificados al menos con arreglo a alguno 
de los criterios contenidos en el texto de la ley, es decir, la nacionalidad, 
la etnia, la raza o la religión, considerados aisladamente o en combinación 
con otros. En segundo lugar, que en la identificación del grupo es posible 
tener en cuenta criterios subjetivos derivados de la perspectiva del au-
tor. Y que es posible la identificación de un grupo por exclusión, es decir, 
constituido por aquellos en quienes no concurra la nota identificativa que 

tienen en cuenta los autores [...] En cuanto a la voluntad de destrucción 

o supresión, como ya se ha dicho, debe referirse con claridad suficiente 
al grupo identificado con alguno de los criterios mencionados en el tipo. 
Son indiferentes los motivos de los autores, pero la identificación del grupo 

es preciso que se realice en función de alguno de los criterios típicos»           

 

Y finaliza con el párrafo en que ofrece la razón para desestimar el motivo 

del recurso: 

«En el caso, no es posible identificar el grupo formado por las víctimas de 

los hechos como grupo nacional, pues sus integrantes comparten la nacio-
nalidad con el grupo de los autores, lo que impide que se tome como ele-
mento identificativo y distintivo. De otro lado, aunque en el hecho proba-
do se hacen algunas referencias a elementos de tipo religioso, aislada-
mente o junto con otros, como características de algunos integrantes del 
grupo de los autores, son insuficientes para considerar que el elemento 

distintivo de ese grupo era precisamente la religión»   

 

¿Qué tiene de anodino el texto recién transcrito para que el Ministerio 

Fiscal omita toda referencia a él cuando invoca la sentencia para cuya ín-

dole congruente dicho texto es primordial? ¿No será tal vez que le impi-

de dictaminar en su informe como lo hace? Por cierto, el texto de la sen-

tencia silenciado dice que son «insuficientes» las referencias o elementos 

característicos del grupo de los autores, lógicamente para fundar una 

condena por genocidio en el caso particular enjuiciado, razón por la que 

el Tribunal de casación ha de desestimar el motivo del recurso y confir-

mar la impunidad del hecho genocida: ¿Sabe el Ministerio Fiscal lo que el 

término insuficiente significa –y conlleva– para una labor acusadora?  
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CUARTA.– Una aproximación a los tipos penales guiada por el principio 

de legalidad y su manifestación particular de irretroactividad de la ley penal 

permite conocer un elenco de bienes jurídicos que a comienzos de la dé-

cada de los años treinta del siglo pasado estaban protegidos de manera 

efectiva por el ordenamiento interno o cuya protección era valor relevan-

te para ese mismo corpus jurídico en consonancia con el ordenamiento 

internacional.     

 

El profesor JIMÉNEZ DE ASÚA explica así el principio de irretroactividad penal: 

«Siempre se ha pensado que la máxima nullum crimen, nulla poena sine le-

ge tenía predominante carácter político, y sin embargo, posee un claro 
fundamento filosófico. En Filosofía sólo la identidad es principio, y nada 
es más lejano que la pretendida igualdad y correlación entre delito y cas-
tigo. Si tal identidad entre delito y sanción no existe, debe limitarse la 
pena cuanto más sea posible. No olvidemos que la cabeza filosófica mejor 
dotada que ha habido en estos tiempos, la de Manuel Kant, consideraba la 
justicia punitiva vinculada a la ley del talión: ojo por ojo, diente por dien-
te, sangre por sangre. Es decir, la identidad campeaba en ella: al que ma-

ta, se le da muerte; al que lesiona, se le infiere igual daño [...] En la cien-

cia de nuestro Derecho, los principios nulla poena sine lege, nulla poena 
sine crimine, y nullum crimen sine poena legalli, fueron afirmados por vez 
primera en el Lehrbuch de Anselmo von Feuerbach, con alcance meramen-
te científico. La teoría de la coacción psíquica, defendida por el gran es-
critor, está íntimamente ligada a estos principios enunciados: para que la 
pena produzca su función de coaccionar psíquicamente, han de hallarse 
definidos el delito y la pena en la ley, ya que para producir una amenaza 
efecto intimidante, el amenazado tiene que saber por qué se le conmina y 

con qué se le coacciona [función de motivación de la norma penal]. De la 

teoría de la prevención deduce Feuerbach que el “más alto principio del 
Derecho penal” se formula así: “Toda pena jurídica en el Estado, es la 
consecuencia jurídica de una ley fundada en la necesidad de la conserva-
ción del Derecho exterior y que amenaza la lesión jurídica con un mal sen-
sible. Pues el mal, como una consecuencia jurídicamente necesaria, está 

ligado por la ley a la concreta lesión jurídica” [...] Modernamente, se ha 

derivado el principio jurídico, de la idea de la retribución [...] También se 

encuentra razones de estricta índole jurídico penal, pues la “cuantía de la 
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pena conminada valoriza el bien jurídico protegido por el señalamiento de 

la pena” [...] En los tiempos anteriores a la primera guerra universal pa-

recía tan definitivamente asentada la libertad, que los penalistas pudie-
ron vacar en su propia disciplina hacia aspiraciones técnicas que, en cier-

to modo, no resguardaban, como antaño, la libertad de los hombres [...] 

La creencia de que la libertad se había asentado de un modo definitivo 
entre los hombres, se ha visto defraudada por las modernas instalaciones 
de dictaduras y de derechos autoritarios. Es hoy más urgente que nunca 
defender la libertad y su principal garantía, que en el ámbito político y 
penal se halla en el mantenimiento del apotegma nullum crimen, nulla poe-
na sine lege, aunque dotando, especialmente a la segunda parte del afo-
rismo, de la suficiente flexibilidad y la necesaria indeterminación de las 

medidas penales»        

 

Sólo la estricta adecuación de un hecho a la descripción que de él se hace 

en la ley penal permite considerarlo delito, «Nadie pude ser condenado o 

sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no consti-
tuyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en 

aquel momento» (art. 25.1 CE). Reputados autores han señalado cómo la 

tipicidad penal cumple una triple función. La función seleccionadora: com-

portamientos humanos penalmente relevantes; la función de garantía: só-

lo los comportamientos subsumibles en el tipo penal pueden ser sancio-

nados con la pena correspondiente; y una función motivadora: con su des-

cripción mediante el tipo penal, el legislador indica a los ciudadanos qué 

comportamientos están prohibidos y conmina a su abstención con la pena 

intimatoria para no incurrir en la materia de prohibición. Implícita queda 

así la condición de previsibilidad que el texto de la sentencia del Tribunal 

Supremo invocada en el informe fiscal señala como garantía objetiva de 

conocimiento previo del sujeto agente de la conducta prohibida: 

«De esta forma, el ejercicio del ius puniendi del Estado queda limitado a 

aquellos casos en los que haya mediado una advertencia previa a través de 
una ley, de modo que el agente pueda ajustar su conducta de manera ade-
cuada a las previsiones de aquella. Previsibilidad que depende, en reali-
dad, de las condiciones objetivas de la norma, y no tanto de la capacidad 

individual de previsión del sujeto»   
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A. BIENES JURÍDICOS INCLUIDOS EN EL CÓDIGO PENAL DE 1932 

 

El Título primero se refiere a los «Delitos contra la seguridad exterior del 

Estado». Entre ellos figuran los «delitos de traición» (capítulo primero) y 

los «delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado» (capítulo 

segundo), además de los previstos en los capítulos tercero y cuarto. Se 

describen en los artículos 123 a 130 y 131 a 139, respectivamente. Como 

bienes jurídicos denotados pueden referenciarse la independencia e inte-

gridad del país, su voluntad compartida –o su derecho a compartir la vo-

luntad– de paz internacional como sujeto o miembro de la comunidad 

internacional regida por el propósito y fin de una convivencia humana y 

justa, su voluntad de paz interna, relaciones internacionales cívicas y esta-

bles, buen nombre o crédito internacionales, respeto de la soberanía y a 

la no injerencia exterior que pueda representar un ataque ilegítimo para 

su dignidad, prestigio o independencia o, incluso, para la paz («Art. 131. El 

ministro eclesiástico que en el ejercicio de su cargo publicare o ejecutare bu-
las, breves o despachos de la Corte pontificia, u otras disposiciones o declara-
ciones que atacaren la paz o la independencia del Estado o se opusieren a la ob-

servancia de sus leyes o provocaren su inobservancia, incurrirá en la pena...»). 

La voluntad de paz que impregnaba la norma no fue un simple vaniloquio 

o un mero deseo bienintencionado. El artículo 129, por ejemplo, incor-

poró el compromiso internacional contraído en el Pacto de París de 

1928, convertido en el Tratado de Renuncia a la Guerra, también conoci-

do como Pacto Brian-Kellog. El tipo penal preveía una sanción de grave-

dad extrema para el Jefe del Estado que vulnerase dicho compromiso, 

con forma anticipada en el texto constitucional de 1931, en su artículo 6, 

«España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional».        

 

Dentro del Titulo segundo o de los «Delitos contra la Constitución», se re-

cogían, entre otros, los «delitos contra la forma de Gobierno», los «delitos 

cometidos por los particulares con ocasión del ejercicio de los derechos indivi-

duales garantizados por la Constitución», los «delitos cometidos por los funcio-

narios públicos con infracción de los deberes constitucionales» y los «delitos 

relativos a la libertad de conciencia y al libre ejercicio de los cultos». Son des-
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tacables los artículos 167 y 170, el artículo 185.2º y los conexos que es-

tablecen las penas correspondientes, los artículos 190 a 227, y los artícu-

los 228 a 236. Bienes jurídicos a señalar, la estabilidad en la organización 

política legítima del país, de su sistema legal como estado de derecho ge-

nuino, la confianza de los ciudadanos como interés general y particular 

en que las instituciones y órganos estatales adecuen su actuación al siste-

ma legal que la regule, así como en el respeto y protección de esa legíti-

ma actuación pública, con el rechazo más absoluto de la fuerza o de la 

violencia como instrumento de acción política, la dignidad de la persona 

y su libertad, la seguridad jurídica y personal, la igualdad y no discrimi-

nación, no sólo ante la ley, mas también ante la ley.     

 

En el Título tercero, «Delitos contra el orden público», se hallaban los de 

«rebelión», «sedición» y «atentados contra la Autoridad y sus agentes, resis-

tencia y desobediencia», aparte de otras figuras delictivas de menos enti-

dad, pero que podrían citarse igualmente. Los artículos 238 a 244, los ar-

tículos 245 a 251, los artículos 252 a 257, los artículos 258 a 260 y los 

artículos 270 a 272, expresan fielmente las conductas prohibidas. Bienes 

jurídicos a resaltar, la convivencia ciudadana pacífica (paz interna), el res-

peto a las reglas del sistema político democrático y la confianza en la 

efectividad del sistema jurídico que ha de protegerlo y asegurarlo, con 

exclusión de toda fuerza y violencia ilegítimas.    

 

En el Título sexto, «De la infracción de las leyes sobre inhumaciones, de la 

violación de sepulturas y de los delitos contra la salud pública», los artículos 

344 y 345 contemplaban la autoridad única del Estado sobre la materia 

de inhumaciones –y exhumaciones, se entiende (artículo 350)–, y tam-

bién el respeto a la memoria de los muertos, cuanto valor social o comu-

nitario (estructurante), no sólo individual o personal.    

 

En el Título noveno, «Delitos contra la vida y la integridad corporal», los de-

litos 411, 412 y 413 establecen el tipo del delito de «homicidio», incluyen-

do el parricidio y, por supuesto, el asesinato, mientras en los artículos 

421 a 426 se describen los delitos de «lesiones» causadas contra la volun-
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tad de la víctima, cuyo bien jurídico primordial es la vida, pero junto a 

ella se protege igualmente la integridad física y la salud personal; o la dig-

nidad, en la lesión injuriosa (ánimo) o ignominiosa (circunstancia); o la 

auctoritas y dignidad de un ascendiente, maestro o tutor.   

 

Y en el Título decimotercero, «Delitos contra la libertad y seguridad», los 

artículos 474, 475 y 476 describen las «detenciones ilegales» prohibidas 

para proteger la libertad y seguridad personales.  

 

En la Exposición de Motivos, para explicar la abolición de la pena capital, 

el redactor del texto legal punitivo, entre otras cosas, dijo: 

«...no es preciso ser zahorí para profetizar el ocaso de la pena de muerte 

en el mundo. Su pretendida fuerza intimidadora no existe [aseveración 

fundada en estudios estadísticos, como acababa de señalar], y su evi-

dente carácter eliminador sería invocable si se practicara la última pena 
en grande escala: pero es un argumento sin poder suasorio si se piensa en 
el escaso número de reos ajusticiados y en que la sensibilidad contempo-

ránea no permite hacer de ella más largo empleo» 

 

La relación que antecede no tiene más finalidad que la de ofrecer una so-

mera muestra, apenas aludida, de la previsión legal sobre bienes protegi-

dos y conductas declaradas ilícitas en ese tiempo.   

 

B. ALGUNOS DE LOS BIENES JURÍDICOS EN OTRAS NORMAS INTERNAS. 

 

La Constitución de 1931, tras declarar en su artículo 2º la igualdad de 

todos lo españoles ante la ley, establecía las garantías individuales y políti-

cas dentro del Titulo referido a los «derechos y deberes de los españoles», 

entre los que figuraba (art. 28) el principio de legalidad como irretroacti-

vidad de la ley penal y garantía jurisdiccional.   

 

La Ley de Defensa de la República, que precedió a la Constitución en dos 

meses, definía como «actos de agresión» a la República, entre otros, «la 

incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la 
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Autoridad», «la incitación a la indisciplina o al antagonismo entre Institutos ar-

mados, o entre estos y los organismos civiles», «la difusión de noticias que pue-

dan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público», «la comisión 

de actos de violencia contra personas, cosas o propiedades, por motivos religio-

sos, políticos o sociales, o la incitación a cometerlos» y «toda acción o expre-

sión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Esta-

do». Actos para los que preveía también las correspondientes sanciones.   

 

La Ley de Orden Público, de 28 de julio de 1933, contemplaba los esta-

dos de «prevención», de «alarma» y de «guerra», a los que el Gobierno re-

publicano podía recurrir en situaciones excepcionales de «notoria e inmi-

nente gravedad» para la seguridad del Estado y adoptar medidas que, se-

gún los casos, implicasen hasta la suspensión de ciertos derechos y garan-

tías constitucionales, como los de no detención, tránsito y domicilio, reunión y 

asociación. Del decreto gubernativo en que se adoptara el estado corres-

pondiente, el Gobierno debía dar cuenta a las Cortes, de inmediato, de 

estar reunidas, o convocarlas al efecto en el plazo máximo de ocho días. 

De no convocarlas en ese plazo, se reunirían automáticamente al noveno 

día. El «estado de prevención» se concibió para supuestos de alteración del 

orden público que no requiriesen la suspensión de garantías constitucio-

nales. Los delitos contra el orden público serían enjuiciados por las Audiencias 

Provinciales constituidas como «Tribunales de urgencia» y con arreglo a un 

procedimiento sumamente rápido (arts. 62 y ss). En el «estado de alar-

ma», el Ejecutivo podía suspender los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 de la 

Constitución (inviolabilidad personal y no detención salvo por causa de 

delito, libertad deambulatoria o de tránsito, libertad domiciliaria y de re-

sidencia, libertad de expresión y de difusión informativa, de reunión pa-

cífica, y de asociación y sindicación), pero el enjuiciamiento de los delitos 

seguía encomendado a la jurisdicción ordinaria en función igualmente de 

«Tribunales de urgencia» y con el mismo procedimiento rápido. Las Cortes 

también controlaban, en el mismo plazo, la legalidad de la decisión gu-

bernativa. La autoridad castrense sólo estaba autorizada para intervenir 

en el «estado de guerra» y su cometido era la adopción de las medidas que 
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reclamase la «paz pública», una vez que la autoridad civil, desbordada por 

la gravedad de la situación, se pusiese en relación con la autoridad judicial 

ordinaria, la propia militar y el auditor de la jurisdicción castrense para 

efectuar la declaración oportuna que sería publicada en el bando corres-

pondiente, a cuyo respecto, la norma señalaba, «Publicado el bando y termi-

nado el plazo que señale, serán disueltos los grupos que se hubieran formado, 
empleando la fuerza, si fuese necesario, hasta reducirlos a la obediencia, apre-
hendiendo a los que no se entreguen y poniéndolos a disposición de la autoridad 

judicial cuando deban ser juzgados por ella...» En el estado de guerra, la autori-

dad militar, en el legítimo ejercicio de su cometido, no podía crear tipos 

delictivos, menos aún, imponer nuevas penas, pues la situación, vinculada 

al orden público, difería sustancialmente del tiempo de guerra objeto de la le-

gislación castrense relativo a las hostilidades bélicas con otra potencia. La 

Ley de Orden Público, al ser norma de carácter excepcional atributiva de 

poderes excesivos, únicamente podía interpretarse en forma restrictiva, 

por lo que el «estado de guerra», supuesto más limitador de derechos de 

los tres que contemplaba, nunca podría aplicarse de forma extensiva de 

modo que pudiera llegar a afectar más derechos o garantías de las enume-

radas taxativamente en la Constitución y en la propia Ley de excepción.           

 

No sólo las normas sustantivas creadoras de delitos y penas referían bie-

nes jurídicos, también las normas adjetivas o de procedimiento hacen al-

guna aportación al respecto.  

 

El artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que sigue 

vigente desde septiembre de 1882, establece que: 

«El particular, Autoridad o agente de policía judicial que detuviere a una 

persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá 
ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que 
hubiere hecho la detención, dentro de las veinticuatro horas siguientes al 
acto de la misma. 
          Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que esta-
blece el Código penal, si la dilación hubiere excedido de veinticuatro 

horas» 
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En la segunda edición, publicada en 1924, de sus comentarios a la norma 

de procedimiento penal, AGUILERA DE PAZ señala en relación con este 

precepto lo siguiente: 

 «El primero de estos artículos que hemos agrupado para su examen simul-

táneo, por constituir en su conjunto la parte más importante y esencial 
de la doctrina jurídica respecto de los efectos legales de la detención, es 
una consecuencia precisa del principio de orden constitucional sancionado 
en el párrafo 2º del artículo 4º de la Constitución del Estado como garan-
tía necesaria del derecho a la libertad y a la seguridad personal que la ley 

reconoce y preestablece a favor de todos los ciudadanos» 

 

Se refería lógicamente al texto constitucional de 1876 que, en el artículo 

aludido por el comentarista, establecía: 

«Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en 

la forma en que las leyes prescriban. Todo detenido será puesto en liber-
tad o entregado a la autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al acto de la detención. Toda detención se dejará sin efecto o 
elevará a prisión dentro de las setenta y dos horas de haber sido entre-
gado el detenido al Juez competente.  
          La providencia que se dictare se notificará al interesado dentro del 

mismo plazo»  

 

El mismo texto constitucional, en su artículo 5, establecía lo siguiente: 

«Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de Juez 

competente. El auto en que se haya dictado el mandamiento se ratificará 
o repondrá oído el presunto reo dentro de las setenta y dos horas si-
guientes al acto de la prisión. 
          Toda persona detenida o presa sin las formalidades legales o fuera 
de los casos previstos en la Constitución y en las leyes será puesta en li-
bertad a petición suya o de cualquier español. La ley determinará la for-

ma de proceder sumariamente en este caso»  

 

En el artículo 6, lo siguiente: 

«Nadie podrá entrar en el domicilio de ningún español o extranjero resi-

dente en España sin su consentimiento, excepto en los casos y en la for-
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ma expresamente previstos en las leyes. El registro de papeles y efectos 
se verificará siempre en presencia del interesado o de un individuo de su 

familia y, en su defecto, de los testigos vecinos del mismo pueblo» 

 

En el artículo 8, lo siguiente: 

«Todo auto de prisión, de registro de morada o de detención de la co-

rrespondencia será motivado»  

 

Y en el artículo 9, lo siguiente: 

«Ningún español podrá ser compelido a mudar de domicilio o residencia 

sino en virtud de mandato de autoridad competente y en los casos previs-

tos por las leyes»  

 

Los preceptos constitucionales recién transcritos se inspiraron, alguno de 

ellos de forma literal, como el del plazo de veinticuatro horas para toda 

detención, en el texto de la Constitución de 1869, tras haber quedado en 

proyecto el texto presentado en 1873 a las Cortes constituyentes de la 

primera República. Aunque de la citada Constitución de 1869 no se 

transcriba el articulado concerniente por la extensión, su lectura, más 

que recomendada, es indispensable.   

 

C. BIENES JURÍDICOS EN NORMAS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su preámbulo: 

«Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros de la familia humana. 
          Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los dere-
chos humanos han originado actos de barbarie ultrajante par la concien-
cia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más ele-
vada del hombre, al advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y 
de la libertad de creencias. 
          Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirma-
do en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dig-



31 

nidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso 
social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de li-
bertad. 
          Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a 
asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el 
respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales 
del hombre, y 
          Considerando que una concepción común de estos derechos y liber-
tades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho 
compromiso. 
          La Asamblea General 
          Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos 
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzar-
se, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, 
el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas pro-
gresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplica-

ción universales de los territorios colocados bajo su jurisdicción» 

 

A estas manifestaciones y proclamación se suman los preceptos de todos 

y cada uno de sus treinta artículos.  

 

Aunque le haya precedido en más de ocho décadas, no puede identificarse 

mejor con el desideratum proclamado el deseo que, por su parte, había de-

clarado en 1864 el Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los 

militares heridos en campaña, incorporado o transpuesto al ordenamien-

to interno español un año después: 

«Igualmente animados del deseo de mitigar, en cuanto de ellos [Estados 

Parte] dependa, los males inseparables de la guerra, de suprimir los rigo-

res inútiles, y de mejorar la suerte de los militares heridos en los campos 

de batalla...»       

 

No quedó atrás en su inmejorable propósito la Declaración de 1868 de 

San Petersburgo relativa a la prohibición del uso de ciertos proyectiles en 

tiempo de guerra:  
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«A propuesta del Gabinete Imperial de Rusia, una Comisión militar inter-

nacional se ha reunido en San Petersburgo con el objeto de examinar la 
conveniencia de prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempo de 
guerra entre naciones civilizadas, habiendo fijado esta Comisión, de co-
mún acuerdo, los límites técnicos en que deben detenerse las necesidades 
de la guerra ante las exigencias de la humanidad, los Abajo Firmantes es-
tán autorizados, por las órdenes de sus Gobiernos, a declarar lo que si-

gue: [...] 

          Que los progresos de la civilización deben tener por efecto ate-
nuar en cuanto sea posible las calamidades de la guerra;  
          Que la única finalidad legítima que los Estados deben proponerse 
durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo; 
          Que, a este fin, basta con poner fuera de combate al mayor número 
posible de hombres; 
          Que esta finalidad quedaría sobrepasada por el empleo de armas 
que agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera 
de combate, o bien harían que su muerte fuese inevitable;  
          Que el empleo de tales armas sería a partir de este momento, con-

trario a las leyes de la humanidad...» 

 

Agravar innecesariamente los sufrimientos o causar muertes perfecta-

mente evitables se consideraron actos contrarios a la «única finalidad legíti-

ma» de la guerra («poner fuera de combate el mayor número» de hombres o 

de efectivos), definidos por «exigencias de la humanidad» como contrarios 

a sus «leyes» (ius gentium). En iguales términos se pronunció el segundo 

Convenio de 1899 suscrito en La Haya sobre leyes y usos de la guerra, 

con nuevas referencias a «intereses de la humanidad» o «exigencias de la ci-

vilización», confirmaban la finalidad de «restringir los rigores» o «disminuir 

los males» de la guerra, fundando de este modo sobre normas consuetudi-

narias la «regla general» que gobernaría la «conducta de los beligerantes» 

relacionados «entre sí» y con los «pueblos», al objeto de no confiar a la 

«apreciación arbitraria» de «los que dirijan los Ejércitos» la regulación de 

tales comportamientos, agregando con esta idea la conocida como Cláusu-
la MARTENS, «en espera de que un Código más completo de las leyes de la 

guerra pueda ser dictado, las altas partes contratantes juzgan oportuno hacer 
constar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias 
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adoptadas por ellas, los pueblos y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y 
el imperio de los principios del derecho de gentes, tales como resultan de los 
usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y de 

las exigencias de la conciencia pública». En su texto reglamentario anexo, 

con relación a las leyes y costumbres de la guerra, ordenó el respeto al 

honor y los derechos de la familia y a la vida de los individuos, la prohibi-

ción del pillaje y la imposición de penas colectivas, ya fueran de carácter 

económico o de cualquier otra clase, obligar a los naturales a luchar co-

ntra su propio país o prestar juramento a la potencia enemiga, el bombar-

deo de ciudades u otras poblaciones indefensas, o de edificios o casas, 

prohibió igualmente el uso de veneno o armas envenenadas, matar o 

herir (a traición) a individuos pertenecientes a la nación o ejército ene-

migo o cuando un miembro individual de éste se había rendido y no tenía 

medio de defenderse al haber depuesto las armas, causar males super-

fluos o declarar que no se daría cuartel. Estas y otras medidas fueron de 

nuevo adoptadas por el cuarto Convenio de 1907 de La Haya sobre las 

leyes y usos de la guerra terrestre y su norma reglamentaria sobre las le-

yes y costumbres de la guerra terrestre en el que, entre otros preceptos y 

consideraciones, se declaraba y establecía: 

«Los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección 

de medios para dañar al enemigo»       

  

En 1925, el Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del empleo en la 

guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, declaraba «condenado por 

la opinión general del mundo civilizado» el recurso a estos procedimientos 

bélicos cuanto «medios de guerra bacteriológica» con el «fin de que univer-

salmente sea reconocida como incorporada al Derecho Internacional esta prohi-

bición, que igualmente se impone a la conciencia y a la práctica de las naciones». 

Pocos años después, ya en 1929, el Convenio de Ginebra, relativo al 

tratamiento de los prisioneros de guerra, establecía en sus preceptos que 

los prisioneros no serían expuestos inútilmente al peligro, no podría ejer-

cerse sobre ellos coacción alguna o amenaza, ni ser encerrados o arresta-

dos más que como medida indispensable de seguridad o higiene, no se les 

expondría al fuego de la zona de combate ni se les utilizaría para poner 
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con su presencia ciertos puntos o regiones al abrigo del bombardeo, obli-

gándose los beligerantes de forma especial a «darse cuenta recíprocamente 

de toda captura de prisioneros en el plazo más breve posible», facilitando lo 

necesario para el establecimiento de correspondencia del prisionero con 

sus familiares (art. 8). Mientras los preceptos del artículo 46 prohibían lo 

siguiente: 

«No podrán imponerse a los prisioneros de guerra, por la Autoridades mi-

litares y los Tribunales de la Potencia en cuyo poder se encuentren, otras 
penas que las que estén previstas para los mismos hechos con respecto a 

los militares de los Ejércitos nacionales [...] 

          Quedan prohibidas toda pena corporal, toda encarcelación en loca-
les no iluminados por la luz del día, y de una manera general, cualquier 

forma de crueldad» 

 

Añadiendo en el cuarto y último párrafo: 

«Quedan igualmente prohibidas las penas colectivas por actos individuales»  

 

Otro precepto, del artículo 76, establecía la obligación siguiente: 

«Los beligerantes velarán porque los prisioneros de guerra fallecidos du-

rante el cautiverio sean enterrados honorablemente y porque las tumbas 
lleven todas las indicaciones útiles, sean respetadas y convenientemente 

conservadas».        

 

Un año antes, en 1928, se había suscrito en París el Tratado de Renun-

cia a la Guerra, conocido también como Pacto Brian-Kellog (o Kellog-

Brian), entre el Presidente del Reich alemán, el Presidente de los Estados 

Unidos de América y su Majestad el Rey de Italia, entre otros represen-

tantes de más de sesenta países. Actúan movidos por «el sentimiento pro-

fundo del deber que les incumbe de promover el bienestar de la humanidad». 

Tan noble propósito les lleva a declarar «solemnemente que condenan el re-

curso a la guerra para la solución de las controversias internacionales y que re-

nuncian a él como instrumento de política nacional en sus relaciones mutuas», 

porque «reconocen que el arreglo o la solución de todas las controversias o 

conflictos, cualquiera sea su naturaleza u origen, que pudieran surgir entre 
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ellos, no deberá jamás buscarse sino por medios pacíficos», convencidos de 

que «todos los cambios en sus relaciones mutuas sólo deben buscarse por pro-

cedimientos pacíficos y realizarse en el orden y la paz, y que toda potencia sig-
nataria que en adelante buscase promover sus intereses nacionales recurriendo 

a la guerra deberá ser privada del beneficio del presente tratado». Beneficio 

que Arístides Briand explicó del modo siguiente: «Considerada en tiempos 

pasados como de derecho divino, y mantenida dentro de la ética internacional 
como una prerrogativa de la soberanía, una guerra de esa clase queda desposeí-
da jurídicamente, por fin, de lo que constituía su mayor peligro: su legitimidad. 
Considerada en lo sucesivo como ilegal, queda sometida al régimen convencional 

de una auténtica actividad fuera de la ley»      

 

Por otra parte, ejemplo de tratamiento internacional de la noción de gru-
po como sujeto colectivo lo constituye, sin duda, la norma de derecho inter-

nacional general que en 1930 regulaba el derecho de visita a buques mercan-

tes, contemplada en el artículo 22 del Tratado de Londres sobre limita-

ción y reducción del armamento naval, previéndose en el Acta de ad-

hesión el supuesto siguiente: 

«...REGLAS [...] 2. En particular, excepto en el caso de persistente rehu-

samiento a detenerse cuando así lo pidan, o cuando se oponga activa re-
sistencia a la visita o al registro, un barco, submarino o de la superficie, 
no deberá hundir o incapacitar para la navegación a un buque mercante 
sin dejar a los pasajeros, la tripulación y los papeles del barco en lugar 
seguro. Para esto, los botes del barco no se considerarán como lugar se-
guro, a menos que la seguridad de pasajeros y tripulación esté garantiza-
da por el buen tiempo, las condiciones del mar y la proximidad de la tierra, o 

por la presencia de otro barco en condiciones para tomarlos a bordo»  

 

Hasta aquí, una somera relación de normas vigentes de forma coetánea o 

anterior al período 1936-1939. A continuación, normas ulteriores.   

 

La Declaración sobre Protección de Todas las Personas contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su artículo 1, 

establece: 
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«1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo 

acto por el cual [...] inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimien-

tos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de [...] castigarla [...] o de 

intimidar a esa persona o a otras [...] 2. La tortura constituye una forma 

agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante»  

 

En el artículo 2, establece: 

«Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante 

constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como viola-
ción de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los dere-
chos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos» 

 

En el artículo 3, establece: 

«Ningún Estado permitirá o tolerará la tortura u otros tratos o penas crue-

les, inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcio-
nales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política 
interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes»  

 

En el artículo 4, establece: 

«Todo Estado tomará, de conformidad con las disposiciones de la presen-

te Declaración, medidas efectivas para impedir que se practiquen dentro 
de su jurisdicción torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes»  

 

En los artículos subsiguientes se establece la obligación del Estado en de-

finir como delitos tanto la tortura como otros tratos o penas crueles, in-

humanos o degradantes, investigarlos en caso de denuncia, incoar proce-

so penal, punir al responsable e indemnizar a la víctima, y por su ilicitud 

como medio prueba, invalidarlos.   

 

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, In-

humanos o Degradantes, declara como preámbulo: 
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«...Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la 

Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo 
          Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente 
de la persona humana. 
          Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la 
Carta, en particular del Artículo 55, de promover el respeto universal y la ob-

servancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales...» 

 

Tras definir en su primer artículo el concepto de tortura de forma similar 

a la Declaración, en lo esencial, con el artículo 2 establece: 

«1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judi-

ciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo 
territorio que esté bajo su jurisdicción. 
          2. En ningún caso podrá invocarse circunstancias excepcionales ta-
les como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política in-

terna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura...»    

 

En el artículo 9, establece: 

«1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que res-

pecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en 
el artículo 4, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para 
el proceso que obren en su poder. 
          2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban 

en virtud del párrafo 1 del presente artículo...» 

 

Sin olvidar el artículo 5, clave para la jurisdicción tutelar.  

 

La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea Ge-

neral de Naciones Unidas en su resolución 40/34, distribuye su regula-

ción en dos grandes apartados, el «A», dedicado a las víctimas de delitos, 

y el «B», a las víctimas del abuso de poder. En relación con las primeras, 

define su concepto del modo siguiente: 
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«1. Se  entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectiva-

mente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufri-
miento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los dere-
chos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que vio-
len la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que 
proscribe el abuso de poder. 
          2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la pre-
sente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, 
enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación 
familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se 
incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan 
relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufri-
do daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir 
la victimización 
          3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a 
todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, 
idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o 
prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, 
origen étnico o social, o impedimento físico. 
          4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dig-
nidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una 
pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la 
legislación nacional. 
          5. Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos 
judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener repara-
ción mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, 
justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus de-

rechos para obtener reparación mediante esos mecanismos...»   

 

Aparte de los principios relativos al acceso a la justicia y trato justo, con-

templa igualmente otros que se refieren a la forma y necesidad de resar-

cimiento, indemnización y asistencia. En el segundo gran apartado decla-

ra sobre las víctimas del abuso de poder lo siguiente: 

«18. Se entenderán por “víctimas” las personas que, individualmente o co-

lectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 



39 

no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen nor-

mas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos [...] 

          21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la prácti-
ca vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, 
promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes por las cuales se prohíban los 
actos que constituyan graves abusos de poder político o económico y se 
fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán 
derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos, facili-

tándoles su ejercicio» 

 

También en este apartado se refiere a la forma y necesidad de resarci-

miento, indemnización y asistencia en que incluye el tratamiento médico, 

psicológico o social.  

 

La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de Naciones 

Unidad en su resolución 47/133, establece en su preámbulo: 

«...Profundamente preocupada por el hecho de que en muchos países, con 

frecuencia de manera persistente, se produzcan desapariciones forza-
das, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las 
personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra for-
ma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos 
organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con 
su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que lue-
go se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reco-
nocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protec-
ción de la ley. 
          Considerando que las desapariciones forzadas afectan los valores 
más profundos de toda la sociedad respetuosa de la primacía del dere-
cho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su 
práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad. 
          Recordando su resolución 33/173, de 20 de diciembre de 1978, en 

la cual [...] pidió a los gobiernos que garantizaran que las autoridades u 

organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y encargadas de la se-
guridad tuvieran responsabilidad jurídica por los excesos que condujeran 
a desapariciones forzadas o involuntarias. 
          Recordando igualmente la protección que otorgan a las víctimas de 
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conflictos armados los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y 
los Protocolos Adicionales de 1977 
          Teniendo en cuenta especialmente los artículos pertinentes de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que garantizan a toda persona el derecho a 
la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, el derecho 
a no ser sometido a torturas y el derecho al reconocimiento de su perso-
nalidad jurídica. 
          Teniendo en cuenta además la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, que dispone que los 
Estados partes deben tomar medidas eficaces para prevenir y reprimir 
los actos de tortura. 
          Teniendo presentes el Código de conducta para funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley, los Principios básicos sobre el empleo de la 
fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, la Declaración sobre los principios fundamentales de justi-
cia para las víctimas de delitos y del abuso de poder y las Reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos.  
          Afirmando que para impedir las desapariciones forzadas es necesa-
rio asegurar el estricto respeto del Conjunto de Principios para la pro-
tección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o 
prisión, que figuran en el anexo de su resolución 43/173, de 9 de diciem-
bre de 1988, así como los Principios relativos a una eficaz prevención e 
investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, 
formulados por el Consejo Económico y Social en el anexo de su resolu-
ción 1989/65, de 24 de mayo de 1989, y aprobados por la Asamblea Ge-
neral en su resolución 44/162, de 15 de diciembre de 1989. 
          Teniendo presente que, si bien los actos que contribuyen a las des-
apariciones forzadas constituyen una violación de las prohibiciones que 
figuran en los instrumentos internacionales antes mencionados, es con 
todo importante elaborar un instrumento que haga de todos los actos de 
desaparición forzada delitos de extrema gravedad y establezca normas 

destinadas a castigarlos y prevenirlos...»  

 

En su artículo 1,establece: 

«1. Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad 

humana [...] 

          2. Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la 
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protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su fa-
milia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional 
que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reco-
nocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la se-
guridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a 
otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el 

derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro»  

 

En su artículo 3, establece: 

«Los Estados tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales y 

otras medidas eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapari-

ciones forzadas en cualquier territorio sometido a su jurisdicción»  

 

En el artículo 5, establece: 

«Además de las sanciones penales aplicables, las desapariciones forzadas 

deberán comprometer la responsabilidad civil de sus autores y la respon-
sabilidad civil del Estado o de las autoridades del Estado que hayan orga-
nizado, consentido o tolerado tales desapariciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad internacional de ese Estado conforme a los principios del 

derecho internacional» 

 

En el artículo 7, establece: 

«Ninguna circunstancia, cualquiera que sea, ya se trate de amenaza de 

guerra, estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otro 
estado de excepción, puede ser invocada para justificar las desaparicio-

nes forzadas» 

 

En el artículo 16, establece: 

«...2. Esas personas [presuntos autores] sólo podrán ser juzgadas por las 

jurisdicciones de derecho común competentes, en cada Estado, con ex-
clusión de toda otra jurisdicción especial, en particular la militar. 
          3. No se admitirán privilegios, inmunidades ni dispensas especiales 
en tales procesos, sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la Con-

vención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas...» 
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En el artículo 17.1, establece: 

«Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente 

mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la 

persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos» 

 

En el artículo 18.1, establece: 

«Los autores o presuntos autores de actos previstos en el párrafo 1 del 

artículo 4 supra no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u 
otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier 

procedimiento o sanción penal» 

 

La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra 

y de los Crímenes de Lesa Humanidad, establece: 

«Los Estados Partes en la presente Convención [...] 

          Convienen en lo siguiente: 
Artículo 1 

          Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la 
fecha en que se hayan cometido: 
          a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto 
del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 
1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 5 (I) de 11 de diciem-
bre de 1946, sobre todo las “infracciones graves” enumeradas en los Con-
venios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víc-
timas de guerra.  
          b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de 
guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del 
Tribunal de Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, 
y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 5 (I) de 11 de diciembre de 
1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos in-
humanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio defini-
do en la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de 
genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho in-

terno del país donde fueron cometidos»  
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La Convención Internacional para la Protección de Todas las Perso-

nas contra las Desapariciones Forzadas (2006), aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas con su resolución 61/177, declara: 

«...Recordando también la Declaración sobre la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de diciem-
bre de 1992. 
          Conscientes de la extrema gravedad de la desaparición forzada, 
que constituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por 
el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad. 
          Decididos a prevenir las desapariciones forzadas y a luchar contra 
la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada. 
          Teniendo presente el derecho de toda persona a no ser sometida a 
una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la 
reparación. 
          Afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias 
de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así 
como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones a este fin...»   

 

En el artículo 1.2, establece: 

«En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales co-

mo estado de guerra o amenaza, inestabilidad política interna o cualquier 

otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada» 

 

En el artículo 2, establece: 

«A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición 

forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de 
privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas 
o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquies-
cencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de 
libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona des-

aparecida, sustrayéndola a la protección de la ley» 
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En el artículo 5, establece: 

«La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada cons-

tituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho 
internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el dere-

cho internacional aplicable»  

 

En el artículo 7.1, establece: 

«Los Estados Parte considerarán el delito de desaparición forzada puni-

ble con penas apropiadas, que tengan en cuenta su extrema gravedad» 

 

En el artículo 9.1, establece: 

«Cada Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su juris-

dicción sobre los delitos de desaparición forzada...» 

 

Y en el artículo 24, establece: 

«1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “víctima” la 

persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio 
directo como consecuencia de una desaparición forzada. 
          2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las cir-
cunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la in-
vestigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Parte to-
mará las medidas adecuadas a este respecto. 
          3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para 
la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en 
caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus 
restos 
          4. Los Estados Parte velarán por que su sistema legal garantice a la 
víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una 
indemnización rápida, justa y adecuada. 
          5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párra-
fo 4 del presente artículo comprende todos los daños materiales y mora-
les y, en su caso, otras modalidades de reparación tales como: 
          a) La restitución; 
          b) La readaptación; 

                   c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la 
reputación; 
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          d) Las garantías de no repetición. 
          6. Sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigación 
hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, cada Estado Parte 
adoptará las disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de 
las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus 
allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones eco-
nómicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad. 
          7. Cada Estado Parte garantizará el derecho a formar y participar 
libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto con-
tribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la 
suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a 

las víctimas de desapariciones forzadas»  

 

El Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

la Libertades Fundamentales, en su preámbulo, declara: 

«...Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una 

unión más estrecha entre sus miembros, y que uno de los medios para al-
canzar esta finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 
          Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales 

que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo...» 

 

A continuación, en el articulo 14, establece: 

«El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Conve-

nio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones 
de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen 
nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento 

o cualquier otra situación» 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara en su 

preámbulo: 

«Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de 

las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por 
base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de 
la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. 



46 

          Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad in-

herente a la persona humana. [...] 

          Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Es-
tados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los de-
rechos y libertades humanos. 
          Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de 
otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de 
esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconoci-

dos en este Pacto...»  

 

Y en su artículo 26 establece: 

«Todas lar personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discrimi-

nación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efec-
tiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o so-

cial, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social» 

 

La vigente Constitución española, en su artículo 10.1, declara: 

«La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inheren-

tes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los dere-

chos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social» 

 

En su artículo 14, declara: 

«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discrimi-

nación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-

quiera otra condición o circunstancia personal o social»  

 

Y en su artículo 9.2 declara: 

«Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud...» 
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D. FUENTES DE NORMAS INTERNAS DE CARÁCTER O FIN GUBERNATIVO.   

 

La Ley de Orden Público, de 28 de julio de 1933, en su artículo 61, esta-

blecía a este respecto: 

«Las Autoridades civiles y militares no podrán en ningún caso establecer ni 

imponer otras penalidades que las prescritas anteriormente por las leyes» 

 

Según el profesor GARCÍA GALLO, el Bando iniciador del «Movimiento Na-

cional» en Melilla, la tarde del 17 de julio de 1936, se pronunció así: 

«Francisco Franco Bahamonde, General Jefe superior de las fuerzas de 

Marruecos, hago saber: 
          Una vez más el Ejército, unido a las demás fuerzas de la Nación, se 
ha visto obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles 
que veía con amargura infinita desaparecer lo que a todos puede unirnos 
en un ideal común: España. Se trata de restablecer el imperio del orden 
dentro de la República, y no solamente en sus apariencias o signos exte-
riores, sino también en su misma esencia; para ello obrar con justicia, que 
no repara en clases ni categorías sociales, a las que ni se halaga ni se per-
sigue, cesando el estar dividido el país en dos grupos: la conducta de cada 
uno guiará la conducta que con relación a él seguirá la Autoridad, otro 
elemento desaparecido de nuestra Nación y que es indispensable en toda 
colectividad humana, tanto si es régimen democrático como si es un régi-
men soviético, en donde llegará a su máximo rigor. El restablecimiento de 
este principio de Autoridad, olvidado en los últimos años, exige inexcusa-
blemente que los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se im-
pondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo sin titubeos ni vacilaciones. 
          Por lo que afecta al elemento obrero, queda garantizada la libertad 
de trabajo, no admitiéndose coacciones ni de una parte ni de otra. Las 
aspiraciones de patronos y obreros serán estudiadas y resueltas con la 
mayor justicia posible, en un plan de cooperación, confiado en que la sen-
satez de los últimos y la caridad de los primeros, hermanándose con la 
razón, la justicia y el patriotismo, sabrán conducir las luchas sociales a un 
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terreno de comprensión con beneficio de todos y para el país. El que vo-
luntariamente se niegue a cooperar o dificulte la consecución de estos 
fines, será el que primero y principalmente sufrirá las consecuencias.  
          Para llevar a cabo la labor anunciada rápidamente, ordeno y mando:  
          Art. 1º Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio 
de Marruecos, y como primera consecuencia, militarizadas las fuerzas ar-
madas, sea cualquiera la Autoridad de quien dependían anteriormente, 
con los deberes y atribuciones que competan a las del Ejército y sujetas 
igualmente al Código de Justicia militar.  
          Art. 2º No precisará intimación ni aviso para repeler por la fuerza 
agresiones a las fuerzas indicadas anteriormente, ni a los locales o edifi-
cios que sean custodiados por aquéllas, así como los atentados y 
“sabotages” a vías y medios de comunicación y transporte de toda clase, y 
a los servicios de aguas, gas y electricidad y artículos de primera necesi-
dad. Se tendrá en cuenta la misma norma para impedir los intentos de fu-
ga de los detenidos.  
          Art. 3º Quedan sometidos a la jurisdicción de Guerra y serán tra-
mitados por procedimiento sumarísimo: a) los hechos comprendidos en el 
artículo anterior. b) Los delitos de rebelión, sedición y los conexos de 
ambos, los de atentados y resistencia a los agentes de la autoridad; los 
de desacato, injuria, calumnia, amenaza y menosprecio a los anteriores o 
a personal militar o militarizado que lleven distintivos de tal, cualquiera 
que sea el medio empleado, así como los mismos delitos cometidos contra 
el personal civil que desempeñe funciones de servicio público. c) Los de 
tenencia ilícita de armas o cualquier otro objeto de agresión utilizado o 
utilizable por las fuerzas armadas con fines de lucha o destrucción. 
          Art. 4º Se considerarán también como autores de los delitos ante-
riores los incitadores, agentes de enlace, repartidores de hojas y procla-
mas clandestinas o subversivas; los dirigentes de las entidades que pa-
trocinen, fomenten o aconsejen tales delitos, así como todos los que dire-
cta o indirectamente contribuyan a su comisión y preparación, así como 
los que directa o indirectamente tomen parte en atracos y robos a mano 
armada o empleen, para cometerlos otra coacción o violencia. 
          Art. 5º Quedan totalmente prohibidos los look-outs y huelgas. Se 
considerará como sedición el abandono de trabajo y serán principalmente 
responsables los dirigentes de las asociaciones o sindicatos a que perte-
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nezcan los huelguistas, aun cuando simplemente adopten la actitud de 
brazos caídos. 
          Art. 6º Queda prohibido el uso de banderas, insignias, uniformes, 
distintivos y análogos que sean contrarios a este Bando y al espíritu que 
lo inspira, así como el canto de himnos de análoga significación. 
          Art. 7º Se prohíben igualmente las reuniones de cualquier clase que 
sean, aun cuando tengan lugar en sitios públicos, como restaurantes o ca-
fés, así como las manifestaciones públicas.  
          Art. 8º Serán depuestas las autoridades principales o subordinadas 
que no ofrezcan confianza o no presten el auxilio debido, y substituidas 
por las que se designe. 
          Art. 9º Quedan en suspenso todas las leyes o disposiciones que no 
tengan fuerza de tales en todo el territorio nacional, excepto aquéllas 
que por su antigüedad sean ya tradicionales. Las consultas resolverán los 

casos dudosos. [...] 

          Art. 12 Quedan sometidos a censura militar todas las publicaciones 
impresas de cualquier clase que sean. También quedan sometidas a la cen-
sura todas las comunicaciones eléctricas, urbanas e interurbanas. 
          Art. 13 Queda prohibido, por el momento, el funcionamiento de to-
das las estaciones de radio-emisoras particulares.  
          Art. 14 Ante el bien supremo de la Patria, quedan en suspenso to-
das las garantías individuales establecidas en la Constitución, aun cuando 
no se hayan consignado especialmente en este Bando. 
          Art. 15 A los efectos legales, este Bando surtirá efecto inmediata-
mente después de su publicación.  
          Por último, espero la colaboración activa de todas las personas pa-
trióticas, amantes del orden y de la paz, que suspiraban por este Movi-
miento, sin necesidad de que sean requeridas especialmente para ello, ya 
que siendo, sin duda, estas personas la mayoría, por comodidad, falta de 
valor cívico o por carencia de un aglutinante que aunara los esfuerzos de 
todos, hemos sido dominados hasta ahora por unas minorías audaces, su-
jetas a órdenes internacionales de índole varia, pero todas igualmente 
antiespañolas; por esto termino con un solo clamor, que deseo sea sentido 

por todos los corazones y protegido por todas las voluntades. ¡Viva España!»   
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QUINTA.– El artículo 10.2 de la vigente Constitución española ordena: 

«Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 

que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la De-
claración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos in-

ternacionales sobre las mismas materias ratificados por España»  

 

Con esta perspectiva, es de señalar que la Constitución de 1931 estable-

cía en su artículo 95, lo siguiente: 

«La Administración de Justicia comprenderá todas las jurisdicciones 

existentes, que serán reguladas por las leyes. 
          La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares, 
a los servicios de armas y a la disciplina de todos los Institutos armados. 
          No podrá establecerse fuero alguno por razón de las personas ni de 
los lugares. Se exceptúa el caso de estado de guerra, con arreglo d la Ley 

de Orden Público...»   

 

Hasta la reforma de 1944, se mantuvo vigente el Código Penal de 1932, 

con alguna modificación intermedia, como la que restableció en 1938 la 

pena capital para unos pocos delitos. Tanta perseverancia en el desfasado 

texto se debió, principalmente, a que el sistema de represión instaurado 

con el levantamiento melillense no tuvo necesidad de la legislación ordi-

naria –inaplicada– pues ya tenía el instrumento regulador preciso en el 

Código de Justicia Militar. Norma que, por su severidad, estaba concebi-

da únicamente para tiempo de guerra se extendió a una situación de mero 

orden público con el subterfugio de llamar estado de guerra a lo que obvia-

mente, por la forma de tratarlo, superaba en crueldad el más grave su-

puesto imaginable en guerra de agresión, generado, además, de modo ar-

tificioso para súmmum de la impostura.  

    

Ley previa, escrita, estricta y cierta, como manifestación del principio de 

legalidad en relación con los delitos y las penas. En relación con dicho 

principio de legalidad, el Bando melillense, documento jurídico motor y 

fundamento de la acción bélica emprendida, declaraba: «A los efectos le-

gales, este Bando surtirá efecto inmediatamente después de su publicación» 
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(lex praevia), nulla poena sine lege, para reemplazar el Código Penal por el 

Código de Justicia Militar tras haberse servido de la Ley de Orden Públi-

co ejerciendo una prerrogativa que no le correspondía; «Ante el bien su-

premo de la Patria, quedan en suspenso todas las garantías individuales estable-
cidas en la Constitución, aun cuando no se hayan consignado especialmente en 

este Bando» (lex scripta), por la amplitud del pronunciamiento, no puede 

caber duda de que ninguna garantía individual queda en pie, en ese aspec-

to es taxativo, pero, en cambio, cabe la duda de su valor formal de ley 

(escrita), no sólo para anular como lo hace toda efectividad tuitiva consti-

tucional sino, también, para sustituir el sujeto jurídico constitucional 

«pueblo», del que, según la norma suprema, emanaban los poderes del Es-

tado, por el de «Patria» cuyo bien supremo ha de alcanzar el bandista co-

mo depositario único de sus esencias, con sacrificio de cualquier otro 

acervo que, como le ocurre al constitucional, sea prescindible o innecesa-

rio; «Quedan en suspenso todas las leyes o disposiciones que no tengan fuerza 

de tales en todo el territorio nacional, excepto aquéllas que por su antigüedad 

sean ya tradicionales. Las consultas resolverán los casos dudosos» (lex stricta), 

certeza asegurada conforme al principio de taxatividad, no es necesario 

formular consultas, no hay dudas, para que surjan, primero se ha de en-

tender el texto; «Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio 

de Marruecos, y como primera consecuencia, militarizadas las fuerzas armadas, 
sea cualquiera la Autoridad de quien dependían anteriormente, con los deberes 
y atribuciones que competen a las del Ejército y sujetas igualmente al Código 

de Justicia Militar» (lex certa), por supuesto, y no digamos stricta, sólo que 

no es el estado de guerra el aplicado realmente, contra lo que el Bando afir-

ma con mendacidad, sino la extensión aberrante de un peculiar Orden Ju-
rídico Militar a todo ciudadano.         

 

Como «amante de la paz» y enemigo confeso de «minorías audaces sujetas a 

órdenes internacionales de índole varia» de cuya «dominación» siente el ban-
dista la necesidad imperiosa de liberarse, no deja de asombrar por ello 

que, a pesar de tamaña necesidad, para lograr su anhelo recurra a tropas 

mercenarias extranjeras y a la intervención bélica en el territorio de su 
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«patria» y contra sus ciudadanos naturales, con más o menos hondura en 

la participación de cada una, de cinco potencias igualmente extranjeras, 

en una acción que presenta el cariz de guerra de conquista, por emplear un 

eufemismo. Claro, que este efecto atenuador desaparece al instante si se 

piensa en que para «restablecer el imperio del orden», aunque se haga 

«dentro de la República», se «exige inexcusablemente que los castigos sean 

ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se lleva-

rán a cabo sin titubeos ni vacilaciones» que, dicho por quien no le temblaba el 
pulso ni para sacrificar a parientes suyos, la vacilación o el titubeo quedan 

descartados, mientras, de la seriedad, se presiente la acepción implicada y 

la rapidez, por la experiencia, no es cuestionable, de este modo el alcance 

de frases proverbiales como «repeler por la fuerza [las] agresiones» aplican-

do «la misma norma» para «impedir los intentos de fuga de los detenidos», 

perfila los rasgos expiatorios de un ánimo devastador propicio para la ani-

quilación antes, incluso, de comenzar su andadura. No es pues de conquis-
ta, como tampoco es guerra, por mucho que la simularan los poderes so-

beranos que consumaron la atrocidad, buscando el aquietamiento de la 

comunidad internacional y de la conciencia ciudadana suplantadas ambas 

por la cobarde hipocresía de unos pocos gobiernos occidentales que deci-

dieron en su lugar tolerar la simple acción armada de exterminio que el 

agresor llevó hasta la dimensión de conflicto bélico por los medios ilimi-

tados de que dispuso y el inexhausto aliento homicida que le impulsó.  

 

Uno de los casos por los que esta representación postula, el de don Faus-

to Canales, es arquetipo del sufrimiento que no abandona a los familiares 

de las víctimas. Si este ejemplo se multiplica por varios miles, se reparte 

por la geografía del país y se le suman otros destinos en países de acogida 

solidaria, se empieza a tener una idea aproximada de la magnitud de esta 

tragedia. Pero aún faltaría la medida personal, individual. Muchos de los 

familiares de víctimas poseen su condición a lo largo de la vida entera, 

prácticamente, como don Fausto, y otros muchos desde que eran jóvenes 

poco más que adolescentes. Y a olvidar lo que supuso para el conjunto de 

los ciudadanos en miedo, atraso, oscurantismo, penuria, intolerancia...  
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Entonces, el resultado de todo ello, como propone el Ministerio Fiscal, 

¿es la suma aritmética de...? ¿Sumandos indeterminados...? ¿Homicidios? 

¿Asesinatos? ¿Detenidos desaparecidos? ¿En semejante proporción? Y to-

do porque en 1936 no se tenía un nombre que particularizara ese tipo de 

actos y hubiera que esperar al Tratado de Londres de 1945 que aprueba el 

Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg para asignarles 

uno. El unnamed crime, como lo denominó Winston Churchil, según ates-

tigua QUINTANO RIPOLLÉS. Pues bien, no puede decirse que el crimen in-
nominado no esté presente como delito internacional en al menos dos tex-

tos de la época. El más reciente, el Convenio de Ginebra de 1929, relati-

vo al tratamiento de los prisioneros de guerra; el más antiguo, el Conve-

nio de La Haya de 1907, relativo a las leyes y usos de la guerra terrestre, 

junto con su Reglamento anejo sobre las leyes y costumbres de la guerra 

terrestre, que reproducen literalmente o casi literalmente, convenio y re-

glamento de 1899. La voluntad expresa de proteger al grupo contra su 

destrucción o daño como sujeto plural, es apreciable en la prohibición de 

imponer penas colectivas de cualquier clase, distinta de la pecuniaria, en 

represalia por hechos individuales, como establece de forma indiscutible, 

en naturaleza y alcance, el artículo 46 del texto ginebrino, «quedan igual-

mente prohibidas las penas colectivas por actos individuales», tras haber de-

clarado en el párrafo precedente, «quedan prohibidas toda pena corporal, 

[...] y de una manera general, cualquier forma de crueldad». 

 

Por su parte, la Ley de Orden Público de 1933, de 28 de julio, en el su-

puesto de mayor gravedad del estado excepcional que contemplaba (el 

estado de guerra), para el que autorizaba el empleo de la fuerza –militar, 

obvio– contra los autores de la alteración a reprimir, cuyo ejemplo de 

aplicación visible y triste es el octubre de 1934 en Asturias y Cataluña, 

ordenaba, «...serán disueltos los grupos que se hubieran formado...», como 

única finalidad legal justificadora de la intervención armada. Una vez di-
suelto el grupo alborotador o insurgente, en el sentido de disgregarlo o des-
unirlo, no era lícito perseguirle hasta su destrucción, matando o haciendo 
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desaparecer a los miembros que lo integraban. A pesar del carácter ilegal 

del grupo, la norma sólo buscaba desbaratar su acción antijurídica, no des-

truirlo. Razón por la que resulta innegable el efecto tuitivo de la norma al 

limitar la consecuencia legalmente aplicable por la condición de perte-

nencia al grupo (verlo disuelto). Si esta limitación punitiva se definía en 

relación con un grupo que llevaba a cabo una acción ilegal o ilícita, 

¿cómo esa misma definición legal no iba a tener efecto de protección para 

la existencia e integridad de otro grupo cuya actividad no infringiera la 

norma, o es que se trataría de un caso –inconcebible– en que el principio 

de legalidad no habría de tener validez? ¿O no se pretenderá esa invalidez 

derivada del pronunciamiento melillense que «suspendió» –por lo sabido, 

definitivamente– «todas las garantías individuales establecidas en la Consti-

tución», entre las que figuraban los derechos de asociación y sindicación, 

extensibles, lógicamente, ya puestos, a toda agrupación humana cualquie-

ra fuese la forma que pudiera adoptar, con indefensión agravada por la 

destitución («serán depuestas») de las «autoridades principales o subordina-

das que no ofrezcan confianza o no presten el auxilio debido...», encargadas de 

hacer efectiva la protección constitucional o jurídica, en general, pues si 

así fuere, esta sola pretensión ya confirmaría el vigor tutelar anulado con 

tanta ferocidad y, de manera consecuente, la naturaleza de la acción?                

 

No le cabe duda a esta representación de que el crimen innominado consti-

tuye desde tiempo pretérito un crimen de lesa humanidad y, como tal, es 

considerado delito de derecho internacional. Desde finales de 1946, así 

lo considera la Asamblea General de Naciones Unidas, al aprobar su reso-

lución 96 (I) con que acuerda iniciar las tareas que desembocarán en la 

Convención dos años más tarde, «...el genocidio es un crimen de derecho in-

ternacional que el mundo civilizado condena y por el cual los autores y sus cóm-

plices deberán ser castigados...». La condición de crimen o delito de dere-

cho internacional no se vería modificada por el hecho de que hasta el año 

1948 no adquiriera la especificidad que hoy día posee, incluyendo nomen 
iuris propio. Que sólo a partir de esta fecha se puedan imponer las penas 
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que el texto convencional prevé al efecto, no significa que el dolo aniqui-

lador del sujeto colectivo quedara anteriormente fuera del objeto de pro-

tección de la norma y, por tanto, impune, porque en la definición típica 

aparecieran más o menos fundidos grupo e individuo como sujeto pasivo 

del delito correspondiente. La protección del grupo, como tal, no ha es-

tado regulada de forma muy satisfactoria si se compara con la desmesura 

de los ataques de los que es objeto hasta donde alcanza la memoria, cier-

to, pero no por ello puede decirse que ha carecido de toda protección. 

Tampoco la regulación de hoy es para felicitarse. Basta examinar la reali-

dad de estos sesenta años y mirar después hacia los procesos actuados en 

cualquier lugar del mundo; dejando aparte, claro está, el propósito o cri-

terio preventivo para no oscurecer más la visión.         

 

En todo caso, desde que al genocidio se le puede llamar genocidio, poco ha 

mejorado la situación personal de los familiares de víctimas de la contien-

da de 1936. El abandono de los poderes públicos hacia ellas sigue siendo 

absoluto. Han transcurrido sesenta años desde la Convención y a ninguna 

autoridad estatal se le ha ocurrido en ese tiempo emprender la obligada 

reparación que prevén las normas internacionales, con el Estado como 

sujeto responsable, sumada a la responsabilidad individual de autores y 

cómplices. Y eso que, a este respecto, la declaración dentro del ius gentium 

de la desaparición forzada como delito permanente y de lesa humanidad 

actualiza o trae al presente la naturaleza ya genocida de esa responsabili-

dad inicialmente preconvencional, con independencia de las penas que 

pudieran corresponderle, como distinta cuestión. 

 

La previsión con que el Código Penal español, en su artículo 607, prohí-

be «cualquier medida que tienda a impedir su género de vida», refleja mejor 

que cualquier explicación que pueda darse sobre el particular, el efecto 

expansivo que la desaparición de una sola persona genera en un entorno 

social mucho más amplio que el representado por sus familiares directos 

como consecuencia de la impresión aterradora y paralizante que produce 

la incertidumbre, el presentir pero no saber, agravada con la aflicción 
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personal socialmente compartida por la imposibilidad, en expresión indí-

gena, de cerrar el duelo. A cualquier ciudadano de este país que haya so-

brepasado cuatro décadas de existencia no hay que aleccionarle sobre la 

perversa eficacia de esta técnica represiva, es muy probable que en mayor 

o menor medida la lleve impresa en su memoria. Los autores de la con-

tienda desencadenada en Melilla, la tarde del 17 de julio de 1936, conocí-

an a la perfección las consecuencias que su acto insurreccional habría de 

tener sobre una población inerme, casi siempre alejada del frente de lu-

cha. La previsibilidad de la naturaleza ilícita de su conducta estaba acorde 

con la seguridad en la eficacia de su sistema: el resultado obtenido fue 

exactamente el propuesto.       

 

SEXTA.– Esta representación no sólo no desiste de afirmar su acción so-

bre la base del delito de genocidio como objeto del proceso sino que con-

sidera esta figura típica como la más ajustada (lex specialis) a la naturaleza y 

configuración de los hechos noticiados que se han de enjuiciar.  

 

Y en igual modo, no sólo no renuncia a invocar el artículo 65 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial en fundamento de la competencia de la Sala 

de lo Penal de la Audiencia Nacional para conocer del hecho objeto del 

proceso, y de ese Juzgado Central para instruirlo, sino que lo considera 

único precepto aplicable para fundar dicha competencia, ya que la obliga-

ción de conocimiento exigible a la jurisdicción española proviene del 

mandato de persecución universal y no impunidad establecido en normas in-

ternacionales de carácter imperativo, con independencia de que los 

hechos en su totalidad hayan podido cometerse o no fuera del territorio 

nacional o se hayan cometido, como en realidad ha ocurrido, en parte de-

ntro y en parte fuera. Sin olvidar que al anterior se suma, porque siem-

pre concurre, el criterio fundacional de esa jurisdicción de ámbito terri-

torial nacional que le atribuye el «conocimiento de los delitos en que por el 

modo y el ámbito de actuación de sus autores o por la difusión de sus efectos 

se exceden los límites de la provincia»    
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De los apartados precedentes se concluye la absoluta falta de respeto a las 

reglas de la buena fe en la propuesta del Ministerio público aconsejando la 

decisión judicial de archivo. Esta sugerencia fiscal sólo puede ser fruto del 

desconocimiento. No se ha de considerar amparada por el deber estatuta-

rio de «ejercitar las acciones penales u oponerse a las ejercitadas por otros, 

cuando proceda» porque son innumerables los instrumentos jurídicos que 

pueden ayudarle a salir de su manifiesta ignorancia. La «oposición» a la ac-

ción ejercitada por los familiares de víctimas «no procede» en absoluto, ya 

que el más importante deber funcional del Ministerio público ahora no es 

ejercitar esa oposición en la forma irreflexiva y banal en que lo ha hecho 

sino dotar su saber con la información que el objeto procesal requiere.  

 

Por ello, A L  J U Z G A D O  C E N T R A L 

 

S U P L I C A: Rechace la propuesta de resolución del Ministerio Fiscal, 

junto con el dictamen con que pretende fundarla, expresados en su infor-

me 757/2007, de veintinueve de enero (29/01/2008), presentado el 

uno de febrero (01/02/2008), del que se dio traslado a las partes me-

diante la providencia dictada tres días después, el cuatro del mismo mes 

(04/02/2008), notificada al letrado que suscribe, a petición propia, el 

veintiséis (26/02/2008). La petición recién formulada se funda en el 

precepto del artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en co-

nexión con el principio estatutario del Ministerio Fiscal, «por el principio 

de legalidad el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las le-
yes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminan-
do, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndo-
se a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo esta-

blezcan», que ha de conllevar la inefectividad de la oposición del Ministe-

rio público al ejercicio de la acción, por infringir el precepto del artículo 

6.4 del Código Civil al haberla ejecutado defraudando las disposiciones 

de su Estatuto orgánico. Y decida, por el contrario, confirmar la obliga-

ción de conocimiento de los hechos objeto del proceso que corresponde 

a la jurisdicción de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en cum-

plimiento del mandato que expresa el artículo 1, en relación con los artí-

culos 2 y 3, todos ellos, de la Convención de Nueva York, de 9 de diciem-
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bre de 1948, sobre el delito de genocidio, en sus términos no sólo san-

cionadores sino, también, y sobre todo, preventivos, mandato que obliga 

al Estado español a instituir su jurisdicción para perseguir y juzgar tales 

hechos conforme a lo previsto en el artículo 23.1, 2, 3.a y 4.a y g, en el 

artículo 21.1 y en el artículo 65.1º.a y e, todos ellos, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial; de igual modo y fundamento legal, respecto de los 

hechos delictivos que se conocen como desapariciones forzadas o involunta-

rias de personas, conforme los definía la resolución 47/133 aprobada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 92ª sesión plenaria ce-

lebrada el 18 de diciembre de 1992, y hoy regula la resolución 61/177 

de dicha Asamblea General que aprueba, en la 82ª sesión plenaria de 20 

de diciembre de 2006, el texto de la Convención Internacional para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.              

 

O T R O S Í  D I G O  P R I M E R O  

  

Con independencia del argumento expuesto para fundar la petición re-

cién expresada, esta representación significa su plena confianza en la asis-

tencia más efectiva que el Ministerio Fiscal prestará al conocimiento de 

los hechos conforme a la autoridad que se le confiere.  

 

El objeto del proceso, qué duda cabe, lo constituyen hechos muy sensi-

bles para los ciudadanos de este país. La controversia no ha de ser pues 

una circunstancia extraña a la causa. Tal vez la mejor forma de evitar que 

perturbe el normal desarrollo de las actuaciones sea ofrecer a los ciuda-

danos la información más puntual y completa. Un proceso transparente 

puede resultar la defensa más efectiva frente a tergiversaciones o falseda-

des que eventualmente se produzcan. Si esta información, además de 

puntual y cumplida, la asegura una fuente con la máxima autoridad posi-

ble, es de esperar que el proceso se vea protegido de asechanzas nunca 

descartables pero, menos, en un caso como el presente. El Ministerio Fis-

cal tiene asignado por su Estatuto el cometido de informar a la opinión 

pública; inimaginable una fuente más oficial y autorizada para informar 

debidamente a la prensa acerca del proceso.          
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Por ello, A L  J U Z G A D O  C E N T R A L, de nuevo 

 

S U P L I C A: Interesar del Ministerio público el ejercicio de su labor 

informativa a la opinión pública a través de los medios de comunicación, 

en relación con el proceso y en los términos propuestos.    

 

O T R O S Í  D I G O  S E G U N D O  

  

Si el órgano judicial instructor considerara que la forma de ofrecer la no-
titia criminis, por las especiales circunstancias en que se ha ido desarrollan-

do el ejercicio de las diversas acciones, necesitara una ordenación en el 

relato de los hechos acaso más estructurado, se interesa la concesión de 

un tiempo bastante para la debida coordinación de los trabajos a realizar 

hasta completar la tarea.     

 

Por ello, A L  J U Z G A D O  C E N T R A L, de nuevo 

 

S U P L I C A: Conceda plazo suficiente para ordenar de forma estructu-

rada el relato de hechos que haya de fundamentar las diversas acciones 

ejercitadas y el objeto del proceso; así como señalar momento y forma 

para subsanar posibles defectos o carencias de representación. 

 

En Madrid, a once de marzo de dos mil ocho. 

 

 

 

Ltdo. Víctor Hortal Fernández                    Proc. Javier Fernández Estrada 

            Colegiado 15.148                                         Colegiado 561 

 

 

 

Ltdo. Fernando Magán Pineño 

Colegiado 317 


