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LA REFORMA DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL

La Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 23)
en lo relativo a principio de justicia universal. Esta reforma ha suscitado una notable controversia
en el ámbito jurídico, debate en el que en muchas ocasiones sobre los argumentos jurídicos se han
superpuesto o antepuesto las opiniones de carácter político.

Tradicionalmente en nuestro ordenamiento jurídico penal el principio de justicia universal, como
excepción al principio de territorialidad de la ley penal española, había quedado configurado de
una manera amplia sometido a pocos requisitos en comparación con otras normativas que ofrece
el derecho comparado de nuestro entorno cultural y jurídico europeo. Junto a esta laxa
configuración de una excepción al principio de territorialidad de la ley penal, había operado la
institución de la acusación popular. Esta combinación de factores, como era de esperar, hizo que la
Audiencia Nacional se convirtiera en un órgano judicial con funciones ciertamente exorbitantes en
punto a la persecución de delitos cometidos fuera del territorio nacional y sin vinculación o
conexidad con intereses españoles. En esa cultura se formaron durante largos años los Jueces y
Magistrados de la Audiencia Nacional, algunos de los cuales se lamentan públicamente y critican
la reforma del art. 23 de la LOPJ que se ha producido en el año 2014.

En este escenario, como es lógico, el Estado español en algunas ocasiones había visto
comprometidas sus relaciones internacionales con otros países o cuanto menos había sufrido
fuertes tensiones en el ámbito diplomático, no exenta de amenazas que podían repercutir las
relaciones comerciales internacionales en las que se halla inmersa España y sus intereses.

Para quienes no somos fervorosos partidarios de la acusación popular (institución que por lo
demás cuenta con muchos seguidores que identifican en este mecanismo acusatorio un
componente democrático-participativa en el proceso penal), los problemas que se generaron con lo
anterior regulación del principio de justicia universal en gran medida venían motivados por esta
vía insólita (desconocida en el derecho comparado) de abrir de manera popular la posibilidad
acusatoria. Esta es una institución que genera múltiples problemas, y cuya supresión, con las



debidas previsiones de reforma constitucional, nadie se atreve a afrontar de cara y de manera
directa hoy en día. Van surgiendo subterfugios interpretativos por parte de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, encaminados a domeñar la componente populista
y justicialista de la acusación popular, que desvela así sus vestigios que hunden sus raíces en el
Santo Oficio de la Inquisición.

La Reforma de 2009 ya introdujo una primera limitación del principio de justicia universal,
enderezada a someter esta excepción de competencia en la ley española a parámetros y exigencias
consolidados en el derecho comparado. Con esa nueva regulación se exigía que los delitos
insertados en la órbita del principio de justicia universal debían traer causa de unos hechos en los
que se identificara conexidad con España. Ciertamente la Reforma de 2009 ofrecía un marco
normativo equilibrado, que no obstante debía afrontar las inercias expansivas antes reseñadas,
arraigadas en una larga tradición.

Frente a esta situación el Gobierno decidió impulsar de manera precipitada una nueva reforma
del principio de justicia universal, ante las tensiones internacionales con alguna de las grandes
potencias, que suscitaba alguno de los procedimientos en curso. La urgencia en las reformas
legislativas nunca es buena consejera, pero el Gobierno puesto en compromiso en el escenario
internacional optó por una reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con ello se
abrió un gran debate al que antes se ha hecho referencia.

La nueva Reforma de 2014 encorseta el principio de justicia universal, bajo un régimen de
sucesivas exigencias tendentes a garantizar una aplicación muy comedida de esta excepción a
principio de territorialidad de la Ley Española.

En primer lugar, la nueva redacción del art. 23 establece el primer parámetro de condiciones para
que se pueda producir la extensión de la jurisdicción penal española. Así, España conocerá de los
delitos que hayan sido cometidos fuera de territorio nacional siempre que los responsables bien
sean españoles o bien extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española después de la
comisión del hecho delictivo. Sobre esta base se adosan requisitos relativos a la doble
incriminación (hecho punible en el lugar de ejecución salvo excepción por tratados o compromisos
internacionales), a las condiciones objetivas de perseguibilidad (el Ministerio Fiscal o bien el
agraviado deben interponer querella ante los Tribunales españoles), y al principio non bis in idem
y de cosa juzgada (que el delincuente no haya sido absuelto, inculpado o penado en extranjero).

En segundo lugar, la Reforma de 2014, como es tradicional con relación al principio de justicia
universal, limita a ciertos delitos y supuestos la proyección del principio. Aquí la Reforma de 2014
por un lado ha modificado el listado de delitos (en algunos casos ampliándolo), pero a la vez
sometiendo cada uno de los delitos susceptibles de extensión de la jurisdicción española a un
régimen particular de requisitos para su persecución por esta vía, lo cual abre un laberinto
interpretativo en el entendimiento y aplicación del art.23 de la LOPJ que, a buen seguro, dará lugar
a polémicas interpretativas. Por tanto la regulación es compleja y en ocasiones de difícil
entendimiento, lo que acabará produciendo contradicciones interpretativas y la identificación de
lagunas.

Pero, el legislador de 2014 en aras a sellar la limitación del principio de justicia universal en
España, remarca el principio de subsidiariedad como factor de exclusión de la jurisdicción
española. La subsidiariedad opera cuando un tribunal internacional hubiere iniciado un
procedimiento para la investigación o enjuiciamiento del delito, del mismo modo que se proyecta
cuando se hubiere aperturado una investigación o bien impulsado el enjuiciamiento en el Estado
en que se hubieran cometido los hechos delictivos o bien en el Estado de nacionalidad de la
persona imputada. Sin embargo, el principio de subsidiariedad no opera cuando se tengan indicios
o pruebas de que fuera del territorio nacional, el Estado que ejerce su jurisdicción en realidad no
está dispuesta a llevar a cabo la investigación instructoria o no pueda realmente hacerlo. En estos
casos los órganos judiciales españoles deben elevar la cuestión a la Sala Segunda del Tribunal
Supremo para decidir si opera o no el principio de subsidiariedad. La Reforma de 2014 también
establece garantías de salvaguardia en evitación del fraude de Ley en aplicación del principio de
subsidiariedad.
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Por último, la Reforma de 2014 establece un férreo régimen de condiciones objetivas de
perseguibilidad, de modo que los delitos disciplinados bajo el principio de justicia universal sólo
serán perseguibles en España previa interposición de querella por el Ministerio Fiscal o por el
agraviado.

El colofón de la reforma se halla en la controvertida cláusula que contiene la Disposición
Transitoria Única, mediante la cual las diligencias y procedimientos que en el momento de la
entrada en vigor de la LO 1/2014 se encuentren en tramitación, quedarán sobreseídos hasta que no
se acredite el cumplimiento de las condiciones y requisitos que establece la nueva normativa. No
teníamos procedentes en nuestro país de una cláusula jurídica de este tenor que ordene de raíz
que el sobreseimiento general de causas, salvo que se acrediten los cánones normativos de una ley
sobrevenida. No debe olvidarse que el designio de la Reforma más inmediato era cercerar la
prosecución de alguna de las causas en curso.
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