
Diligencias Previas 197/2010-J 

Torturas y otros 

 

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5 DE LA 
AUDIENCIA NACIONAL 

 
 
 
D. JOSE MIGUEL MARTINEZ-FRESNEDA GAMBRA, Procurador de los 

Tribunales y de la acusación popular ejercida por la asociación “CULTURA, PAZ 
Y SOLIDARIDADA HAYDEE SANTAMARIA”, ante el Juzgado comparezco y D I 
G O: 

 
Que mediante Providencia de 17 de marzo de 2014 este Juzgado solicita a 

las partes a que en el plazo de tres días presenten alegaciones respecto al efecto 
de la entrada en vigor el pasado día 15 de marzo de 2014 la LO 1/2014, de 13 de 
marzo, de modificación de la LOPJ relativa a la justicia universal, atendida la 
nueva redacción conferida a los apartados 4º y 5º del artículo 23 de la LOPJ, con 
introducción de un nuevo apartado 6º, y a la vista del contenido de la Disposición 
Transitoria Única de la citada LO 1/2014, según la cual “Las causas que en el 
momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los 

delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que 

no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”, por lo que 
venimos a efectuar las siguientes 

 

ALEGACIONES  
 

PRIMERO.- Se instruye la presente causa por la posible comisión de  un 
delito de lesa humanidad   del artículo 607 bis del Código Penal, en 

concurso con un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de 

conflicto armado de los art. 609, 610 y 611 del Código Penal, en relación 
con el artículo 608.3 del Código Penal. Los hechos delictivos acreditados 
en las actuaciones, en especial “el homicidio intencional, la tortura o los 

tratos inhumanos, (…), el hecho de causar deliberadamente grandes 



sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud,  
(…), la detención ilegal » están previstos en el artículo 147 del IV Convenio 

de Ginebra, relativo la protección debida a las personas civiles en tiempo 
de guerra. 

 

El nuevo apartado 4 del artículo 23 la LO 1/2014, de 13 de marzo, que modifica 

la LO 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, 

vigente desde el pasado 15 de marzo, indica que la jurisdicción española será 

competente “para conocer de los hechos cometidos por españoles o 

extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley 

española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las 

condiciones expresadas: 

 

a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en 
caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un 

español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, 

o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera 

sido denegada por las autoridades españolas.  

(…) 

p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter 

obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos 

de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los 

supuestos y condiciones que se determine en los mismos”. 

 

El Tratado para este caso es la IV Convención de Ginebra de 1949,  relativa 

a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 
Convención que España firmó, ratificó y publicó (vigente desde 1952) y 
que por ello forma parte de nuestro ordenamiento jurídico (art. 96.1 CE y 1.5 
CC). 

 

En esta Convención se hace referencia al trato debido a la población civil con 

ocasión de un conflicto armado, ya fuere este con carácter internacional o 

conflicto armado interno, por lo que a los efectos que ahora interesa, resulta 



intrascendente desde el punto de vista jurídico que el conflicto existente entre 

palestinos e israelíes en Gaza, territorio sitiado por Israel y administrado por un 

gobierno palestino, sea calificado como conflicto armado con carácter 

internacional o con carácter exclusivamente interno. Según el artículo 146 de la 

Convención, España se obligaba a dictar las oportunas normas para la sanción 

penal de conductas contrarias a lo establecido en dicho convenio internacional. 

En cumplimiento de ello surgieron los artículos 608.3º y siguientes del Código 

Penal, relativos a los crímenes realizadas contra personas internacionalmente 

protegidas en caso de conflicto armado, civiles concretamente en este caso, 

conforme a la citada Convención. 

 

Establece el citado Artículo 146 de la IV Convención de Ginebra sobre 

Sanciones penales: 

“Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas 

medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se 

han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, 

una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio 

definidas en el artículo siguiente. 

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las 
personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una 
cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante 

los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo 

prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas 

para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha 

formulado contra ellas cargos suficientes. (…)”,  

 

definiendo a continuación el Convenio en su Artículo 147 lo que han de ser 

consideradas infracciones  graves: 

 
“Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que 



implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas 

o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los 

tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar 

deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la 
integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal, la detención 
ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida a servir en las fuerzas 

armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser 

juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente 

Convenio, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no 

justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito 

y arbitrario. »  

 

La nueva redacción del artículo 23. 4.a) limita la persecución penal a que los 

victimarios sean españoles o extranjeros que residan habitualmente en 

España, o extranjeros que se encuentren en España y cuya extradición haya 

sido denegada por las autoridades españolas. 

Con ello, siendo los presuntos responsables extranjeros que no se hallan ni 

residen en España, de conformidad a la reforma señalada, procedería, sin más, 

el archivo de la presente causa.  
 
 

SEGUNDA.- Sin embargo, conforme a lo mantenido por distintos juzgados que 

instruyen causas afectadas por la reciente reforma de la LOPJ, haciendo 

nuestra dicha argumentación, y teniendo en cuenta que el citado artículo 146 

de la IV Convención de Ginebra se contradice abiertamente con el nuevo 

apartado 4 a) del artículo 23, no procedería el sobreseimiento de la 
presente causa. De lo contrario  estaríamos admitiendo la posibilidad de 
que una norma interna  modifique o derogue una disposición de un 
tratado o convenio internacional vigente para España, lo cual es contrario 

a derecho porque  vulneraría la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, también suscrita por España, que preceptúa: 

 



“Artículo 26: "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y 

debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

 

Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no 

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado.” 

 

Además de lo anterior, para modificar o derogar una disposición de un tratado, 

la Constitución Española prevé un específico trámite (art. 96.1 CE): las 

disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o 

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

normas generales del Derecho  internacional; lo que obviamente no ha 

ocurrido.  

 

 

Procede por tanto que el instructor aplique el nuevo apartado p) del artículo 

23.4 de la LOPJ,  

 

“la jurisdicción española será competente para conocer de los hechos 

cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles 

de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos: […] 

cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter 

obligatorio por un Tratado vigente para España.”, 
 
en su redacción en vigor desde el pasado 15 de marzo, en lugar del apartado 

a) de la misma norma, por resultar de aplicación por tanto lo establecido en los 

artículos 146 y 147 de la IV Convención de Ginebra sobre trato a los 

prisioneros de guerra, en relación con lo establecido en los artículos 608 y ss 

del Código Penal, para fundamentar la competencia de este juzgado y la 

existencia de un supuesto de jurisdicción universal. 

 

 
No cabe duda de la primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho 

interno, máxime en materia de Derecho Internacional Humanitario. Así el 



Tribunal  Constitucional ha indicado –STC 78/82- que los tratados sobre estas 

materias -Derechos Humanos- deben ser considerados canon de interpretación 

de las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas, en 

los términos del artículo 10.2 CE. Y precisamente, los cuatro Convenios de 

Ginebra se consideran el núcleo de Derecho Internacional Humanitario. 

 

Para modificar una Convención la Constitución – artículo 96.1- señala un cauce 

procedimental, al establecer que las disposiciones del Tratado solo podrán ser 

derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios 

tratados o de acuerdo a las normas generales del Derecho Internacional, 

utilizando el mismo procedimiento previsto para su aprobación (art. 96.2 CE). 

Se está así reconociendo “una especial resistencia o fuerza pasiva” a los 

tratados en relación con las normas internas (STC 36/91), lo que supone la 

primacía del tratado, sin que se trate de una relación jerárquica, sino más bien 

de una relación de competencia, que corresponde decidir a los tribunales 

ordinarios. 

 

TERCERA.- A ello no obsta el nuevo apartado 5 del artículo 23 que exigiría 

previamente comprobar si Israel ha iniciado un procedimiento para su 

investigación y enjuiciamiento de la persona a que se impute su comisión. 

 

También procede su inaplicación, pues de nuevo entra en contradicción con el 

artículo 146 de la IV Convención: según el mismo España podría también, si lo 
prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, 

entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, 
si ésta ha formulado contra ella cargos suficientes.  

 
Los hechos investigados han sido cometidos por personas de nacionalidad 

israelí, todos ellos funcionarios del estado de Israel, en aguas internacionales. 

Israel ha firmado la IV Convención de Ginebra, por lo que es “Parte 

Contratante”, pero evidentemente no ha iniciado acción penal alguna contra los 

responsables de los actos ahora investigados en esta querella, por lo que no se 

cumple el requisito de formular “cargos suficientes” en Israel contra los 

responsables de los hechos delictivos ocurridos para que puedan ser juzgados 



en ese país.   En resumen,  las autoridades israelíes ni han formulado cargo 

alguno contra los responsables de los hechos investigados en esta causa, ni 

tampoco en Israel se ha seguido ni se sigue proceso alguno en el sentido de un 

proceso con las debidas garantías reconocidas por el derecho internacional.  

 

 

Por lo anterior,  no resulta de aplicación la Disposición transitoria única de 
la LO 1/2014, de 13 de marzo,  que señala que “las causas que en el 

momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los 

delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta 

que no se acredite el cumplimento de los requisitos establecidos en ella”.  

 

 

CUARTA.- Dado que respecto a las presentes actuaciones resulta de 

aplicación, al menos, lo establecido en el apartado p) del artículo 23.4 de la 

LOPJ, en su nueva redacción, habrá de darse por acreditado el cumplimiento 

de los nuevos requisitos exigidos por la norma para ejercer la jurisdicción 

universal desde los tribunales españoles, sin olvidar que la IV Convención no 

prevé cumplimiento de requisito alguno de perseguibilidad,  estableciendo la 

obligación de  buscar a las personas acusadas de haber cometido, u 

ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá 
hacerlas comparecer ante los propios tribunales. 

 

 

En el presente supuesto, acordar el sobreseimiento  supondría además una 

suspensión del artículo 146 de la IV Convención, lo cual significaría ignorar el 

trámite obligatorio que establece la Constitución en el artículo 96.2 CE para 

suspender una disposición de un tratado, el mismo que para derogarla o 

modificarla. 

 

 

QUINTA.- El nuevo artículo 23.4 a) de la LOPJ introduce ex novo los delitos 

contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, 

sometiéndolos a un requisito de perseguibilidad. Sin embargo, se contradice 



con la IV Convención de Ginebra que obliga a perseguir estos delitos sin 

limitación alguna. Dada la primacía de los tratados y que un tratado no puede 

ser modificado por una norma interna, resulta de aplicación del nuevo aparado 

p) del artículo 23.4 de la LOPJ, que da cobertura a la III Convención: Cualquier 

otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un 
Tratado vigente para España. 

 

Por tanto, la jurisdicción española resulta competente para conocer de los 

hechos y delitos investigados en estas actuaciones, no procediendo 

sobreseimiento alguno 

 

Por lo expuesto,  

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito se sirva 

admitirlo, admitiendo las alegaciones realizadas y acuerde continuar con la 

instrucción de esta causa sin acordar sobreseimiento alguno. 

 

 

 

Po ser de justicia que pido en Madrid a 8 de abril de 2014 

 

Ldo: Enrique Santiago   Procu: José Miguel Martinez-Fresneda 

 


