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FICHA N° 26: EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA UNIVERSAL 
 

� Definición  

Se trata de una norma que establece la competencia de las jurisdicciones nacionales para varias infracciones y 
que deroga las reglas clásicas del Derecho Internacional Penal. 
El Estado es competente para perseguir a los autores de ciertos crímenes graves independientemente del lugar 
en el que se cometió el crimen, e independientemente de la nacionalidad del autor o de la víctima. 
 

� Origen  

La obtención de una represión más eficaz del crimen organizado, como la piratería, la corrupción, el tráfico de 
seres humanos, el terrorismo… que requiere criterios de competencias más amplios. 
 

� Desarrollo 

La lucha contra la impunidad de los crímenes más graves y que afectan a la comunidad internacional en su 
conjunto: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura. 
 

� Fundamentos jurídicos 

- Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolo I de 1977 (art. 88 del Protocolo): principio de competencia 
universal de las jurisdicciones nacionales respecto a graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario. 
- Convenio contra la tortura y las penas y tratamientos inhumanos y degradantes (art.5.2):  principio de 
competencia universal de las jurisdicciones nacionales para los actos de tortura. 
- Costumbre internacional: principio de competencia universal de jurisdicciones nacionales para los crímenes 
de lesa humanidad y los crímenes de genocidio. 
 

� Condiciones de aplicación 

El principio de competencia universal no es de aplicación directa y debe ser incorporado a las legislaciones 
nacionales (véase ficha n°6 sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en derecho 
interno).  
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Por lo demás puede tener, en función de los acuerdos, un carácter obligatorio o facultativo para los Estados. 
Esta competencia es obligatoria en los casos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y 
crímenes de genocidio. 
 
El convenio internacional o la legislación nacional que prevea la competencia universal podrá exigir la presencia 
del autor de los crímenes en el territorio del Estado que pretenda perseguirlo. 
 
En este caso, la competencia universal responde al principio de ″extraditar o juzgar″, que obliga al Estado a 
extraditar o a perseguir al presunto autor que ha detenido. Ej.: art. 7.1 del Convenio contra la tortura y las penas 
y tratamientos inhumanos y degradantes, art. 7 de la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio. 
 
La competencia es absoluta cuando no se exige esta condición. Esta concepción amplia de la competencia 
universal (in abstentia) no es compartida unánimemente en Derecho Internacional.   
 

� Aplicación por las legislaciones nacionales 

El derecho francés preveía la competencia universal en materia de tortura, pero no en materia de crímenes de 
guerra, de genocidio o de crímenes de lesa humanidad. Ej.: caso Munyeshyaka (clérigo ruandés de Kigali acusado 
de malos tratos a un grupo tutsi, entregado las milicias hutus) y caso Ely Ould Dha (militar mauritano acusado de 
haber practicado actos de tortura contra los ciudadanos mauritanos negros en la prisión de Jreïda). 
 

Desde la adopción de la ley que permite la adaptación del derecho penal a la institución de la Corte Penal 
Internacional del 13 de julio de 2010, también se reconoce la competencia universal para los crímenes de guerra, 
los crímenes contra la humanidad y los crímenes de genocidio. Sin embargo, la ley establece condiciones 
restrictivas para esta competencia: 1. El presunto autor debe poseer su residencia habitual en Francia, 2. Doble 
incriminación, 3. Monopolio de la fiscalía sobre los procedimientos, 4. Declaración expresa de la Corte Penal 
Internacional en la que decline su competencia. 
 
El derecho alemán contiene un código de crímenes sobre el derecho internacional que prevé la competencia 
universal en materia de genocidio, de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Sin embargo, no 
contiene ninguna disposición relativa al crimen de tortura, calificado de “grave daño corporal”.  
Ej.: Casos Djajic, Jorgic, Sokolovic y Kusljic relativos a casos de genocidio en el marco del conflicto bosnio. 
 
La legislación británica solo prevé la competencia universal para algunos crímenes de guerra y actos de tortura. 
Ej.: estas disposiciones permitieron el arresto de Augusto Pinochet en Londres en 1998. 
 

En Bélgica, se adoptó una ley de "competencia universal" en 1993 ("Ley relativa a la represión de las infracciones 
graves a los convenios internacionales de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a los Protocolos I y II de 8 de 

junio de 1977, adicionales a estos convenios"), que fue revisada en 1999 para perseguir las violaciones graves del 
Derecho Internacional Humanitario (incluyendo el genocidio). Esta revisión de la ley instauraba una 
competencia universal absoluta. Se interpusieron entonces varias denuncias (casos Pinochet, Yerodia…), pero la 
ley fue derogada en 2003 y sustituida por la ley de 5 de agosto de 2003 relativa a las violaciones graves de 
Derecho Internacional Humanitario, de un alcance más limitado. De hecho, en virtud de esta ley, solo se 
pueden iniciar acciones legales si el denunciante es belga (o residente en Bélgica), o si el autor pudiera 
encontrarse en Bélgica. 
 
España ejerce su competencia universal en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad y tortura (art. 23.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial que consagraba el principio de competencia universal absoluta, pero que 
fue revisado en 2009 imponiendo una relación de conexión con España). España es el país con mayor número 
de procedimientos abiertos en base a este principio. 
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Ej.: En 1996, los tribunales españoles iniciaron un procedimiento contra Augusto Pinochet, en base a una 
denuncia por tortura depositada por las víctimas españolas de la dictadura chilena, mientras este se encontraba 
en Inglaterra, y el Juez Garzón solicitó su extradición (que no obtuvo). En 2005, el argentino Adolfo Scilingo 
fue condenado por la Audiencia Nacional a más de 1.000 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. En 
2005, el Tribunal Constitucional consagraba el principio de competencia universal de tipo absoluto en el caso de 
los procesos por actos de genocidio, terrorismo y tortura cometidos en Guatemala. Recientemente, en 
diciembre de 2010, el Juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional admitió a trámite una denuncia 
presentada por el Abogado Juan Garcés en nombre de varias familias de un campo de refugiados en Irak por 
violencias cometidas por soldados y policías iraquíes en julio de 2009.  
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