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''ALCANCE Y APLICACldN DEL PRINCIPIO DE LA JURISDICCldN UNIVERSAL''
Nueva York, 9 de octubre de 2018

Senor Presldente:

Deseamos inidar nuestra intervendon agradedendo al Secretario General por la

presentadon de su Informe (A/73/123) en el que se recopilan las observadones redbidas

por once Estados, induldas las envladas por la RepOblica de El Salvador.

Senor Presldente:

En primer lugar, ml delegadon desea relterar el rol significative que desempena la

jurlsdicclon universal como herramlenta que contrlbuye a la reducclon de los escenarlos

de Impunldad de los delltos mas graves que afectan los Intereses de la comunldad

Internaclonal, Incluldos la tortura, el genocldio y los crimenes de lesa humanldad.

No obstante, pese a la trascendencia de su alcance, advertlmos con preocupaclon

que la brecha entre la existencia del principle de la jurlsdicclon universal y su efectlva

apllcaclon contlnda slendo bastante amplla, debldo a las distlntas adecuaclones

normatlvas que los Estados Incorporan en su derecho naclonal respecto de tal principle.

Asf, sobre el debate de este Importante tema, ml delegadon estlma necesarlo

centrar los esfuerzos en asegurar la existencia de medlos naclonales que faclllten la

apllcaclon de la Jurlsdicclon universal, a fin de permltir que, las Instanclas judlclales

Internas de los Estados, ejerzan su jurlsdicclon sobre la comlslon de cnmenes graves que

atentan contra el Interes general de la humanldad y cuya Identlflcaclon responda a un alto
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grado de consenso de la comunldad internacional; por lo que, El Salvador es favorable a la
Idea de establecer reglas claras para determinar un ejercicio razonable de la jurisdicclon

universal.

Senor Presidente:

No hay duda de que es Importante valorar el alcance y aplicadon de la jurisdicclon

universal conforme las normas Jurldlcas naclonales de los Estados en la materia, los

tratados Internaclonales apllcables y la jurisprudencia derivada de los tribunales judlclales

naclonales.

Asl, en cuanto a la regulaclon contemplada en el ordenamlento juridico naclonal,

deseo resaltar el arti'culo 10 del Codigo Penal salvadoreno, el cual, permlte la aplicadon de

la ley penal a los delitos cometldos por cualquler persona en un lugar no sometldo a la
jurisdicclon salvadorena; slempre que ellos afectaren blenes protegldos por normas del
derecho Internacional o Impllquen una grave afectacldn a los derechos humanos

reconocldos universalmente.

Por otro lado, El Salvador dispone en su norma constltuclonal que los tratados

Internaclonales celebrados con otros Estados o con organlsmos Internaclonales tamblen

constltuyen leyes de la Republica al entrar en vigencia conforme a las disposlclones del
mismo tratado y de la Constltuclon. En el marco del tema que nos ocupa, nuestro pals es

parte de normas Internaclonales cuya regulaclon Incorpora los crimenes mas graves de la
humanldad y sobre los cuales procede la aplicadon del princlpio relative a la jurlsdiccldn

universal.

Asl, entre otros, hemos ratificado los Convenlos de GInebra de 1949 y sus

respectlvos Protocolos Adiclonales I y II, los cuales, disponen en termlnos Inequlvocos la
jurisdicclon universal en relaclon con las Infracclones graves contra esos Convenlos, tales
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como: el homlcldio Internadonal, la tortura o los tratos inhumanos, entre otros. Otro

hecho de suma trascendencia para El Salvador ha side la ratlflcaclon del Estatuto de Roma

de la Corte Penal internaclonal, en el aho 2015, que marco un hito importante para

garantizar el ejerdcio de la jurisdicdon universal de la referlda Corte sobre los crimenes de

lesa humanidad, crimenes de guerra, genoddio y crimen de agresion.

Sehor Presidente:

En su conjunto, nuestro pai's ha configurado un solido fundamento normative para

la construcdon de elementos necesarios en el ejerdcio de la jurisdicdon universal. No

obstante, nuestros avances no solo se reducen al ambito normative, pues la

jurisprudencia desarrollada a nivel nacional tambien ha incorporado en su

pronunciamiento la efectiva implementacion de este principio.

Despues de la sentencia numero 44-2013/145-2013, emitida per la 5ala de lo

Constitucional de la Corte Supreme de Justicia de El Salvador, en la cual, declaran la

inconstitucionalidad de diversos articulos de la Ley de Amnistia General para la

Consolidacion de la Paz, se han definido en la jurisprudencia interne importantes criterios

respecto al reconocimiento de los crimenes de lesa humanidad, como actos de grave

conmocion a la dignidad humane; y en virtud de lo cual, no puede oponerse medidas de

caracter interno que supongan el impedimento a su investigacion.

En esa misma Imea, la Corte Supreme de Justicia ha emprendido una labor por

acotar una referenda conceptual mas precise sobre el alcance del principio de jurisdiccion

universal. Asi, de conformidad al auto de resolucion nOmero 24-S-2016, dictado el 24 de

agosto de 2016, la Corte remite a la definicion establecida en los Princioios de Princeton

sobre la Jurisdiccidn Universal, la cual, establece que: "[...Jdeterminados crimenes son tan

perjudiciales para los intereses internacionales que los Estados estan autorlzados, e Incluso

obligados, a entablar una accion judicial contra el perpetrador, con independencia del

lugar donde se haya cometido el crimen o ia nacionalidad del autor o de la victima
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Bajo ese mismo criterio, la Sala de lo Constltucional de El Salvador reconocio en el

proceso de Amparo No. 558-2010, de fecha 11 de noviembre de 2016, la Importancia de

no aplicar amnistia a cnmenes que supongan una grave violacion al Derecho Internacional

Humanitario; pues establece que: "L.I imolicaria un obstaculo oara la investiaacidn. el

juzgamiento, la condena y la ejecucion de la pena de Jos responsables de las hechos [...]"

Senor Presldente:

No hay duda de que, dentro de la practica jurisprudenclal salvadoreha, existen

avances significativos tendentes a incorporar los elementos del princlpio de la jurisdicdon

universal en los criterios pronundados por las instandas de mas alta jerarquia en el

sistema judidal.

En definitiva, la Republica de El Salvador reaflrma su proposito de asegurar la

justida, el esdaredmlento de la verdad y la reparadon Integral de las victimas, ello a

traves del reconodmiento y apllcadon del prindpfo de jurisdicdon universal de forma

efectlva; por lo que, ml delegaddn reltera ante la Comision su dlsposldon de contlnuar los

trabajos necesarlos para la mejor comprenslon sobre el alcance en la Interpretadon y

apllcadon de este Importante tema.

Muchas graclas.


