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Madrid, a veintinueve de enero del año dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECH,0.

PRIMERO.- Por el fuzgado de lnstrucción nq 6 de Ceuta, se vino a dictar
resolución de fecha t7 de diciembre de2.0L4, por la que se acordaba la inhibición
en el conocimiento de las presentes diligencias a favor de los fuzgados Centrales de
Instrucción de la Audiencia Nacional.

SEGUNDO.- Turnadas a este fuzgado, se dio traslado de las mismas al
Ministerio Fiscal, quien vino a informar en el sentido de que no procede aceptar la
competencia en el conocimiento de las presentes diligencias, al carecer la Audiencia
Nacional de los presupuestos competenciales necesarios, y ello en base a las
aJegaciones que en su informe realizaba.

RAZONAMI ENTOS IURr pr COS

PRIMERO.- Taly como recoge el Ministerio Fiscal en su informe, no procede
aceptar la inliibición e¡r el conocimiento de las diligencias remitidas por el fuzgado
de Instrucció¡r nq SEIS de Ceuta.

Dicha inhibición se fundamentaba en que, conforme a lo dispuesto en el art.
65.1 letra e) de la L.O.P.f., corresponderá a la Sala de lo Penal de la AudiencÍa
Nacional el conocimiento de los delitos cometidos fuera del territorio nacional,
cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los
Tribunales españoles.

Según se establece en dicha resolución, en el presente caso nos encontromos
ante unos hechos ocurridos en el extranjero (Marruecos) y presuntamente cometidos
por ci uda d anos españ oles.

Se señala que "el objeto de Ia instrucción viene constituido por los hechos
ocurridos en Ceuto. el dío 6 de febrero de 2.014, con motivo det Íntento mosivo de un
número ¡ndeterminodo de inmigrantes de acceder a territorio espoñol, y en el que
resultaron fallecidos varios inmigrantes, y expulsados, o través de las dbnominadas
devoluciones en caliente, Z3 inmigrantel'

Acto seguido se recogen las declaraciones contenidas en el atestado ns 201,4-
101104'0000138, elaborado por la Guardia Civil y correspondientes al Teniente
Coronel con nq de TIP P11334W, del Capitán con ne de TIp K48099L, del Sargento
1s con nq de TIP N963142 y de los agentes de la Cuardia Civil con ns dó ¡p
N345BBG, N3623BN y M12861F, para terminar concluyendo que en base a dichas
declaraciones, en las que se recoBe el testimonio de quá varios de los cadáveres de
los inmigrantes fueron hallados en atuas marroquÍs, el hecho de que las muertesinvestigas se produjeron en Marruecos, señalando que ,,En 

consecuencia,
investigóndose los muertes sufridos por los inmigrontes en territorio morroquí como
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consecuencio de la actuoción de los agentes de la Guardia Civil de España, procede
acordar la inhibición del conocimiento de esto cousa a favor de los Juzgados Centrales
de Instrucción."

SEGUNDO,- Con carácter previo deberemos recordar los criterios
interpretativos que el Tribunal Supremo ha realizado en orden a la aplicación del
artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder f udicial, a fin de determinar la competencia
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y estos son los siguientes:

1. Nos hallamos ante un texto normativo, esto es, librado, en la determinación
de su contenido, a la labor ¡nterpretativa de Ios Tribunales, y en ella debe
tenerse muy presente el "espíritu y finalidad de la norma'' (art. 3.L" Cd. Civil),
y los principios constitucionales (art. 5,1o L.O.P.J.).

2. EI criterio básico o fundamental en materia dg competencia es el fuero del
lugar de comisión del delito (forum delicti comissi: art. L4 L.E.Crim.J.

3. La Audiencia Nacional es un órgano jurisdiccional ordinario de carácter
especializado, lo que hace que su competencia constituya una excepción a la
regla general, que obliga a interpretar los puntos de conexión (art. 65,1o
L0PJ) con carácter restrictivo.

4.

Los principios de territorialidad, antes referidos (art. 14 L.E.Crim.) y su
complementos de conexidad [arts. 17 y 1B L.E.Crim.), permiten relegar a la
excepcionalidad la competencia de la Audiencia Nacional. Ello hace que la
concurrencia de los presupuestos competenciales de la Audiencia Nacional tenga
que aparecer suficientemente acreditados.

TERCERO.- El fuzgado de l¡rstrucción nq 6 de Ceuta dictó providencia de
t-echa 28 de noviembre de 2.014, da¡rdo traslado a las partes para que, a la vista del
atestado elaborado por )a Guardia Civil, alegasen lo que a su derecho conviniera
"sobre la folto de competencia de este Juzgado para conocer de los hechos
investigodos"

De esta forma, la "Asociación Coordi¡radora de Barrios para el Seguimiento
de Menores y Jóvenes", presentó escrito, por el que se alegaba que "en base a las
declarqciones contenidas en el informe policíal, y de los videos aportados en el
procedimiento,los hechos ocurrieron fundamentalmente en el espigón de Ceuta, en las
aguos jurisdiccionoles españolas, de modo muy especial en la punto del espigón de
Ceuta, osí como en el perímetro de éste, así como en la líneo de costa que va desde el
espigón hosto el segundo espigón natural", transcribiendo las declaraciones de los
Guardias Civiles con nq de TIP K48099L, H98463P, N30762K, 118822F, G3936X,
u9955778, U499761, G32459S, 819082U, El747W, X13297J, R20154S, V456gU,
869340V, 417055y, X73?,971, Q20315W, R201545, S10378p, LLL9Z\C, pt7473K,
así como de las Diligencias de participación sobre los distintos intervinientes, y de
las secuencias de video grabadas por las cámaras térmicas, de todo lo cual concluye
que los hechos denunciados se realizaron en España, sin que el hecho de que 9 de
los cuerpos aparecieran en Marruecos sea relevante a ef'ectos de determinación de
la competencia que, a su juicio, debe permanecer en los Juzgados de ceuta.

La "Asociación Observatori De Drets Humans" entiende que resulta
competente para la Instrucción de las causas el Juzgado de Instrucción del partido
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en que el delito se hubiere cometido, en este caso, el Juzgado de Instrucción de
Ceuta,

El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que los hechos investigados y
realizados por la guardia Civil lo han sido en la Ciudad de Ceuta, correspondiendo la
competencia para conocer de los mÍsmos al Juzgado de Instrucción de esta Ciudad.

CUARTO.- A la vista de las actuaciones llevadas a cabo por el fuzgado de
Ceuta, cabe concluir que existe una certeza y una cuestión no acreditada.

La certeza es que la actuación de la Guardia Civil se produjo en y desde
terri[orio español, sin que nadie ponga en duda esta círcunstancia, si bien no puede
afirmarse con la rotundidad que en algunos escritos se expone que dicha actuación
haya sido la causa de la muerte de los inmigrantes fallecidos, si bien dicha actuación
está siendo objeto de investigación en Ia presente causa.

Lo que, en este momento procesal no está acreditado es si las muertes de los
mlgrantes se produjeron en España, en Marruecos o en territorios de ambos ReÍnos,
y ello es así por cuanto los cadáveres se rescataron tanto en aguas marroquÍes como
en aguas españolas, siendo así que las corrientes marinas pudieron haber
trasladado los cuerpos a uno u otro lado, o haberse producido las muertes en ambos
territorios, como ha quedado expuesto,

QUINTO.- Aún así, y en el hipotético caso de que quedase acreditado que el
resultado, el fallecimiento de los inmigran[es, se produio en suelo, o en aguas,
marroquíes, la competencia seguiría siendo del fuzgado de Ceuta, pues en doctrina
se pueden dar al respecto tres soluciones: la teoría de la actividad, que toma en
cuenta el desvalor del acto y el efecto preventivo general, ya que en este Iugar el
sujeto se opone al derecho; de la teorÍa del resultado, gue toman en cuenta que la
función del Derecho Penal es la protección efectiva de bienes jurídicos y
ciertamente, el resultado implica la lesión o puesta en peligro del bÍen jurídico: la
teorÍa de la ubicuidad, dominante en el derecho comparado [art. 9 del
Código Penal Alemán, art. 14 del CódÍgo Penal Tipo para Latinoamérica, art. 20 CP
de Costa Rica, art. 13.2 cP Colombia, art. 6 cP Italiano, art. 7 cP Portugués, art. 7 cp
Suizo), señala que, tanto uno como otro criterio han de ser tomados en cuenta, ya
que el Derecho Penal ha de conjugar tanto el desvalor del acto como el del resuJtado
y además que sólo asf se evitan impunidades injustas. Una regla sobre la ubicuidad
tiene que estar referida tanto a la acción como a la onlisión (y a sus respectivos
resultados) como también al caso de la tentativa, en la cual como no hay resultado
habría que recurrir a la fórmula donde debió producirse el resultado.

Este criterio ha sido aceptado por el Tribunal supremo, en Auto de 20 mayo
L992 al decir que "tento Ia acción como el resultodo son elementos del trpo". por lo
tanto, el lugar de comisión, será en principio aquel en el que ambos elementos
hayan tenido lugar. Sin embargo, cuando la acción y el resuitado no tengan lugar
dentro de una misma jurisdicción, es de aplicación el principio de Ia ubicuidad,
según el cual tanto el lugar de la acción como el lugai del resultado deben serrelevantes a los efectos del art. 14.2 L,E.Crim.
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Otras Sentencias del AIto Tribunal han ratificado este criterio y entre ellas la
Sentencia Tribunal Supremo núm. L693/20O3, de 11 diciembre, Recurso de
Casación núm.2378/2002, según la cual "el delito se comete tanto en el lugar donde
se desarrolla la acción como en aquel otro en el que se produce el resultado", teoría
que permite atender con mayor flexibilidad a las características de cada caso
concreto. De tal manera que cuando los dos lugares sean distintos, la
competencia corresponderá al Juez de cualquiera de ellos pues en todos y cada uno
se debe entender cometido el delito, y por lo tanto el que haya iniciado las
diligencias deberá continuar conociendo de las mismas. Así se ha entendido en los
Autos de 20 de mayo de1992;26 de marzo de 1998;9 de mayo y 16dejunio de
2007 y 23 de noviembre de 2002, consagrando este criterio de la ubicuidad el
Acuerdo Tribunal Supremo fSala de lo Penal), de 3 febrero 2005 en materia
de atribución de la competencia por raz6n del territorio-

Consecuencia de lo que precede, y limitándose Ia presente resolución a
resolver, con la precariedad que supone el carácter provisional de la determinación
de la competencia en la tase instructora, si procede o no aceptar la competencia
diferida por el Juzgado de Instrucción nq 6 de Ceuta, cualquiera que sea la postura
de la que se parta, ya se hubiere producido el fallecimiento de los inmigrantes en
territorio español o en territorio de Marruecos, y aplicando la doctrina apuntada, de
la ubicuidad, es el mantenimiento de la competencia del ]uzgado de instrucción de
Ceuta, sin perjuicio de la decisión que pueda adoptarse si durante la fase de
instrucción surgieran nuevos elementos que desvirtuaran los presupuestos
considerados como fundamento de esta resolución

SEXTO.- Es por ello que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 759 y
19 y siguientes de la L.E.crim., no procede admitir ¡a competencia diferida.

En atención a lo expuesto.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO.' No ha lugar a aceptar la inhibición operada por el Juzgado de
Instrucción nq SEIS de Ceuta en sus Diligencias Previas ne 1,23/201,4, a favor de este
Juzgado Central de Instrucción.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber
qLle contra Ia misma cabe interponer recurso de reforna en el plazo del tercer dfa.

Así lo acuerda, manda y firma el llmo. sr. D. FERNANDO ANDREU MERELLES,
Magistrado-fuez del Juzgado Central de lnstrucción número CUATRO de la
AUDIENCIA NACIONAL, doy fe.
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