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INFORME JURÍDICO PRELIMINAR
Expedido a solicitud de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M
en relación con la viabilidad de que se pueda determinar que el 11 de
marzo de 2004 se cometió un delito de lesa humanidad, y sobre otras
formas de reparación del daño en relación con la posible declaración
de la prescripción de los hechos.
El informe es preliminar y conciso sobre ambas cuestiones tratadas, se
realiza en el marco del Proyecto I+D «Derecho Penal de la peligrosidad:
tutela penal de los derechos fundamentales», financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Proyecto DER2017/86336-R
financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una
manera de hacer Europa), y se emite sin perjuicio de extender el estudio
sobre ambas materias en el marco de la colaboración con la Asociación. Ha sido coordinado por Lucía Martínez Garay y Clara Viana Ballester y se ha elaborado por Cristina Fernández-Pacheco Estrada y Eliseu
Frígols i Brines.
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PARTE I: ¿PUEDEN LOS ACTOS
DE TERRORISMO ISLAMISTA
CONSTITUIR CRÍMENES
DE LESA HUMANIDAD?
1. El estado de la cuestión en Derecho Penal Internacional
El terrorismo como tal no se encuentra incluido en el Estatuto de la
Corte Penal Internacional, ya que no existió suficiente consenso durante la redacción del Estatuto en 1998 ni tampoco en la Conferencia de
Revisión del Estatuto celebrada en Kampala en 2010. Suele atribuirse
esa falta de consenso a los problemas de definición del terrorismo y a
la voluntad de no interferir en los esfuerzos nacionales de lucha contra
el terrorismo (Schabas, p. 90, Werle/ Jessberger, p. 47).
No obstante, se discute la posibilidad de castigar ciertos actos terroris-
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tas como crímenes de lesa humanidad. Así, destacados representantes
de la doctrina penal internacional han manifestado que los ataques terroristas en EE.UU. el 11 de septiembre de 2001 podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad (Werle/ Jessberger, p. 47; Cassese, p.
993 y Tomuschat, p. 535; Acquaviva, p. 535).
El artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (que, a su vez,
procede aunque con ciertas modificaciones de los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda)
establece que:
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen
de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando

se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física
en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma
de violencia sexual de gravedad comparable;
h) 
Persecución de un grupo o colectividad con identidad
propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales,
étnicos, culturales, religiosos, de género de nido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como
inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
A la vista de su redacción, suele entenderse que los crímenes de lesa
humanidad se componen de varios elementos: el denominado elemento contextual y las modalidades de comisión o actus reus.
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Modalidades: el asesinato como crimen de lesa humanidad
En cuanto a las modalidades, parece claro que el asesinato sería aplicable
a los ataques terroristas. Según los Elementos de los Crímenes (que es un
documento oficial que pretende ofrecer criterios para la interpretación de
los delitos y que constituye Derecho aplicable para la Corte) el asesinato
debe interpretarse como “que el autor haya dado muerte (o causado la
muerte) a una o más personas” (Elementos de los Crímenes, artículo 7.1, a).
En ciertos contextos, también podrán constituir actos de tortura, deportación o traslado forzoso, encarcelación u otra privación grave de la libertad
física en violación de normas fundamentales de derecho internacional,
persecución, desapariciones forzadas y otros actos inhumanos contemplados en el article 7(1)(k) (Arnold, p. 999; Zöller, p. 672).

E
 l elemento contextual: el ataque generalizado y sistemático
contra la población civil
Más dudas ofrece la concurrencia del elemento contextual en el caso
de los atentados terroristas. Este elemento implica que los actos deberán producirse “como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
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• Población civil
La Corte Penal Internacional ha interpretado que no es necesario que
toda la población sea objeto del ataque, pero sí que el ataque no fuera
dirigido solo contra un grupo limitado o seleccionado aleatoriamente
(ICC, Prosecutor v. Jean-Pier Bemba Gombo, Decision on Confirmation
of Charges, Pre-Trial Chamber II, 2009, para. 77).
• Ataque generalizado o sistemático
El propio artículo 7.2 a) del Estatuto de la Corte señala lo que debe entenderse por “ataque contra una población civil”. En concreto, se trata

de “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos
mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese
ataque o para promover esa política”. Los Elementos de los Crímenes
añaden que “[n]o es necesario que los actos constituyan un ataque militar. Se entiende que la «política de cometer ese ataque» requiere que el
Estado o la organización promueva o aliente activamente un ataque de
esa índole contra una población civil” (Elementos de los Crímenes, 7.3).
“Generalizado” hace referencia al número de víctimas y requiere que el
ataque sea a gran escala, a través de la comisión de múltiples actos (así
se he establecido en jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia, como las sentencias en primera instancia
en Kunarac o Tadic Trial Judgement).
Para ser considerado “sistemático”, el ataque tiene que estar organizado y tiene que seguir un patrón regular y no aleatoriamente cometido
(según jurisprudencia internacional). La jurisprudencia de la Corte Penal Internacional considera que no es necesaria una política en sentido
estricto y que es suficiente con que el ataque fuera “planeado, dirigido
y organizado” (sentencia Bemba, para. 81).
En el caso de los atentados estadounidenses del 11-S podría considerarse que concurrieron tanto el carácter generalizado del ataque (más
de 3.000 víctimas a partir de distintos atentados) pero también sistemáticos (a partir de varios ataques), dado el grado de planificación y
coordinación (Zöller, p. 673) en aplicación de la política terrorista de Al
Qaeda contra Estados Unidos, donde las víctimas fueron población civil
(Arnold p. 995).
Aunque es interpretable, incluso en los casos donde el atentado terrorista se compone de un único ataque no puede excluirse a priori su carácter generalizado o sistemático (de Londras, p. 172). Mientras exista
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un nexo suficiente con otros actos similares junto a los que formaría un
ataque generalizado o sistemático, podrían aún constituir crímenes de
lesa humanidad (Arnold, p. 1000).
• ¿Cometido por un Estado?
Según lo señalado anteriormente, el Estatuto requiere expresamente
que el ataque se produzca “de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa
política” (art. 7.2 ECPI). Por tanto, es posible considerar que la política
puede ser implementada no sólo por un Estado, sino también por una
organización similar a un Estado o una organización capaz de cometer
ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil (Genocide Network, 2020, p.15).
¿Pueden las organizaciones y grupos terroristas considerarse organizaciones a estos efectos? La respuesta a esta pregunta requiere un estudio
individualizado de cada caso para determinar, en cada caso concreto,
si la organización terrorista en cuestión puede equipararse a unidades
o estructuras estatales.
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En general, parece que la respuesta podría ser afirmativa en el caso de
organizaciones como Al-Qaeda, Hamas o Hisbollah, pero no en el caso de
organizaciones terroristas pequeñas con menor implantación y potencial
(Zöller se refiere al carácter “pseudo-estatal” como factor determinante, p.
674). La Corte Penal Internacional ha señalado en una decisión preliminar
que para ser considerados “organización” capaz de cometer ataques generalizados o sistemáticos, un grupo debe mostrar cierto grado de “complejidad organizativa” (Corrigendum of the Decision Pursuant to Article 15 of
the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, ICC Pre-Trial Chamber II, 2010, para. 93). Esto
permitiría concluir que ISIS es una organización en este sentido y por tanto
capaz de cometer crímenes de lesa humanidad (Genocide Network, p. 15).

A partir de los elementos anteriores, es posible considerar que los delitos cometidos por ISIS en el territorio de Siria e Irak claramente constituyen crímenes de lesa humanidad, delito aplicable en ocasiones aplicado en concurso con delitos de terrorismo. De hecho, ya existen un
buen número casos ante instancias nacionales donde se plantea la calificación de crímenes de lesa humanidad por los hechos cometidos en
Siria e Irak por nacionales o residentes de terceros Estados (por ejemplo, en Francia, Genocide Network, 2020, p. 21).

2. El Código Penal español
El artículo 607bis.1. del Código Penal establece que: “Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el
apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella”.
El requisito correspondiente a la naturaleza estatal o pseudo-estatal de
las organizaciones responsables del ataque que aparece en el artículo
7.2 del Estatuto de la Corte no ha sido implementado como tal en el
Código Penal. Por tanto, sin dejar de lado la importancia del Estatuto
de la Corte (y de los Elementos de los Crímenes y de la jurisprudencia
resultante), este obstáculo para la calificación de los ataques terroristas como crimen de lesa humanidad pierde valor.
Sí deben constatarse los demás elementos y, en particular, el carácter
generalizado y sistemático, que traería consigo la imprescriptibilidad
de los hechos conforme al artículo 131 del Código Penal.
No obstante, conviene tener en cuenta que el Código Penal dispone de
delitos de terrorismo específicos aplicables a atentados terroristas. De
considerar la relación entre estos delitos de terrorismo y los de lesa humanidad como concurso de normas, podría argumentarse como expuso
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la sentencia de la Audiencia Nacional, sección 3ª, núm. 16/2005, de 19
de abril (ECLI: ES:AN:2005:2016), que en los casos en que concurran en
los hechos los “elementos típicos del delito terrorismo (elemento estructural y teleológico de esta clase de delitos)”, pero vayan más allá y
contengan otros elementos “que solo son abarcados por el injusto del
delito de lesa humanidad”, es esta última calificación la procedente,
“considerando en este caso el terrorismo subsumido dentro del delito
de lesa humanidad”.
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