
 La justicia universal de los jueces de la intromisión política. 

Algunos jueces de la Audiencia Nacional, en buena medida responsables del estado 

comatoso de la Justicia, que no aparece, ni por asomo, por España, huyen de los 

gravísimos problemas nacionales que nos asfixian, para meter sus puñetas y narices en 

el quehacer jurídico de otras naciones del planeta. 

Tienen la desfachatez de hacerlo en nombre de una justicia universal. Ellos, jueces de la 

Audiencia Nacional, jueces de un Poder Judicial sin independencia jurídica y moral, por 

estar politizado, se arrogan funciones que están ya delimitadas por la jurisdicción 

internacional, y que corresponden al organismo supranacional por excelencia, que es la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), en concreto, a su principal tribunal de 

justicia internacional, la Corte Penal Internacional o Tribunal de la Haya ( Países 

Bajos),  o bien al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de Estrasburgo (Francia). 

Estos jueces, estos magistrados de la Audiencia Nacional, deberían dimitir de sus cargos 

funcionariales, como jueces del Poder Judicial del Estado español, porque la Audiencia 

Nacional, ha de atenerse a las funciones jurídicas que le corresponden de acuerdo con el 

Estado de Derecho de la Constitución Española (1978) y que se regula por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial (1985)
1
. En el Artículo 23.2, se habla de que es sólo de  

jurisdicción penal española, los delitos cometidos fuera del territorio nacional por 

españoles o extranjeros con nacionalidad española. Entre estos delitos  que de acuerdo 

con la Ley Penal española, se encuentran:  

a. Genocidio. 

b. Terrorismo. 

c. Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves. 

d. Falsificación de moneda extranjera. 

e. Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o 

incapaces. 

f. Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. 

g. Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores. 

h. Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se 

encuentren en España. 

i. Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser 

perseguido en España 

Estos jueces y magistrados, están presentando querellas sin ton ni son, por delitos que 

no han sido cometidos por españoles o extranjeros con nacionalidad española. Sus 

querellas no representan ni defienden la integridad jurídica objetiva internacional. Las 

causas que han emprendido contra delitos no cometidos por españoles o extranjeros con 

nacionalidad española, obedecen a consignas ideológicas, a las consignas ideológicas de 

la intromisión política de unos jueces y magistrados que cierran los ojos ante el 

descuartizamiento del sentido del bien común que no tiene la Justicia en España.  
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Muchos de los delitos referidos arriba, se han cometido y cometen en España, y no son 

investigados, ni resueltos. En España, la intromisión de la autoridad política, más en 

concreto del Poder Ejecutivo, no dedica todos los medios materiales y jurídicos para 

resolver los gravísimos delitos que atentan contra la violación de los Derechos 

Humanos. Veamos algunos notorios ejemplos. 

La violación del derecho primario y prioritario, el derecho a la vida, desde que se es 

embrión o feto hasta la muerte natural. En España, existe de hecho, y se quiere imponer 

como un totalitario derecho, el genocida método anticonceptivo, controlador de la 

población como es el aborto libre promovido por el feminismo radical de la neomarxista 

ideología de género; es también un hecho denunciado y constatado, los asesinatos de 

embriones humanos a través de las investigaciones biomédicas sin límites jurídicos ni 

morales, con el pretexto engañoso de paliar enfermedades genéticas; es un hecho, los 

más de cien mil asesinatos anuales por el aborto libre de embriones y fetos; es un hecho 

constatado, por ser un delito de lesa humanidad, que clínicas abortistas privadas, las 

cuales se pagan con los impuestos de los españoles, se dediquen a practicar la criminal 

trituración de fetos, sin que sean incriminados y sancionados: ¿Dónde están los jueces y 

magistrados para aclarar jurídicamente estos delitos? 

En la misma línea cabe hablar de la eutanasia encubierta, cuando se produjeron con las 

presuntas sedaciones irregulares por los años 2002 y 2003 en el hospital Severo Ochoa 

de Madrid. Los enfermos terminales sedados eran ancianos de gran dependencia, a los 

que había que eliminar para una buena gestión de los recursos de una sanidad saturada. 

La ambigua sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no responsabiliza a 

los imputados por las muertes de los enfermos terminales, porque no se sabe con certeza 

si murieron por los fármacos de sedación indebida que les aplicaron, que les 

prescribieron los doctores. El Código de Ética y Deontología Médica de 1999
2
, señala 

taxativamente: “El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún 

paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”. 

 ¿Dónde están los jueces y magistrados para aclarar jurídicamente estos delitos de 

sedación terminal que se cometen en muchos hospitales con la añagaza de la sedación 

paliativa y la muerte digna, y otros similares de eutanasia activa como los mal llamados 

suicidios asistidos de enfermos terminales o en situación de discapacidad física o 

psíquica total?  

Sí, ¿Dónde están los jueces y magistrados para aclarar jurídicamente cuestiones de 

terrorismo que todos conocemos?  Aunque una buena parte de la sociedad civil no lo 

quiera, otra, sí quiere saber quiénes fueron los responsables ideológicos y materiales, 

del mayor atentado terrorista cometido en España y Europa, el del 11-M de 2004 en 

Madrid, que permitió la vuelta al poder al Partido Socialista Obrero Español(PSOE), 

partido responsable del terrorismo de estado en las legislaturas(1982-1996) del 

expresidente del Gobierno, Felipe González Márquez, a través de los Grupos 
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Antiterroristas de Liberación (GAL), con los cuales se pretendió eliminar a los 

terroristas de ETA, sin lograrlo, a la vez que se entablaban negociaciones con ella y sus 

brazos políticos de terror, negociaciones que se recuperaron en la primera 

legislatura(2004-2008) del Presidente actual del Gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, bajo el negro eufemismo del proceso de paz, pero que se rompieron al inicio 

de la segunda legislatura, por el fracaso de las mismas por parte de ETA y el cambio del 

panorama político de cariz adverso al Partido Socialista Obrero Español? 

Y ante la grave situación de inseguridad jurídica que ha invadido la convivencia en paz 

y seguridad de las ciudades y pueblos de España, habría que decirle a los jueces y 

magistrados, ¿Porqué no se esclarecen, porqué no se persiguen con todo el rigor de la 

ley, los crímenes, las violaciones  y desapariciones de niños, adolescentes, jóvenes y 

mujeres, que han ido en aumento directo con la degradación ética y moral, con la 

degradación del sistema judicial de la sociedad española?  Otro tanto cabe decir sobre la 

violación constante del derecho a la seguridad ciudadana, amenazada de muerte por los 

crímenes y  los negros negocios del narcotráfico, de la delincuencia nacional e 

internacional, que han escogido a España como un paraíso infernal que encubre a 

asesinos, terroristas, traficantes de drogas y de personas; a delincuentes de alta y baja 

gama; a las corrupciones políticas, policiales  junto a las prevaricaciones judiciales; a las 

mafias de todo pelaje que se dedican al negocio del blanqueo del dinero negro; o a los 

proxenetas que degradan la dignidad de los niños y menores, de las mujeres españolas e 

inmigrantes con el esclavitud de la prostitución. 

Asistimos a un hundimiento moral y ético, jurídico y político de España, ante lo cual 

algunos jueces y magistrados de la Audiencia Nacional, en lugar de actuar con 

independencia a resolverlo, lo ocultan y difuminan con querellas puestas fuera de 

España, con querellas de jurisdicción universal en las que no tienen ellos competencias, 

pues, corresponden a los organismos de justicia internacional, y por supuesto, a las 

administraciones de justicia de cada nación.  

Estas querellas tienen una clara connotación ideológica y partidista, ya que es la 

ideología progre-izquierdista, la que pretende una irrisoria justicia universal, lanzando 

causas judiciales como contra la República Popular de China, porque seis altos cargos 

políticos del Gobierno y del Ejército chino, han vuelto a violar en el año 2008, los 

Derechos Humanos fundamentales de los tibetanos, que desde 1950, fueron invadidos 

por la China del dictador comunista Mao- Tse Tung. Estos jueces de la intromisión 

política en la jurisdicción de la justicia universal, ignaros de la Historia de España y 

Universal, parece que ahora acaban descubrir las persecuciones y los crímenes étnicos, 

religiosos y políticos contra la población del Tibet, que desde 1950 busca recuperar su 

independencia, y que desde 1959  el líder espiritual y político del Tibet, el Dalai Lama, 

vive en el exilio, como otros miles y miles de sus compatriotas. El delito de lesa 

humanidad cometido por el Gobierno chino en el año 2008 contra los tibetanos, se ha 

vuelto a repetir con la represión, las torturas, las desapariciones de personas, los heridos, 

los prisioneros y asesinatos. 



Por supuesto, que estos jueces y magistrados de la intromisión jurídico-política, no 

llevan a cabo causas contra otras prácticas totalitarias de China que abarcan todos los 

crímenes, todas las violaciones de los Derechos Humanos, como el aborto estatalista 

selectivo de niñas, que obligaba a las familias a eliminar cualquier feto femenino y  

tener  un único hijo varón, lo cual ha provocado un desequilibrio demográfico, ante lo 

cual los gobernantes chinos parecen haber dado marcha atrás.  Sin embargo, los miles y 

miles de crímenes del aborto libre, selectivo o no, y por otras disposiciones genocidas, 

quedan  sin castigo en las páginas del terror abortista de China y de la humanidad. 

Y ya no digamos que estos jueces y magistrados del laicismo izquierdista, no se atreven 

a denunciar cómo en China, se vulneran, el ya referido derecho humano a la libertad 

religiosa, ideológica y de conciencia, y el derecho a la libertad de opinión, de expresión 

y de comunicación a través de un control ideológico asfixiante de la prensa, de la 

televisión, de la radio, de la imprenta y de internet.  

Junto a los creyentes budistas tibetanos, también son perseguidas y controladas otras 

minorías religiosas en China, como los cristianos de la Iglesia Católica.  A pesar de ello, 

en China se asiste a un renacimiento religioso
3
, sobre todo de cristianos, que llegan ya a 

cuarenta millones. ¿Por qué estos jueces y magistrados, no denuncian, las 

confiscaciones de bienes y propiedades eclesiásticas, las detenciones, las prisiones, las 

torturas, las desapariciones y las muertes contra los cristianos católicos, ejecutadas por 

el poder político chino? La comunidad internacional por medio de los informes del año 

2006 del Comité contra las Tortura de la ONU, los ha condenado, los jueces y 

magistrados de la intromisión jurídica político laicista, nunca lo han hecho ni lo harán. 

¡Y qué decir de la prepotente injerencia de estos jueces y magistrados, en los asuntos de 

la administración de Justicia de Estados Unidos! Varios magistrados de la Audiencia 

Nacional, se han arrogado la competencia, eso sí, con el fin de atenuar su intromisión, 

pidiendo  permiso a la primera potencia militar y económica, para llevar a cabo una 

investigación las torturas de los 241 prisioneros terroristas islámicos, presos en la Base 

Naval de la Bahía de Guantánamo (Cuba), que participaron en el mayor masacre del 

terrorismo islámico contra la humanidad, con tres mil personas asesinadas, llevada a 

cabo contra las Torres Gemelas de New York y parte del Pentágono en Washington, el 

11 de septiembre de 2001. La querella es contra seis ex altos cargos del tiempo del 

expresidente de George Walker Bush, como los responsables directos de la prisión de 

Guantánamo donde se encuentran los terroristas. 

¿Por qué no se animan estos jueces y magistrados, tan valientes ellos en sus cubiles 

burocráticos de la Audiencia Nacional, a presentar una querella contra el único 

Presidente de Estados Unidos ante el cual la izquierda del socialismo laicista, ahora ya 

no antiyanqui, se arrodilla como si fuera un semidiós, el actual Presidente Barak 

Hussein Obama? Motivos hay, y muy recientes, como los bombardeos de la aviación 

norteamericana el 6 de Mayo de 2009 contra los terroristas e integristas talibanes 
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islámicos de Afganistán. Su resultado ha sido trágico para la población civil, porque ha 

causado en Farah, la muerte de un centenar de civiles, la mayoría de ellos niños y 

mujeres. ¿Ánimo, atrévanse, señorías de la Audiencia Nacional, lo mismo a algunos de 

sus jueces o magistrados reciben el Premio Nobel de la Paz? 

¿Qué les parecería a estos jueces y magistrados, tan miopes para los delitos de lesa 

humanidad en España, si algún juez norteamericano se decidiera a presentar querellas 

contra los presidentes, contra los ministros del interior, contra las fuerzas de seguridad, 

contra los mismos jueces y magistrados de los tres últimos gobiernos nacionales y de 

los impresentables gobiernos autonómicos independentistas de España, para esclarecer 

la verdad objetiva de  los 192 asesinados y los miles de heridos y mutilados, por el 

atentado terrorista del 11-M de 2004 en Madrid? ¿O si presentara querellas contra el 

terrorismo izquierdista nacionalista de ETA y sus brazos socio-políticos y mediáticos, 

que han asesinado a mil personas? ¿Por qué estos jueces y magistrados del intrusismo 

ideológico izquierdo-progresista, no investigan e incriminan a los terroristas que salen 

de las cárceles sin cumplir sus condenas por delitos de sangre, así como a los políticos, 

partidos, personas y empresas que los han apoyado y apoyan en sus proyectos de 

independencia anticonstitucional y contra los Derechos Humanos? ¿O porqué no 

investigan las conexiones y actividades del terrorismo izquierdo-nacionalista de Euskadi 

Ta Askatasuna= ETA con el terrorismo islámico, con el terrorismo norirlandés del 

Ejército Republicano Irlandés= IRA o con el narcoterrorismo de Sudamérica? 

Y no nos olvidamos de las connotaciones ideológicas filoprogre islamistas y 

antisemitas, de algunos jueces y magistrados a la hora de presentar una querella contra 

siete militares de la única democracia en Asia, en Oriente Medio, Israel, por los 

bombardeos del Ejército israelí contra los terroristas islámicos de Hamás en la franja de 

Gaza.  La ofensiva militar israelí, operación “Plomo fundido”, se ejecutó entre 

diciembre de 2008 y enero de 2009, como respuesta de guerra defensiva de Israel a los 

4.000 cohetes lanzados por los terroristas del Movimiento de Resistencia Islámica 

(Hamás) contra poblaciones israelíes, tras el final de la tregua de seis meses que se 

había negociado con Egipto.   

Los bombardeos israelitas causaron 1400 muertos y 5000 heridos palestinos, en su 

mayoría civiles. Tanto en Gaza como al Sur de Israel, esta guerra como otras acaecidas 

en la Historia antigua y contemporánea entre los israelitas y palestinos, ha vuelto a 

producir por ambos bandos, la violación del derecho internacional. Son culpables ambos 

bandos en guerra, porque han vulnerado el principio de humanidad
4
 que vive en la 

conciencia de cada persona y de la conciencia comunitaria de las naciones, y que no es 

otro que el de proteger siempre a la población civil de los efectos terribles de las 

guerras. Esta protección de la dignidad de la vida humana, se garantiza por el derecho 

internacional que los terroristas islámicos palestinos o no, como los dirigentes y el 

ejército israelí, han violado en nombre de los intereses militares y políticos.  
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Los jueces y magistrados de la intromisión política internacional, en vez de ocuparse de 

la arreglar el caos jurídico y administrativo que padece España, se dedican a meter sus 

puñetas y narices en el ordenamiento jurídico interno e internacional. Estos jueces, 

magistrados y fiscales, que están de gorja jurimprudencia,  se saltan el orden jurídico 

internacional, las disposiciones del derecho internacional, las obligaciones que tienen 

todos los estados de atenerse dentro y fuera de ellos, a la protección y defensa de los 

Derechos Humanos de acuerdo con el derecho internacional, que se atiene a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Así se ratificó el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Humanos por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1966, que, pone en sobreaviso a aquellos estados, a aquellos jueces y 

magistrados que no siguen las pautas del derecho internacional:  

“Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las 

disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los 

organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las 

Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se 

refiere el presente Pacto”
5
. 

 

De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deben partir los derechos 

supranacionales
6
 y por tanto, democráticos y constitucionales, y a ellos se ha  atener 

cualquier estado como cualquier persona. Siempre se ha de emplear el cauce de las 

instancias jurídicas supranacionales para cuando se realicen denuncias por las 

violaciones y crímenes contra los Derechos Humanos. 

La jurisprudencia internacional, sostiene que en cuestiones de violaciones y crímenes 

contra los Derechos Humanos, la competencia no es de los estados sino de los 

organismos internacionales, los únicos competentes en cuanto a la jurisdicción 

internacional. 

Aunque el derecho internacional, no sea todo lo perfecto que se debiera, sin embargo no 

debe prevalecer el derecho nacional de cada estado en cuestiones de la violación y los 

crímenes contra los Derechos Humanos. Para ellos están los organismos jurídicos 

internacionales, para ello está la Organización Internacional de las Naciones Unidas 

(ONU), que, como la Historia nos demuestra, no es perfecta, porque debe 

democratizarse y humanizarse en armonía con la que la sostiene y legitima, que son la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Estos jueces y magistrados de la Audiencia Nacional, no tienen en cuenta que el 

derecho internacional se fundamenta en el principio de un respeto mutuo, en el principio 

de confianza recíproca
7
 entre los estados, así como en el derecho a la autodeterminación 

                                                             
5 UNESCO.ORG, Art. 46,  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Parte V, en 
www.unesco.org , Ciencias Sociales y Humanas. 
6
 Rodríguez, Gabriela, “Derecho Internacional y globalización “, p. 26,  en Porta DOXA, Filosofía del 

Derecho, en Biblioteca Miguel de Cervantes, www.cervantesvirtual.com  
7
 Pontificio Consejo <<Justicia y Paz>>, “LA COMUNIDAD INTERNACIONAL” en Compendio de la doctrina 

social de la Iglesia, Biblioteca de Autores Cristianos, Editorial Planeta, Madrid, 2005, nº 439; Cap. VIII. 

http://www.unesco.org/
http://www.cervantesvirtual.com/


jurídica, a la independencia jurídica y a la cooperación jurídica, siempre y cuando se 

tenga como fin el bien común de la humanidad. 

El orden internacional se fundamenta en los Derechos Humanos, por tanto, se exige a 

todas las naciones que guarden un equilibrio entre la particularidad jurídica de cada 

estado y la universalidad jurídica de la vida comunitaria
8
. 

La legalidad internacional ha de apoyarse en una autoridad judicial efectiva
9
,  no 

politizada y controlada por las grandes potencias políticas, como hasta ahora ha sido y 

es la ONU. Esta sería una forma de impedir que impere la ley del más poderoso y se 

impidan los crímenes y las violaciones del derecho de gentes, que para que lo sepan de 

una vez y para siempre los jueces y magistrados de la Audiencia Nacional, que están de 

gorja jurimprudencia, tienen su origen en la doctrina social de la Iglesia Católica. Sí, el 

derecho natural de gentes está empapado de Cristianismo, así como sus principios 

universales que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Diego Quiñones Estévez. 
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