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JUICIO EN ESPANA
Lucha internacional contra los
crimehes de la dictadura
La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) encomendo a los abo-gados del CAJ, Horacio Ricardo Gonzalez y Juan Carlos Capurro, la preparacion de una presentacion juridica con pruebas del genocidio perpetrado en Argentina durante la ultima dictadura, para ser presentado ante la Audiencia Nacional de Espana, en el juicio impulsado por el juez Baltazar Garzon.
La presentacion fue realizada en una audiencia celebrada el dia 16 de marzo de 1998, de la qUe participo una delegacion de la CTA integrada por Victor De Gennaro, Marta Maffei, Victor Mendibil, Alberto Piccinini, Juan Carlos Caamano, Alberto Morlachetti. Dicha delegacion fue acompanada por los abo-gados en Espana, Carlos Slepoy y Jose Galan, y Horacio R. Gonzalez y Juan Carlos Capurro, de Argentina.
En la audiencia se brindo testimonio de la participaci6n de los principales gru-pos empresarios de Argentina en el impulso y financiacion del genocidio de trabajadores de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y otros paises.
Se identified al ex-ministro de Economia, Jose Alfredo Martinez de Hoz, como uno de los principales responsables del plan de exterminio de delegadosy dirigentes sin-dicaies opositores, tendiente a imponer el fracasado plan economico de la dictadura.
Como prueba de lo expuesto se acompaharon 5.000 fojas utiles de documentation probatoria, !o que incluyo la nomina de los trabajadores secuestra-dos, con detalle de su nacionalidad, ocupacion, fabrka en la que trabajaban y/o ra-ma de actividad.
De esa prueba surge que el 70% de los desaparecidos en Argentina eran trabajadores.
Es de destacar, que la presentacion efectuada en Espana ha servido como base de fondo, en tramos principales, del fallo en el cual el juez Garzon se declaro com-petente. Asi tambien, en el pedido de extradicion del criminal internacional, Augus-to Pinochet Ugarte, con especial mencion al analisis del caso del criminal nazi Priebke, extraditado de Argentina.
En las paginas siguientes se transcribe la presentacibn juridica que se presen-to ante el Juez Baltasar Garzon asi como se transcribe el texto de solicitud de extradicion de Pinochet en el cual el juez espanol desarrolla la doctrina del caso Priebke, tambien planteada por e! CAJ.
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a la Constitucion (articulo 75) obliga al Estado argentino a respetar los principios alii contenidos.-
n) Los crimenes cometidos por el denominado Proceso son imprescriptibles. La Argentina tiene suscripto el Convenio contra el Genocidio de 1948, asi como el de Imprescriptibilidad de los delitos contra el Derechos de Gentes.-
Pero ya desde la fundacion de la Republica, en la Constitu-ci6n de 1953, en su articulo 102, se comprometio el respeto a esos principios del Derecho Internacional.-
Por lo tanto, los delitos nunca pueden prescribir. El articulo 118 de la nueva Constitucion ratifico ese criterio.-
IV-	VE. son competentes a efectos de saricionar la nulidad
de las referidas leyes asi como de los indultos, por imperio de la Constitucion Nacio-
nal en cuahto asi lo establece expresamente el articulo 29 de la misma.-
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V-	En consecuencia, a efectos de garantizar el debido proce-
.';o a los criminates responsables de la desaparicion de Carlos M. Ventura y asi tarn-:
bien de los 30 mil desaparecidos y cientos de miles de torturados, vejados, despedi-
dos y extliados por razones politicas y sociales es que solicito a VE. se aboquen a re- fi
solver la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 Ilamadas de obe- p
diencia debida y punto final, asi comb de los indultos a los condenados por algunos ;'
de esps. crimenes; indultos inconstitucidhales por remisibn a la m'isma norma, del ar
ticulo 29 que vedan al Ejecutivo, por las razones expresadas, otorgar dispensa algu-
na a quienes han sido calificadbs por la Constitucion -al poner la vida, la fortuna y la
honra de los argentinos a su ilegal merced- como infames traidores a la patria.-
VI.-Atento lo expuesto de VE. solicito que: •a] Me tenga por presentada, por parte y por constituido el domicilio, con patrocinio letrado y por presente mi presentacion del dia 29.09.98 asi como por acompafiadas las pruebas que hacen al derecho que invoco.-
b)	Se resuelva con caracter previo al debido proceso a los responsables de los crimenes objetode esta investigation y por ser solo procedente a traves de vuestra resolucion jurisdiccional, la incbnstitucionalidad y nulidad absolu-ta e insanable de las leyes de bbediencia debida, punto final y decretos de indultos e?n su aplicacion en la presente causa a condenados por crimenes de lesa humani-dad.-
c)	Se tenga presente la cuestion constitucional introducida (articulo 14 de la ley 48).-
Proveer de conformidad ES JUSTICIA
JL
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ia, asi como miles de argentinos y de otras nacionalidades, en lo que constituye uno de los hechos mas atroces padecidos por la humanidad a lo largo de su historia. To-do ello, configura una grave violaci6n al Derecho de Gentes, tal y como este es con-:;iderado desde antano por la Comunidad de Naciones y lo tiene establecido el Derecho Internacional y los tratados que lo comprenden, a los cuales se encuentran suscritos todos los Estados que se reclaman democraticos.-
III.- Venimos a denunciar, el genocidio y el terrorismo de Estado, aplicados a traves de una asociacion ilicita entre los gran-des grupos economicos, de capital nacional e internacional, los usurpadores del Estado y sus mandatarios, los ejecutores materiales, las Fuerzas Armadas y de seguri-dad. (VER PRUEBAANEXOS B, C, D, D1, E, F, G, H, I, J, K, L LL, M, N, 0;P,"Q, R, S, X V W, X, X Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 1 6, 1 7).-
Caracterizamos, en general, el terrorismo de Estado para referirrios a la violencia extrema utilizada por el grupo gobernante en el poder. Existe en la actualidad una normativa internacional, a \a cual se ha in-corporado nuestro pais que considera crimenes de lesa humanidad y genocidio aquellos actos de los agentes del Estado que se definen como terroristas.-
En el caso que se investiga pueden con-<;iderarse como elementos comunes del modo represivo utilizado, los siguientes:
1)	Violacion sistematica de derechos hu-manos (derecho a la vida, integridad personal, libertad, garantiasjudiciales, propie-dad);
2)	Amplitud y generalidad de las violacio-nes dentro de las cuales la clase trabajadora constituyo un objetivo de la represion como surge de la prueiba acompahada;
3)	Mecanismos represivos. Se incluyen tan-to la participacion en ellos de las Fuerzas Armadas, grupos paramilitares, organis-mos de seguridad e inteligencia, judiciales (militares y ordinarios) como la participacion de los grupos economicos.-
Esta imbricaci6n entre el poder economi-c:o y el militar (Martinez de Hoz y organismos militares) y su continuidad durante la transicion democratica es destacada en importantes estudios econ6micos y politi-cos, basados en prueba materiales, que al presente se anexan.-
Expresion en el piano juridico de las nor-rnas represivas fueron las "leyes" de "prescindibilidad" (21.260 y 21.274) mediante las cuales se expulsaba a los trabajadores del Estado acusados de ser elementos sub-versivos, factores reales o potenciales de perturbacion, o de tener antecedentes des-
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favorables de los organismos de seguridad, asi como la clausura de sindicatos y de •a propia CGTcomo de organizaciones obreras en general. (VER PRUEBA ANEXO B).-
En el desarrollo del terrorismo de Estado oarticiparon activamente, no solo los grupos militares, sino tanibien, grupos priva-dos que se beneficiaron con el proceso de concentracion economica, gahancias in-dustriiales y financieras, y endeudamiento, en una verdadera combinacion y/o con-nivencia de intereses economicos, financieros y militares. (VER PRUEBA ANEXOS C, _L, R, T; 14 y 15)!-
Venimos a denunciar que, esos grupos economicos, con el objetivo de aumentar su tasa de benefidb y "maximizar" la administracion de sus negocios, instigaron, financiaron, colabofaron, delatardn y apoyaron de diversas fbrmas que demostraremos a VS., el genocidio y el terror'como metodo de gobiemo. (VER PRUEBA ANEXOS B, C, LL, Q, 4, 4.A, 4B, 4C, 4D> 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).-
Venimos a denunciar que, el principal objetivo del terror, antes (Triple A) y despues del 24 de marzo de 1976, fue el de fratar de desarticular a la clase trabajadora, rompiendo todas sus formas de organi-;raci6n sindicaly solidaria, secuestrando y matando a los mejores hijos de esa clase, haciendo imperar el terror en sus familias, secuestrando a los hijos de los trabajado-res para entregarlos, luego de su robo y borrando su identidad. (VER PRUEBA AISJE-XOS C, D, R, Dl, F. G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, P Q, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12).-
Venimos a denunciar que, esos hechos eran d/rigidos -en muchos casos- desde las mismas empresas, en cuyo seno actua-ban -con medios financiados por los empresarios- los "grupos de tareas" que luego j;ecuestraban y mataban; torturaban dentro de las fabricas, en lugares especialmen-te preparados para elld; confeccionaban las listas de los trabajadores luchadores, para que se los secuestrase; ponian a disposicion de los asesinos hasta vehiculos de las empresas, en los cuales se secuestraba a los trabajadores. (VER PRUEBA ANEXOS C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 12).-
Venimos a denunciar que, junto a fas listas que acompanamos de trabajadores desaparecidos, tambien agregamos la lis-ta de los secuestrados y torturados que luego aparecieron, para comprobar que, en su ausencia y por "abandono de tareas", los empresarios los habian despedido; que j unto a los desaparecidos y por cada uno de ellos, eran cientos los torturados y miles los despedidos, tratando de obligar al silencio a los que quedaban en las fabricas y dependencias. (VER PRUEBA ANEXOS A, D, Dl, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O,
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P. Q, R, S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 12, 13).-
!	Venimos a denunciar que, de los 30
mil desapafecidcis; el 68 por ciento eran trabajadores, lo que evidencia que el ata-que estuvo dirigido a la clase trabajadora, con los objetivos sehalados, ya que mien-tras el senor Martinez de Hoz, entonces Ministro de Economia, aplicaba su receta de desempleo y miseria Malarial, a la medida de sus mandantes empresariales, los gru-pos de secuestro saliari; dia a dia, a tratar de doblegar la tenaz resistencia de la clase trabajadora. (VER PRUEBA ANEXOS 6, 7, 10, 14, 15).-
Venimos a denunciar que, es mentira que en la Argentina de la dictadura "nadie hizo nada" contra ella; la clase obrera, los asalariados todos, junto afresto de la ciudadania democratica, como lo demos-traremos con las pruebas que acompanamos, encabezaron la lucha anti-dictatorial, con numerosas huelgas y huelgas generates, au'n en los momentos de mayor terror. (VER PRUEBA ANEXOS 1, 2, 3, F, B1, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q).-
Venimos a denunciar que, en esa lu-<;ha heroica de los trabajadores participaron activamente -en la mejor tradicion his-■tOfica de su pueblo- los espaholes y sus descendientes, los hijos y nietos de los inmi-grantes, que enfrentaron a los cobardes secuestradores de la noche, con las herra-'*rnientas histdricas de la clase trabajadbra: su organizaci6n, sus sindicatos, las huelgas, las movifizaciones. (VER PRUEBA ANEXOS D, D1, R, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, f!Q,Y),
Venimos a denunciar que, junto alrap-,to de ninos y la violacion de mujeres indefensas, se arrojaba a las victimas al mar para tratar de ocultar los crimenes, vanamente. (VER PRUEBA ANEXOS C, ccs, y decla-raciones de Scilingo, Adolfo en causa "Diligencias Previas 108/96-L" Juzgado de Ins-truccion Nro. 5 - Audiehcia Nactonal de Madrid).-
Venimos a denunciar que, por cada arrojado al mar desde trh avion, miles eran arrojados al desempleo, a la miseria; por cada delegado de lbs trabajadores detenido, miles debian someterse diariamente a la disciplina de la super-explotacion de su trabajo, bajo pena de pasar a engrosar las listas de desaparecidos o encarcelados. (VER PRUEBA ANEXOS 1, 2, 4, 4A, 4B, 4C, 6, 7, 8,9, 10, 11):-
Venimos a denunciar que, aun asi hu-bo huelgas de ferrdviartos, defas automotrices, del sector de la electricidad, de los estatales, de los rnedicos, delos periodistas, de los metalurgicos, entre decenas de conflictos, a los que acudiari los camiones de las Fuerzas Armadas, "llamando" a, asamblea del personal, coh Jajanuencia y complacencia de los empresarios, y a pun-
J£
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. ta de fusil avisaban a los trabajadores cual seria su destino si seguian la lucha sipdi-cal; y la lucha seguia. (VER PRUEBA ANEXOS 2, 7, 8, 9,10, D).-
Vertimo? a denunciar que„ como par-re de ese plan de ganancia empresarial, se ha tratado de tergiversar la memoria his-:6rica frente a estos heehos; por un lado, tratando de minimizar el genoqdio (como nacian los nazis) diciendo que las victimas "son unos pocos espanoles q unps pqcos argentinos", como si la vida humana fuese un bien mensurable por dpeena. Pero por otro lado se ha, afirmado que s6lo algunas "viejaslpcas" como se las llamaba a las.madres de Jos desaparecidos, luchaban contra la djctadura. La realidad es que nunca estuvieron sql^s, quesiemprelas acompaho lalucha,ysolidaridadiide los trabajadores, sin JaiC^aJJogicamente.y coitio se ha reconocidornp hubieseriisobrevivi-do; era el pueblo argentino el que, de mil maneras, los enfrentd y derroto, obligan-do la, retirada de los genocidas (VER PRUEBA ANEXOS 15,ACD,W Z, 4).-
Venimos, en definitiva, a acusar, a los ejecutores de un plan econ6mico -que hoy continua por otros medios- del cual la re-pre^ipn genocida. fue la herramienta. Por cada millon que en Jas cuentas de Suiza? guar-j^larpn los asesinps, milmillones ingresaron en las areas de los llamados "capitanes de la industria", y otros mil millones pasaron a aumentar la deuda external u$tiraria; los ejecutores, los verdugos, tpmaron solo las migajas, (VER PRUEBA ANEXOS 6,1.0,14;.l 5,j3).-
Todps, estosidelitos estan incriminados por el derecho de" Gentes y la Jegislacion espanola y argentina. El articulo 29 de la Cons-litucion Argentina penaliza a los legisladores que concedan facultades extraordjna-rias a\ Ejecutivp, iricriminado como delito aquel por el cual "la vida, el honor o las fortunas" de las, personas "queden a merced de gobiernos o persona alguna".-
El legislador prdinario carece de facultades para desincrjmjnar los delitos contrarios al Derecho de Gentes, como los que se investigan en la presente causa, caracterizados por el ejercicio de lasuma del poder publico, el hpmicidio estatal, la tortura y la desaparicion de personas.-
El articulo 18 de la Constitucion Argentina establece que "ningun habitante de ia Nafion puede ser penado sin-jui-cio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgadp por cpmisienes especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hechp de la eau-<a", "nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo, ni arrestado.sinp en vir-tud de orden escrjta de autoridad competente", que "es inviolable la defensa en jui-cio de las personas y de los derechos", que "el domiciliq es inviolable, como tambien la correspondencia epistolar y los papeles privados...", "quedan abolidas para siempre la pena de muerte por causas politicas, toda especie de tormentos y los azotes".
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que "las carceles seran sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaucion conduzca a morti-Icarlos mas alia de lo que aquella exija, hara responsable a\ juez que lo autorice".-
Como se acredita en la presente denun-cia, estas garantias, patrimonio comun de la humanidad, fueron violados por el te-rrorismo de Estado. Miles de ciudadanos eran sacados por la fuerza de sus casas, de :;us trabajos o de las instituciones de la educacion, sin exhibirseles orden legitima al-guna, sin que se los pusiera a disposicion de ningun juez, sin que se les imputara nada, ni se les dijera la razon de su detencion u ofreciera posibilidad alguna de de-1:ensa, sin respetarsu persona, ni su integridad moral o corporal, ni sus creencias, ni :;u familia, ni sus bienes, y sometidos a todo tipo de padecimientos atroces.-
B) COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
I.- Vuestra Senoria es competente en.es-1:a denuncia por las razones de hecho y de derecho que pasaremos a exponer:
La competencia del tribunal se encuentra
cuestionada, en los que nos atane como declarantes argentinos, por un decreto del
I    Poder Ejecutivo de la Republica Argentina, numero 111 /98, en el que se ha nega-
do la cooperacion en los terminos del Tratado sobre Extradicion y Asistencia Judicial
I    en Materia Penal, suscrito en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 (ley 23.708) en-
tre el Reino de Espana y la Republica Argentina.-
El gobierno argentino deniega el pedido de asistencia judicial librado en fa causa "Diligencias Previas 108/96-L" por el Juzga-do Central de Instruccion Nro. 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, Reino de Espana, fundado en el articulo 30, parrafo 2° del tratado, invocando la aplicacion de la legislacion argentina, con exclusividad para los puntos de la requisitoria.-
Para el gobierno argentino, los responsa-bles de estos delitos estarian investigados, condenados sus responsables o extingui-cias las acciones penales de acuerdo a las leyes dictadas al efecto; dar curso a la ro-gatoria iria en desmedro de la soberania, y conculcaria el principio del "non bis in idem" (nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho). Asimismo, sostie-nen que a estas razones de orden publico interno que imposibilitan la cooperacion a acceder al pedido implicaria violentar los intereses esenciales de la Nacion Argentina, que en forma solidaria y en ejercicio de su poder soberano estructuro una so-lucion legislativa y judicial.-
El planteo del gobierno argentino es juri-
M
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dicamejpte jncorrecto, a la vez que inconstitucional, asi como contrario al derecho
internacional, por las siguientes razones:.......,. s	:	.,
, ,;,,,;t    v.; ,;	,   r,   .,.,.;..	„Pe acuerdo a,Ja legislation argentina vi-
gente, en la expresion de.su maxima jerarquia, la Constitucion Nacional (articulo.75 . incisO; 22) son de aplicaciOn^l caso que nos ocupa la Decla,raci,pn Americana de los Derec-hps y Deberesdel ,Hpmbre; la Declaraci6n Universal de, pereclips Humanps; la Convenqpn Americana sobre Derechos Humanos; la Convencion spbre la Preven-ci6n y la Sancion djej,.pe|ito de Genocidio; la Convencion contra la Tortura y ptros Jratos o Psej^Owefes, Inhumanos o Degradantes; la Convencion sobre los Derechos deJJMiqe!, temiendo 'jerarquia constitucional" asi como los demas tratados y con-venciones que fueran aprobadas por el Congreso con el yoto de las dos terceras partes de la totajidad de los miembros de cada Camara o jerarquia superior a las leyes como la Convenci6n sobre Imprescriptibilidad de los Crimenes de Guerra de \esa Hu-manidad aprobada por ley 24.584.-
ConformeJo sostiene la doctrina de la pro- *..
pia Corte Suprema de la Republica Argentina (fallo Priebke) los tratados en materia K'
, de^e^tr^gicjfan y cooperacion juridica entre Estados, una vez suscritos, no admiten
excepcionajguna, sea cual fuere el delito investigado por el estado extranjerp, opn
s;ujecion a $u,s leyes. Las; leyes espanolas admiten la persecucion de delitosrconfra
j;us nacionales cometiclos en el extranjero, por lo que el Estado argentino, en este
caso, no puede inmiscuirse en el eriterio legal espahol.-	■.<■.-,..       I
:t,    :	..... Al mismo tiempo la legislacion argentina   I
no se contrapone con la. persecuci6n de este tipo de delitos, sjnja que Ip. cqjnfirma.   ^ No existe contradiction entre una y otra legislacion que pueda ger esgrimida para negarse a la cooperaci6n.-
..;,   ,	Tanto una legislacion, como la ptra, han
incorporado en el mas alto r^qgp normativo principios juridicos comunes que tienen que ver con el recpnocimientp del derecho internacional y ej derecho de gentes.-,
p.e acuerdo a la Constitucion Nacjpnal (ar-ticulo 18) los delitos aqui investigados son de los que se cpnsideran contra, ej Derecho de Gentes, estando receptado ese derecho por el mencionado texto, y, por en-de, el derecho penal internacional, por lo cual, el planteo del Poder Ejecutivo Nacional no puede alzarse contra \a Constitucion y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina.-
Es falso que sea aplicable el principio del non bis in idem, toda vez que el mismo rige en los casos en que exista upa senten-da de cumplimiento efectivo. En el caso, no existen condenas a persona aiguna ni
&=
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iitispendentia (juicio en curso por esos delitos), por lo cual no se cumple el requisi-:o de la doble persecution penal requerido por este instituto para un mismo hecho. iSlo existe, a la fecha, persecuci6n penal en la Argentina por esos delitos. Tampoco ha alegado el Ejecutivo la cosa juzgada (sentencia firme) lo que, por otra parte, no podria, debido a que los indultos y las leyes de obediencia debida y punto final son actos invalidos de perdon discrecional no asimilables a una sentencia. Finalmente, el non bis in idem alegado no contempla sino el juicio en curso o finalizado en ter-minos normales, 10 que tampoco ocurre en el caso de referenda.-
La Comision Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Nro. 28, del 2 de octubre de 1992, resolvio que los efectos de las leyes de obediencia debida y punto final asi como el decreto de indultos del Poder Ejecutivo Nro. 1002, del 7 de octubre de 1989, "en cuanto cada una de dichas normativas implied extinguir -a su modo- los enjuiciamientos penales pendien-tes contra los responsables de anteriores violaciones a los derechos humanos durante la llamada "guerra sucia", clausuraron la posibilidad juridica de continuar los procesos respectivos; de identificar a sus autores, complices y encubridores; y de imponer las i;anciones penales correspondientes, con lo que los peticionarios, familiares o damni-ficados por aquellas violaciones han visto frustrado su derecho a un recurso y a una investigation judicial impartial y exhaustiva que esclarecieran los hechos".-
Concluye que, "las leyes 23.492 (Punto Fi
nal) y 23.521 (Obediencia Debida) y el decreto 1002/89 son incompatibles con el ar-
ticulo 18 (derecho dejusticia) de la Declaracion Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y los articulos 1, 8 y 25 de la Convencion Americana so-
bre Derechos Humanos" y"Recomienda al gobierno de Argentina la adoption de
rnedidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de
las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar".-
■■' 'v ■ i. .■;:	Conposterioridadaestasconclusionesde
la Comision, condenatorias de la conducta del Estado argentino, los mencionados tratados de Derechos Humanos fueron incorporados al nuevo bloque constitutional vigente. Esto agrava, aim mas, la contradiction planteada entre una legislation que protege el derecho de gentes, y una actividad del Estado argentino contraria a esos mismos principios que se comprometiera a respetar.-
Las leyes de punto final, de obediencia debida y los indultos resultan invalidos, nulos de nulidad insanable. Estos temas se encuentran en la actualidad en tratamiento en el Congreso Argentino, planteando-se la nulidad absoluta e inconstitucionalidad de esas medidas.-
Los antecedehtes internaciohales contra-
£>£
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dicen, abiertamente, desde el punto de vista juridico, el planteo del Poder !Ejecuti-
vo argentine La quimta enmiehda de la Constitution de EEUU, utifizada pa-
i-a fundarrientar en la doctrina muhdial el noh bis in idem, se refiere a que nadie
puede ser sometido dos veces a un juicio por el mismo delito. En el caso que nos
ocupa no existe juicio alguno al cual esten sdmetidos los autores de los crimenes in-
vestigados. Tampoco se trata de los m'ismos delitos, pues, como veremos mas ade-
iante,fbs delitos por los que se los, persigue eh Espafia, no estan contempiados en
ia legisiacion penal argentina. Tratadistas reconbeidos coinciden en destacar que lo
que esta vedado es la doble persecucibn penal por el mismo hecho (De la Rua Fer
nando, Enciclbpedia Juridica brheba, paginas 321 yss). En Argentina, no existe y
ha dejado de exists legalmerite", una persecucibn penal por estos hechos! La'for
ma de cbncfuir uh jukib sblb adrriite dos posibilidades: sobreseimieritd 6 cbhdena.
iMihguna de las dos se cohternpla en los casos perseguidos, en doHde keha plan-
teado una situac'ibn inedita: las causas se desvanecieroh en el aife, Va que laS COn-
denas rib exisfeh eh terminos efectivos y, en los casos de la amnistia legislativa pun-
\:o final" y "bbediehcia debida", ni siquiera se llevb a termino juicio alguno.-
'"■'      • •->'■'     *    ' ■	Losdelitosp0r|OSqUesenaformadocau-
sa en Espana son dos: terrorismo de Estadb y genocidio. Ambos delitos estah am-paradbs por la Cbns'titucibn Argentina al haberse suscrito el Convenio sobre la Pre-vencibn y la Sancioh del Delito Genocidio (194'dj, la Cdrivehcibn contra la tortura 11984), la Cohvencibn Americana sobre DerecHos Humanos (1987), el fratadb sbbre Imprescriptibilidad de los Crimenes de Guerray de lbs Crimenes de Lesa Humani-dad (1994). Todos estos tratados forhian parte de la Cons'titucibn (articuib 75, inci-':;b 22). Comb'hecho grave cabe consignar que, la Argentina, a pesar de haber sus-crito estos acuerdps^de los que se desprende su dbfigacibri de incbrporar su peha-lizacibn, no lo'n'anecno'.' Pero a pesar de ese incumplirhiento, esta bbligado el Esta-do a honrar dichbs tratados en forma efectiva, debiendb su conducta adapiarse a los principios de buena fe y lealtad en las relaciones ihternacionales. Por esie mismo iniperativa tamt>ien debe'honrar el Tratado de Extradicibn y Asistencia Juridica ce-lebrado con ei Reirib deEspana. Todo acto b conducta cbHtraria a lo aqui senalado es incompatible cbri ia; Constitucibn Argentina y hace pasibie a sus autores de graves reproches Jhstitucibnales y iegales (articulo 29 de la Constitucibn). -
Es de destacar aht£ VS. que, los delitos que aqui se ihvestigan exceden ampliamente, inclusive, a aquellos hechos que opor-tunamente dierari lugar a la apertura de investigacibn judicial en la Argentina, ya que los delitos de genocidio y terrorismo aqui involucrados tienen en su esfera de cono-cimiento muchbs aspectos y hechos que no fuerbri tratados hi investigados en Ar-
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gentina, verbigracia, las cuentas de los genocidas en bancos extranjeros, comproba-ble botin robado a lasyjictimas. Esto tambien hace caer la pretension de aplicar el non bis in idem a esta causa respecto de la alegacion del Poder Ejecutivo argentino.-
Precisamente la alocucion in idem, refie-re a "sobre lo mismo", lo cual supone identidad de hechqs.-
En Francia, se ha discutido si "le meme fait" del articulo 360 del Code destruction crimineile alude a "le fait, tel qu'ila ete qualifie" o bien a "le fait d'une maniere generale" (Trebutien, Cours de droit crimi-nel, II, 644, 1854, Paris).-
Pero se admite universalmente que, mas alia de la calificaci6n legal de cada pais y sus modalidades, lo que importa es que sea exactamente un mismo hecho, lo que en el caso no ocurre, pues el genocidio asi como el terrorismo de Estado exceden ampliamente las raquiticas expresiones del Codigo Penal argentine referidos al homicidio como hecho aislado, aunque fue-<;e reiterado, lo mismo que la figura de robo, violacion, secuestro, etc.; todo lo cual esta ampliamente excedido por el objeto de la presente investigaci6n.-
Resulta asi de aplicacion lo sostenido por la doctrina respecto de una conducta independiente de la que origino alguna ac-tividad juridica en el pais requerido. La autonomia de las acciones puede compro-barse mediante la supresion mental hipotetica de la "idea basica"; si la nueva conducta pudo subsistir sin la primera, estaremos en presencia de un hecho nuevo, que puede dar legitimamerite origen al proceso requerido. (Enciclopedia Juridica Ome-ba, Buenos Aires, pagina 328, Non bis in idem).-
Es de destacar ante VS. que la ausencia en la legislacion argentina de las figuras puniendo el genocidio y el terrorismo de Eistado en el derecho penal, nan impedido a los jueces, alii donde lo intentaron, has-ta que se les impuso una, legislacion ilegal de amnistia e indulto, considerar los he-chos por los que VS. prosigue estos actuandos.-
En efecto, las figuras contenidas en el derecho penal espahol tipifican estos crimenes contra el Derecho de Gentes, con una especificidad que supera el mero delito de homicidio, secuestro, violacion o robo, delitos estos de alcance individual para determinados individuos en condiciones di-gamos, "normales", en una sociedad.-
Pero cuando se comete genocidio y terrorismo de Estado, todos los valores "normales" de una sociedad han sido subvertidos, por lo que no alcanza para perseguir esos crimenes atroces la vara del criminal individual. Por el contrario, el genocidio y el terrorismo de Estado solo son posibles me-
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diante una asociacion gigantesca, como la que aqui venimos a probar que existio
en Argentina. De alii que los delitos tipificados por la ley espanoia encajan en los he-
chos ventilados aqui, mientras que nunca pudieron hacerlo con \a ley argentina- ni
tan siquiera la anterior a la impunidad decretada por las leyes de obediencia debi-
da, punto final e indultos.-	i;
Los nuevos hechos vinculados al origina-rio subsumen al primero en aquella tipificacion que lo amplia, configurando un he-cho nuevo, no tratadcjamas por la justicia argentina.-
De acuerdo a \a doctrina aplicable al ca-so por reiterados fallps de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina (Fallos: 154-336; 156-169; J 78-81; 189-118; 216-285; 263-448, entre muchos otro$)r la cooperation en la persecution de crimenes de lesa humanidad no admite cortapisa algu-na, por lo que la valla que pretende imponer el Poder Ejecutivo.con su decreto es iiegal, y por lo tanto, nulo de nulidad insatiable (art. 29 Constitution Argentinaj.-
A mayor abundamiento sehalamos que el   ■>*■■. Estatuto del Tribunal de Nuremberg quejuzgo el genotidio.y el terror nazi de-inio en su articulo 6 inciso a como crimen de guerra al asesinato de poblacion civil.   !;, ,Vialogo criterio adopta el Tribunal Internacional para el juicio de criminales genoci-   ,: das en el lejano oriente (articulos 5 b y 6 b). El inciso c del articulo 6 del referido tri-   ^ bunai califico como CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD a los asesinatos, el extermi-   |' nio, la deportacion y todo acto inhumano cometido contra la poblacion civil asi como las persecuciones por motivos politicos, raciales o religiosos cuando tales actos o persecuciones hayan constituido o no una violacion, al derecho interno del pais.-       m
Esta configuration fue mantenida por la I i^sambfea General de la OIMU, al resolver el 13 de dieiembre de 1946 que los Estados Miembros (entre los cuales esta la Argentina) son insfados a castigar o ex-traditar a los responsables de este tipo de crimenes, confirmando los principios del Derecho Internacional receptados por el estatuto de Tribunal de Nuremberg (Com-pendio de Resoluciones, paginas 79/82). En el mismo sentidovse pf0^oneia«l,pro-yecto de Codigo de Delitos contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de Naciones Unidas, aprobado en primera lectura en 1994, en su articulo 20.-,
En el mismo sentido, el Acuerdo de Lpn-dres del 8 de agosto de 1945 resolvio que los delitos de lesa humanidad admitenam-pliamente "el derecho de los pueblos a juzgar a quienes los habian ultrajado" de per-<:eguir penalmente a los criminales", lo que admite explicitamente el derecho a( juz-gamiento, en mas de un pais, de los criminales que afectaron el derecho de gentes>-
Que, asimismo, los delitos perseguidos
M.
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son imprescriptibles, de conformidad a la Convencion sobre Imprescriptibilidad de Crimenes de Guerray Lesa Humanidad, conforme Resolucion Nro. 2391 de la Asam-blea General de la ONU del 23/11/68, que entro en vigor el 11/11/70, con expre-sa inclusion del delito de genocidio "AUN SI ESOS HECHOS NO CONSTITUYEN UNA VIOLACION DEL DERECHO INTERNO DEL PAIS DONDE FUERON COMETIDOS".-
Que, por otra parte, mediante ley 24.584, ratificada por el Poder Ejecutivo mediante decreto 810/95, la Argentina tiene incorpo-lada dicha Convencion a la legislacion nacional, siendo de aplicacion absoluta al ca-<;o presente lo establecido en el articulo 1, apartado b de la misma, receptando los pos-tulados del Tribunal de Nuremberg en su totalidad, comb ya ha sido explicado ante-tiormente.-
Que, de conformidad a lo establecido por el articulo 118 de la Constitucion Argentina, los crimenes contra el derecho de genres estan por encima del orden jurisdiccional normal de la Republica, admitiendo-<e su juzgamiento aun fuera de los limites geograficos del pais, incumbiendo solo al Poder Legislative su determinacion como cuestion de Estado, sin que el Poder Ejecutivo pueda inmiscuirse en este tema por imperio de la Carta Magna.-
Que, en el mismo sentido lo tiene resuel-to la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en el denominado caso Priebke, donde se trato y resolvio favorablemente la extradicion del oficial nazi responsable de la matanza de las fosas ardeatinas.-
Resolvio eii ese fallo la actual Corte, que las casos vinculados al Derecho de Gentes se encuentran amparados por el articulo 118 de la Constitucion argentina, constituyendo delito esa matanza genocida, a los efectos de la concesion de la extradicion, aun cuando la tipologia legal pudiese diferir entre la esgrimida por el Estado requirente y el requerido. (Fallo en causa R 457.XXXI, Priebke, Eric s/solicitud de extradicion - Causa N°10.063/94)-
Que, asi tambien lo tiene establecido la IV Convencion de Lai Haya para la Protection de Personas Civiles en tiem-po de guerra, a la cual adhiere la Argentina desde 1956 y que en su articulo 147 expresa: "Las infracciones graves a que alude el articulo anterior son las que impli-c:an cualquiera de los actos siguientes, si se cometieren contra personas o bienes protegidos por el Convenio: homicidio adrede, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biologicas, causar intencionalmente grandes sufrimientos o atentar gra-vemente a la integridad fisica o a la salud, las deportaciones y traslados ilegales, la detencion ilegitima, coaccionar a una persona protegida a servir a las Fuerzas Armadas de la potencia enemiga, o privarla de su derecho a ser juzgada normal e impar-
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cialmente, segun las estipulaciones del presente Convenio, la torria de rehenes, la destruccion y apropiatibn de biehes no justificadas por necesidades militares y eje-cutadas en gran escaia tie modoilicito y arbitrario".-   !>
Por el articulo i 46 de dicho tratado, la Argentina se comprometio en 1956 a fy'ar las sanciones pie'naies adecuadas a estos cri-menes, lo que no hizo. Pero su reconocimiento como normativa international asimi-lada a la legislacion argentina, fulmina el principio de nullum crimen nulla poena sine previa lege, ya que los hechos que VS. investiga son posteriores a ese Convenio.-
Hacemds nuestra, en este sentido, la acer-i:ada cita del juez argentine) Ledpofdo Schiffrin en \a causa de extradicion de un criminal nazi, al destacar la opinion de Oppenheim y Lauterpatch de que el derecho internacional tiene como sujetos normales a los Estados, pero que los individuos son :;ujetos de obligaciones internacionales, y por lo tahto sujetos de los actoS defictivos internacionales, como lo son los de derecho de gehtes.-
"...Los crirn'enes contra el derecHo inter
nacional son cometidos por hombres, no por entidades abstractas, y la unica mane- i:
ra de hacer que se cumplan las disposiciones del derecho internacional es castigan-
do a: Ids individuos autores de tales crimenes" (Tratado de Derecho Internacional Pu- .
blico. Traduccion al espanol por Lopez Olivan y Castro Rial, J.M.; Barcelona, Bdsch,
1961, Tomo I, volumen I, paragrafo 153 a paginas 361/362).-	;.
Tambien por ello la alusion del Poder Eje-cutivo argentino a supuestos ' intereses esenciales de la Nacion", los que ho funda-menta, aun fuhdamentados no enervan el principio intangible aqui sehalado res-pecto del derecho1 de gehtes por encima de toda consideracion de Estado, dado que el valor intangible de la vida humana es anterior al nacimiento de los estados actuales y sus prdb'lemas'^de coyuntura, de ninguna significacion historica respecto (je semejantes valores. -•'"        !
La Convencion Europea de Salvaguar-da de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, sus-cripta en Roma el 4 de noviembre de 1950, sostiene en su articulo 7 que es valida \a persecucion y condena de "persona culpable de una accion o de una omision que, en el mdmento de ser cometida, cohstituia un crimen segun los principios generates del derecho reconocidos por las naciones civilizadas" (Textos Basicos sobre [Derechos Hurhanos, Gregorio Peces Barba y Liberie Hierro Sanchez Pescador, Madrid, 1973, pagina 303).-
Resulta sumamente acertada en este mis-mo sentido la opinion de Antonio Quintano Ripolles, al sefialar: "El truismo de que
to menos, e 5 ion de Der
d£
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tina esta incumpliendo el articulo 30, apartado segundo, del Tratado de Extradicion y Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Reino de Espana y \a Republic? Argentina, en cuanto se esta dejando incumplida la propia legislacion del pais requerido, en este caso Argentina, como queda demostrado ut-supra.-
C) ACOMPANAN PRUEBA
Se acompanan las siguientes pruebas: ANEXO PRUEBA LETRA A: DECLARACION DE LA CENTRAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS (C.TA.) ANTE EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N°5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE MADRID. CAUSA: "DILIGENCIAS PREVIAS 108/96 - L". ANEXO PRUEBA LETRA. B: LEGISLACION REPRESIVA CONTRA EL MOV1MIENTO OBRE-RO(1976- 1983).
ANEXO PRUEBA LETRA Bl: INFORME SOBRE HUELGAS EN LA DICTADURA, PUBLI-CADO POR LA REVISTA "SOMOS" EL 4/1 1/1977.
ANEXO PRUEBA LETRA C: "INFORME SOBRE DESAPARECEDORES" DE FEDERICO MITTELBACH. METODOLOGIA DEL ACCIONAR REPRESIVO SOBRE EL MOVIMIEN-TO OBRERO.
ANEXO PRUEBA LETRA D: EXTRACTO DEL LIBRO "NUNCA MAS". CAPITULO: "GRE-MIALISTAS" Y "DESAPARJCION DE PERIODISTAS".
ANEXO PRUEBA LETRA Dl: NOMINA DE PERSONAS DESAPARECIDAS y DETENIDAS ELABORADA POR CLAMOR.
ANEXO PRUEBA LETRA E: INFORME SOBRE PERIODISTAS DESAPARECIDOS "CON VI-DA LOS QUEREMOS". ELABORADO POR LA ASOCIACION DE PERIODISTAS DE BUE-MOS AIRES.
ANEXO PRUEBA LETRA El: CASO EMILIO BILBAO, PERIODISTA SECUESTRADO. ,WEXO PRUEBA LETR/\ F: NOMINA DE TRABAJADORES DEL ESTADO, PRESCINDI-DOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.
>WEXO PRUEBA LETRA G: USTADO DE CESANTES Y PRESCINDIDOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.
,<\NEXO PRUEBA LETRA, H: NOMINA DE PERSONAS SECUESTRADAS, ASESINADAS O DESAPARECIDAS DE MISIONES.
ANEXO PRUEBA LETRA I: LISTADO DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS.
ANEXO PRUEBA LETRA J: LISTADO DE PERSONAS ASESINADAS Y DESAPARECIDAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS. ELABORADO POR LA LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE. ANEXO PRUEBA LETRA K: LISTADO DE EMPLEADOS JUDICIALES DESAPARECIDOS,
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DETENlb6S,;CESANTES Y PRESCINDIDOS. ELABORADO POR LA FEbERACION JU
DICIAL ARGENTINA	•'""""' !l !i'!
/\NEXO PRUEBA LETRA L: INFORME DE LA COMISiON DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO.	f
/\NEXO PRUEBA LETRA LL: NOMIMA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y SUS RESPECTI-
\/AS OCUPACIONES. ELABORADA SEGUN LOS DATOS REGISTRADOS EW LA CONADER
ANEXO PRUEBA LETRA M: LISTADO DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE LA PROVIN
CIA DE MENDOZA.
ANEXO PRUEBA LETRA N: USTA DE PERSONAS AFECTADAS POR LA DICTADURA EN [A PROVINCIA DE CHUBUT
ANEXO PRUEBA LETRA N: NOMINA DE EMPLEADOS DEL ESTADO CESANfEADOS,
SECUESTRADOS Y PRESCINDIDOS DE LA PROVINCIA DE CHUBUT.	' ^C
ANEXO PRUEBA LETRA O: INFORME DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO.	'.?''.''!
ANEXO PRUEBA LETRA. P: LISTADO DE PERSONAS DESAPAREClbAS EN LA PROVINCIA DE TUCUMAN.
/\NEXO PRUEBA LETRA Q: USTADOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE LOS SIGUIEN-TES GREMIOS Y SINDICATOS: TELEFONICOS, LU2 Y FUERZA, FO.E.C.Y.T, FO.T.I.A, VISITADORES MEDICOS, CERAMISTAS, EMPLEADOS PUBLfCOS, VITMNICOLAS. OBRE-R6S;DE LACARNE, METALURGICOS, EMPLEADOS DE COMERCIO, TAXISTAS, TEXTILES. VIAJANTES (AVIC), EMPLEADOS MUNICIPALES, CONSTRUCCION, S.M.A.T.A., NA-VALES, FERROVIARIOS, ALlMENTACION, GRAFICOS, EMPLEADOS DE SEGUROS, MA-RITIMOS, PLASTICOS, OUIMIOOS, PAPELEROS, CUERO, FILETERO, PETROLEROS. ANEXO PRUEBA LETRA R: CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCION. ELABORADO POR ftUMEROSOS ORGANfSMOS DE DERECHOS HUMANOS.
ANEXO PRUEBA LETRA S: SUPLEMENTO DEL DIARIO "EL PERIODICO" DE LA PRO
VINCIADE TUCUMAN, CONTENIENDO MATERIAL FOTOGRAFlCO.
ANfeXO! PRUEBA LETRA T: LISTADO DE JEFES Y OFICIALES QUEIpARTICIPARON EN
LA REPRESION. ELABORADO POR 8 ORGANISMOS DE DERECHOS HUJVIANOS:
ANEXd PRUEBALETRA U: DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL PADRE DE JORGE ROSA-
RIO INFANTINO, TRABAIADOR DESAPARECIDO LUEGO DE HABER SIDO PRESCINDIDO
'dEENTEL	'V'"'.{'.'.V'
ANEXO PRUEBA LETRA V: CASO VENTURA, CARLOS MARCELO, TRABAJADOR DE-SAPARECIDb, EMPLEADO DEL RAMI DELEGACION VII DE LA PLATA Y DE AGENCLA DE HIPODROMOS DE AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ANEXO PRUEBA LETRA W: CASOS DE DESAPARICIONES, SECUESTROS, ENCARCELA-MIENTOS Y CESANTIAS DE TRABAJADORES EN EL CORDON INDUSTRIAL DE LA PLA-
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TA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ANEXO PRUEBA LETRA X: NOMINA DE OBREROS METALURGICOS Y DE LA INDUS
TRY AUTOMOTRIZ SECUESTRADOS.	'...' ;',..,; /,
ANEXO PRUEBA LETRA Y: pAtoS Y DOCUMENTACIQN QU^ A^REpiTAN QUE JU-
Ll6 REINALDO MELIAN ES HUO DE PADRE ESPANOL '.'.,'.        ,
ANEXO PRUEBA LETRA Z: CASOS DE DESAPARECIDOS DE VfARIQS TRABAJADORES.
FAMILIA DE LA CUADRA Y OTROS.	V .,, ;,   -> ,:-,-, .   _
ANEXO PRUEBA NUMERO I: CASO 842. DENUNCIA DE TRABAJADORES SECUES-TRADOS PRESENTADA ANTE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
pj.T).	!!	',,:.""■'"
ANEXO PRUEBA NUMERO 2: INFORME "LAS LUCHAS SINDICALES CONTRA EL PRO-CESO" DE GONZALO L CHAVES.
ANEXO PRUEBA NUMERO 3: SQL/CJTUD DE INTERVENGON DIRECTA DE LA COR-TE SUPREMA DE JUSTIOA RESPECTO DE PERSONAS SECUETRADAS Y LUEGO DESA-PARECIDAS, FUNDAMENTADO EN ELARTICULO 29 DE AL CONSTITUCION^NACIO-NAL
ANEXO PRUEBA NUMERO 4: INFORME SOBRE EL HOSPITAL POSADAS. NOMINA DE •
PERSONAS DETENIDAS DESAPARECIDAS.	--
ANEXO PRUEBA'NUMERO 4:. NOMINA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y DETENIDAS DEL HOSPJWpPSAPAS.
JWEXO PRUEBA NUMERO 4: DENUNCIAS DE LA CONADEP ANTE LA CAMARA NA-      j
CIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINALY CORRECCIONAL FEDERAL DE LA PLA
TA REFERIDA A LOS HECHYOS ACbNTECIDOS EN EL HOSPITAL POSADAS.,  K-;	-
ANEXO PRUEBA NUMERO 4: INFORME SOBRE EL HOSPITAL POSADAS PUBUCADO UI
POR LA REVISTA "ENTRE NOSOTROS" EN EL MES DE ABRIL DE 1985.	f"
ANEXO PRUEBA NUMERO 4: DECLARACIONES DURANTE EL JUICIO A LA JUNTA
REALIZADAS 'PbR EX -EMPLEADOS DEL HOSPITAL POSADAS^
ANEXO PRUEBA NUMERO 4: FOLLETO DE CONVOCATQRIA Y ENSAYQ "LALUCHA CONTfNUA" DE OSVALDO BAYER EN CONMEMORACION AL VIGESIMO ANIVERSA-RIO DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN EL HOSPITAL POSADAS. .,,■■.-.,■..„■.. ANEXO PRUEBA NUMERO 5: SINTESIS INFORMATIVA DEL "TRIBUNAL ETICCT QUE JUZGOATODOS LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, Od'mPROMETIDOs'EN CRI-VIENES DE LESA HUMANIDAD.
ANEXO PRUEBAfNUMERO 6: INGENIO LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY NOMINA DE DESARARECIDOS Y TEsflMONIO DADO POR OLGA MARQUEZ DE AREDES, ES-POSA DEL MEDICO DASAPARECIDO DEL INGENIO LEDESMA. ANEXO PRUEBA NUME:RO 7: EXTRACTO DEL INFORME DE EL CONFICTO EN VILLA
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CONSTITUCION DE E. BASUALDO C. LOZANO Y M. A. FUKS.
ANEXO PRUEBA NUMERO 8: ENSAYO SOBRE VILLA CONSTITUCION. ELABORADO POR EL COMITE DE ACCION JURICA (C.A.J) DE ROSARIO - PROVINCIA DE SANTA FE. ANEXO PRUEBA NUMERO 9: INFORME DEL PERIODISTA HORACIO VERBITSKY SOBRE EL CASO ACINQAR.
ANEXO PRUEBA NUMERO 10: COPIA DE LA SENTENCIA DE LA CAUSA "CGNTI, JUAN C. C/FORD MOTOR ARGENTINA S.A."
ANEXO PRUEBA NUMERO 11: ASTILLERO ASTARSA. NOMINA DE TRABAJADORES DESAPARECIDOS.
ANEXO PRUEBA NUMERO 12: CASO FISHER - BUFANO. TRABAJADORES SECUES-TRADOS EN LA FABRICA MILUS.
ANEXO PRUEBA NUMERO 13: "PRESOS Y DETENIDOS DESAPARECIDOS EN LAS LU-CHAS DEL CAMPO ARGENTINO".
ANEXO PRUEBA NUMERO 14: DOCUMENTACION SOBRE EL PLAN ECONOMICO Y SUS EFECTOS BAJO LA DICTADURA MILITAR (1976-1983).
ANEXO PRUEBA NUMERO 15: INFORME DE O'DONELL SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL PLAN ECONOMICO IMPLEMENTADO POR LA DICTADURA MILITAR (1976-1983). ANEXO PRUEBA NUMERO 16: CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA. TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES SOBRE DERECHO DE GENTES QUE FOR-iVIAN PARTE DE LA LEGISLACION ARGENTINA.
ANEXO PRUEBA NUMERO 1 7: CASO RYAN, SANTIAGO: OBRERO SECUESTRADO DE EDITORIAL ATLANTIDA.
En lo que hace a la valoracion de la prue-ba acompanada en el escrito, de la misma surge la existencia de un plan concerta-do desde los grandes grupos economicos, implementando el terrorismo de Estado y el genocidio con el objetivo de disciplinar socialmente a la clase trabajadora, me-diante su aniquilamiento fisico y rnoral.-
De la lista general de desaparecidos que <;e acompana surge que el 68% del total de desaparecidos perceneeen a la clase trabajadora lo que confirma lo expuesto.-
Existen casos pilotos, que con el escrito j;e acompafian, que demuestran la existencia de campos de concentracion dentro de las propias empresas, desde los cuales se secuestraba, torturaba y asesinaba a quienes se oponian a ese objetivo economico.-
Es el caso del Ingenio Ledesma, del Hospital Posadas, de la Fabrica Ford, de los Astilleros de Zona Norte y Sur del Gran Buenos Aires, del cordon industrial de La Plata y todo el Gran Buenos Aires, del Gran
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Rosario, Villa Constitution y Cordoba .-
Como ejemplo de lo expuesto, respecto
de la participacion empresaria en el plan referido a lo largo de esta presentation, ci-tamos, entre, ios mas significativos del tipo de accionar general:    ; >.
.,	EL CASO FORD: El obrero de la fabrica
Ford,rde General Pacheco, Provincia de Buenos Aires, JUAN CARLQSjGONTI, fue se-cuesfcrado desde el interior de la fabrica, llevado a un centra de deteneiprniostalado dentro de la planta fabril, y retirado del mismo por personal del Ejerclto, todo ello con conocimiento y evidente anuencia de la empresa. Conti era delegado del personal del sindicato delylecanjcos (SMATA) y trabajaba;en Ford desde 1965.;
"El operativo fue realizado por un grupo de tareas perteneciente,aJ,Ejercito Argentino que,-desde tiempoatras, estabainstala-do en el interior de la planta, disponia de instalacionesde laempresa yefa por todos cpnoc4#qJJjQJas 29, fojas 163, fojas 163 vuelta, fojas 165 y 165 vuelta del expediente judicial Conti, Juan Carlos c/Ford Motor Argentina S.A., Expediente Nro:; 26.091., Ca- P raara del Trabajo Sala VI, Capital, Republica Argentina). (VERPRUEBA NUMERO 10).
El 14deabrildel976 "seproduce lade-
tencibn del actor, mientras estaba trabajando. Fue llevado a un quincho, pertene-   "c
ciente al predio de la demandada (Ford Motor S.A.). Fue retirado del establecimien-   j
to, ajDlena luz.del dia, en una camioneta de la demandada , habiendp sido atadas
sus manps c°n alambres (fojas i 63), con pleno conocimiento de los supervisoresffo-   ■'
jas,l63 vueltay 165 vuelta). (VER PRUEBA NUMERO 10).	...	J
r.«:,v	Con posterioridad a su secuestro, la em-   U-
presajntima a Conti,,mediante telegrama a ira trabajar, acusandolode;"abandono de ta,reas". Su esppsa contesta explicando lo ocurrido, algo que era evidentemente conocidp por al empresa, que igual procede a despedirlo. (fojas 5 y 6 del expediente de referenda) (VER PRUEBA NUMERO 10).
En el legajo 7683 del informe de la de-nominada Comision Nacional de Desaparicion de Personas, caso del obrero Adol-fo Omar Sanchez, este testifica: "el dia 25 de marzo de 1976 los delegados gremia-les fueron epnvocados a una reunion donde por \a parte patronal estaban presen-tes Galarraga, gerente de relaciones laborales; Marco, gerente de planta estampa-do y Luis Perez, representante laboral. En esa reunion Galarraga les comankoque la empresa ya no les reconocia representatividad como delegados obreros. Al terminer la reunidn e| mismo gerente les manifest6 burlonamente; "Ustedes le van a mandar saludos aun amigo mio, Camps", refiriendose evidentemente al genocida reconocido como responsable de los campos de concentracion de la provincia de
4£
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l3uenos Aires, zona donde estaba la fabrica.
Tres dias despues Sanchez era secuestra-do, siendo llevado a un centra de detencion donde se encontraban otros delega-dos y obreros de fabricas de la zona como Terrabusi, Astarsa y el Astillero Sanchez.
En el mismo sentido, el legajo 1638 prue-ba que a partir del 25 de marzo de 1976 comienzan a producirse detenciones de obreros dentro de la planta, a lo que el gerente de planta de la fabrica les dijo que "estaban dispuestos a llevarse a quien fuera". Segun la prueba colectada, se produ-jeron desde entonces entre dos o tres secuestros por dia, en la misma planta, donde |VER PRUEBA NUMERO 10) funcionaba un centra de detencion e interrogatorios.
Lo expuesto es, a nuestro juicio, suficien-temente grafico de la metodologia de connivencia entre empresarios y Fuerzas Armadas para proceder a desestructurar sindicalmente a los trabajadores.
EL CASO INGENIO LEDESMA: Los testimonies son contestes que en la empresa de referencia, ubicada en la provincia ar-gentina de Jujuy, numerosos trabajadores, entre los que se contaba el propio medico (del sindicato, Luis Aredes, fueron llevados con vida en camionetas de la empresa, desde el interior del barrio de trabajadores de la misma. La metodologia de secuestros fue implementada en forma masiva en lo que dio en llamarse "La Noche del Apagon". En horas de la madrugada del dia 24 de junio de 1976, se corto adrede la energia elec-trica de todo el barrio y, personal uniformado del Ejercito Argentine de Gendarmeria Nacional, junto a la policia privada de la empresa, en vehiculos con identificacion del Ingenio Ledesma, procedieron a secuestrar ante la vista de sus familias a centenares de trabajadores. Treinta de ellos, todos con reconocida actividad gremial en el establecimiento, nunca mas volvieron. Desde entonces revistan en caracter de desaparecidos. Otros tantos pasaron largos anos de carcel sin acusacion ni juicio alguno (VER PRUE-[3A NUMERO 6 con testimonio directo de la esposa del medico Aredes).
Luego de estos hechos, la empresa que-do sin representacion gremial alguna, ni discusion salarial o de otro tipo, hasta el restablecimiento del gobierno constitucional.
CASO HOSPITAL POSADAS: En la madrugada del 28 de marzo de 1976, se efectua en este hospital del Gran Buenos Aires, un enorme operativo militar a cargo del Ejercito, dirigido por el Gral. Reinaldo EBignone, con gran despliegue de hombres fuertemente armados, vehiculos milita-res, incluyendo helicopteros, procediendo a ocupar el establecimiento. Con la cola-boracion de la jefatura de personal, comenzaron a identificar a trabajadores y durante varios dias, los mismos eran detenidos dentro del establecimiento, mientras se
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impedia al personal 'asomarse a las ventanas* incluso efectuando disparos.
■'■■■-	Durante meses se mantuvQ la ocupacion
militar del hospital, contihuando la poljtica de llevarse detenidos, todos los dias, a
parte de los trabajadores del establecimiento.	Vl _-, ,,•,,;
Entre noviembre de I9l76^yrpirfmera mi-lad de 1977, se produce una escalada ininterrumpida de secuestros de trabajadores del hospital. Los secuestros se producian en los domicilios o en el hospital mis-mo, frecuentemente en dias viernes.
,,	Los secuestrados fueron mantenidos en
centros dandestinos de detenci6n, que incluyen una, construccion cercana a la ca-sa del director del hospital, en el ambito del mismo lugar del trabajo, donde los trabajadores eran torturados y sometidos a interrogatprios.
Con esta metodologia fueron secuestrados cincuenta y dos trabajadores del hospital, entre los que se encontraban emplea-dos, enfermeros, medicos, y hasta jefesy directoresde los servicios del hospital. (VER PRUEBA NUMERO 4, 4A 4B, 4C, 4D).
CASO ASTILLERO ASTARSA Y MES-
TRINA: El 25 de marzo de«1976> fuerzas del Ejercito Argentine rodeatt los asiille-
ras AstarsayMestrina en el Gran Buenos Aires, procediendo a ocupar los mismos,
con tanques de guerra, carros de asaita y helicopteros. El operativo estaba a cargo
de los mayores Molinari y Ricardi, perteneciente a la Escuela de Ingenieria de Cam-
po de Mayo. Con la anuencia y la colaboracion para indiyidualizar a los trabajado
res por parte de los directivos de la empresa, un gran numero de trabajadores fue
ron secuestrados, siendo llevados a la comisaria del partido de Tigre, donde se los
tortura. Algunos de ellos son liberados, pero nueve revistan todavia como desapa-
recidos. Otros siete trabajadores del astillero fueron secuestrados con posterioridad
sumando un total de 16 trabajadores secuestrados.	v       ,:
CASO ACINDAR - VILLA CONSTITU-
CION: En la empresa A:indar; en la provincia de Santa Fe, con, anterioridad al golpe de
1976; la Policia-Federal instalo un cuartel dentro de la fabrica, en el que funcionaban un-
> os 60 efectivos a cargo del oficial principal Mujica. Simultaneamente, eiementqsparapoli-
ciales recorrian todas las noches en un automovil Peugeot 504 los barrios,obreros, secues-
•trando trabajadores. EJ automovil era guardado en un galp6n que custodiaban diay no-
che efectivos de civil, que estaban dentro del cuartel de Aqndar Otro automovil utilizado
; para secuestrar trabajadores, Ford Falcon sin patente; pertenecia a la empresa Acindar.
;!■''■	Se constat6 tambien que el cuartel instala-
do dentro de Acindar era utilizado como centro de detencion y ambito para interro-
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gatorios. Asimismo, se constato que en una finca, propiedad de Armando Ferrari, ubi-cada en ruta 177 y empalme Villa Constitucion, se reunian todas las noches, directives deAcindar con los policias que actuaban en el cuartel de la empresa. El principal responsable de realizar las listas de los trabajadores que debian ser secuestrados, es un policia llamado Raul Antonio Ranure, documento de identidad: L.E. 06.142.543.
La mayoria de los asesinatos, previos al golpe de 1976, fueron reivindicados por una organizacion paraestatal denominada "rriple A. En ese periodo fueron asesinadas 15 personas y despedidos 500 trabajadores, a los cuales se los emplazo a abandonar la ciudad.
En 1976, luego del golpe de Estado, Acin-dar y otras empresas menores de la zona, despidieron a 500 trabajadores y otros 200 fueron encarcelados, sumando un total de 300 en esa situacion, entre los de-tenidos antes y despues del golpe. Al finalizar la dictadura, 30 mil fueron asesinados o desaparecidos, y mas de mil perdieron sus puestos de trabajo.
De acuerdo a las cifras oficiales, en el cor-d6n industrial del Gran Rosario y Villa Constitucion, 1800 trabajadores fueron dete-nidos y desaparecidos, y aproximadamente 2 mil trabajadores fueron detenidos sin <;er sometidos a juicio o proceso legal alguno.
COORDINACION EMPRESARIAL -l;UERZAS ARMADAS: De conformidad con lo probado por la Comision Nacional sobre la Desaparici6n de Personas, existia un accionar coordinado entre las empresas y las Fuerzas Armadas para proceder a secuestrar y detener obreros, en particular, delegados de personal y representantes de los trabajadores.
A estos graves casos se les puede agregar, tambien como caso paradigmatico, el de los trabajadores de la Caja de Ahorro, en la ciudad de Buenos Aires. De los veintiseis trabajadores secuestrados, la mayoria fue detenido en la propia puerta del trabajo, y aun en algunos casos (Adrian Hora-cio Garcia Pagliaro; legajo 4047 CONADEP) del propio interior del establecimiento, con apoyo del personal de seguridad del mismo, que cerro las puertas cuando Pagliaro intento escapar al secuestro, impidiendo -a su vez- que el resto de sus compa-neros lo ayudasen. Diecisiete de los secuestrados siguen desaparecidos; diecinueve del total, eran delegados del personal. La empresa quedo asi sin organizacion sin-dical. (VER PRUEBA LETRA D).
En el sector de los trabajadores de la edu-cacion, decenas de ellos fueron llevados con vida desde el interior de las escuelas o universidades, siendb torturados, muertos o desaparecidos. Resulta tipico de este accionar el caso del prbfesor Alfredo Bravo, secretario general de CTERA (Confede-
-M.
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racion de Trabajadores de la Educacion de la Republica Argentina) quien fue secues-trado mientras estaba dictando clase, el 8 de setiembrede 1977. Bravo permanecio 13 dias como desaparecido, siendo sometido a torturas.
Es de destacar, que de la prueba colecta-da surge que este proceso de terrorismo de Estado y el correlative ataque de. los gru-pos econbmicos se inicio con anterioridad a\ golpe de Estado del 24 de marzp de .},9.%b-De la prueba obrante surge que ya durante 1974, comenzaron a operar grupos pa-ramilitares, armados desde el Estado, que se autoidentificaba como Tres A u otros nom-bres, pero que gozaban de total impunidad, preparando el ensayo de lo que luego seria el terror en gran escala, el genocidio sistematizado sobre la clase trabajadora.-
Surge tambien de la prueba colectada que, en otros casos, tanto antes del golpe militar como despues del mismo, diverts empresas tenian en su interior montados centres de detencibn y tortura.-
D) SOLICITAN MEDIOAS
Para el hipotetico caso que alguna de las declaraciones o pruebas aqui colectadas y acompariadas fuesen dubitadas por a|-guno de los imputados o persona de derecho alguna, solicitamos a VS., cite a quie-nes produjeron las sentendas, documentos, declaraciones, o cualquiera de los ele-mentos probatorios a reconocer los mismos ante estos estrados, comprometiendo-nos a colaborar, como auxiliares de la justicia, en su inmediata efectivizacion.-
EJ PETITORIO
Por todo lo expuesto a VS. solicitamos:
1)	Nos tenga por presentados, en el ca-racter invocado.-
2)	Por agregada la prueba segun detalle.-
3)	Por solicitadas las medidas cpfnplemen-larias en el caso de ser pertinentes.-	. .... p
4)	Oportunamerite, y conforme a las/(le-yes espanolas y sus complementarias del Derecho Internacional, del pe^e.chp 4e Gentes, de los Convenios de Derechos Humanos citados, de la legislacipn argentti-na en ctiantb le es'aplicable, se CONDENE a todos los responsables aqui denyncia-cios y/o quienes resulten individualizados como producto de esta causa a la.pena maxima contemplada por los delitos de GENOCIDIO Y TERRORISMO DE ESTADO.
Proveer conforme. SERA JUSTICIA
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DECLARACION DE COMPETENCIA DE LA JUSTICIA IESPANOLA PARA JUZGAREL GENOCIDIO ARGENTINO
ROLLO DE APELACION 84/98
IkECCION TERCERA
SUMARIO 19/97
JUGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO CINCO
AUTO
PLENO DE A SALA DE LO PENAL
Excmo. Sr. Presidente
Don Siro Francisco Garcia Perez
llmos. Sres. Magistrados
Don Francisco Castro Meije
Don Carlos Cezon Gonzalez
Don Jorge Campos Martinez
Dona angela Murillo Bordallo
Don Juan Jose Lopez Ortega
Don Carlos Ollero Butler
Dona Manuela Fernandez Prado
Don Jose Ricardo de Prada Solaesa
Don Antonio Diaz Delgado
Don Luis Martinez de Salinas Alonso
En Madrid, a cuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Por el Juzgado Central de Instruccion numero Cinco se dicto en el su-mario 19/97, seguido por genocidio y terrorismo, auto de fecha 25 de marzo de
998 con parte dispositiva del tenor siguiente: DISPONGO:
'I °. Desestimar la peticion del Ministerio Fiscal formulada en escrito de 20 de enero de 1998 y a la que se ha adherido la defensa de\ Sr. Scilingo. X". Mantener la competencia de la jurisdiccion espanola en el marco de la instruccion a que se contrae este procedimiento y por tanto la de este Juzgado Central de Instruccion, seguri lo expuesto en esta resolucion. ;l°. Ratificar todos y cada uno de los autos de imputacion y prision dictados.
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4°. Mantener vigentes las ordenes de detencion internacionales libradas.	•.
5°. Continuar la tramitaci6n de Ja causa que quedara sobre la mesa para decidir so-ore los procesarnientos solrcitados":
Contra dicho auto interpuso recurso de reforma el Ministerio Fiscal y de reforma y :5ubsidiario de apelacion: el Procurador Sr. De Juanas Blanco, en representacion del mputado Adolfo Francisco Scilingo.
El Juzgado desestimd los recursos de reforma y tuvo por interpuesto en un solo efec-:o el de apelacion forrnulado por la representacion procesal del imputado Scilingo por auto de 11 de mayo de 1998.
El Ministerio Fiscal recurri6 esta ultima resolucion en apelacion, que fue admitida por el Juzgado el 5 de junio de 1998 en un solo efecto.
SEGUNDO. Por el mismo Juzgado Central de Instruccion numero.Cincoy en el mis-mo sumario 19/97 se dict6 con feeha 28 de Julio de 1998 providencia del tenor si-guiente: "Dada cuenta: visto ei escrito presentado por la representacion procesal del Sr. Scilingo, desde luego, en nada vincula a este Juzgado la resolucion del Consejq Supremo de las Fuerzas Armadas Argentinas, organo manifiestamente incompetent i:e para decidir sobre los delitos de genocidio y terrorismo que se imputan por la Ju-risdiccion espanola al Sr. Scilingo y otros, y respecto de los cuales no ha sido juzgado, de acuerdo con el articulo 23 de la LOPJ y el Codigo Penal espahol. Por tanto, la competencia exclusiva de la Jurisdicci6n ordinaria espanola y nunca la militar vie-ne impuesta por laiConstitucion Espanola y la Ley Organica citada, y asi ha estable-cido en auto de fecha 25.3.98 de este Juzgado en el que se expone, al igual que en los de fechas 28,6.96 y 11.5.98, las razones que avalan \a Competencia y la Ju-risdiccion espanola. "Oficiese al Consul General de Argentina en Espaha a fin de que informe a este Juzgado si las copias que se adjuntan han sido selladas teniendo a la vistaJos documentos originales". I.o mando y firma S. I. Doy fe.
Contra la anteridr providencia interpuso la representacion procesal de Adolfo Francisco Scilingo recurs© cle reforma ysubsidiario deapeJacion. Fue desestimada la reforma por auto de 20. de agosto de 1998, que admitia en un solo efecto la apelacion y acurnulaba este recurso al de apelacion por falta dejuris-(iiccion y competencia formulado por el Ministerio Fiscal y la representacion procesal de Scilingo contra los autos de 25 de marzo y II de mayo de 1998. TEJ7CERO. Elevados los testimonios oportunos y emplazamientos a la Seccion Ter-cera de esta Sala de lo Penal, se acordo por la Seccion, por providencia de 2 de oc-. tubre de este ano, elevar el rollo formado y testimonios al Excmo. Sr. Presidente de, la Sala por si consideraba necesario para la Administracion de Justicia hacer uso de
55
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la facultad prevista en el articulo 197 de la Ley Organica del Poder Judicial. Concluido el tramite de instruccion, el Pleno de la Sala acordo por providencia de 22 de octubre de este aho que para la vista y deliberacibn del recurso formasen Sala todos los Magistrados de la misma. Tambien que la vista del recurso seria publica y para su celebracion se serialaba el dia 29 de octubre siguiente a las cuatro horas de la tarde.
La vista se celebro en la tarde del dia senalado, informando, como apelantes, el Mi-nisterio Fiscal, cuyas funciones desempeno el llmo. Sr. Fiscal D. Pedro Rubira, y el Le-trado Sr. Gallo Perez, en defensa de Adolfo Francisco Scilingo. Y como apelados, los Letrados siguientes:
Sr. Selepoy Prada por la Asociacion Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid. Sra. Diaz Sanz y Sr. Santiago Romero por Izquierda Unida. Sr. Olle Sese por Hebe Maria Pastor de Bonafini, Juana Meller de Pargament y Marta Petrone de Badillo. Sra. Lamarca Perez por la familia Bettini Francese. Sr. Puig de la Bellacasa por Inicia-tiva per Catalunya. Sr. Garcia Fernandez por la Confederacion Intersindical Galega. Sr. Pipino Martinez por Mirha Zokalski Mantulak. Sr. Galan Martin por la Asociacion Libre de Abogados, Comision de Solidaridad de Familiares, Asociacion contra la Tor-tura y Asociacion pro Derechos Humanos de Espana. 13 vista concluyo a las ocho horas y cuarenta minutos de la tarde. Fue deliberado y votado el recurso en la manana del dia siguiente, 30 de octubre de este ano. Sobre las dos de la tarde, decidido el recurso por unanimidad, se co-muhico a las partes y se hizo publico el resultado de la votacion. CUARTO. Actua como Ponente el llmo. Sr. Magistrado D. Carlos Cezon Gonzalez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I'RIMERO. Los recursos contra los autos del Juzgado de 25 de marzo y 11 de mayo. Cuestiones juridicas debatidas.
Se impugna en los recursos la jurisdiccion de Espana para conocer de los hechos su-mariales. La apelacion afecta exclusivamente a cuestiones de derecho y especialmen-te ha sido discutida en el recurso la jurisdiccion espanola por las vias de exclusion de la jurisdiccion de un pais en cuyo territorio no se hubiesen cometido actos cons-titutivos de genocidio para conocer de los mismos, a tenor de lo dispuesto en el articulo 6 del Convenio para la Prevencion y la Sancion del delito de Genocidio de ! 948, rechazo de aplicabilidad del articulo 23, apartado cuatro, de la Ley Organica del Poder Judicial a hechos anteriores a la entrada en vigor de dicha norma (3 de julio de 1995), rechazo de la calificacion juridica de genocidio y de terrorismo refe-rida a los hechos imputados, imposibilidad de perseguir en Espana delitos de tortu-
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ra cometidos en el extranjerp por extranjeros antes de 1987, que es cuando Espana se adhiere a la Convention contra la Tortura de 19.84, y por ultimo, falta de ju-ri:;diccron de Espana para declarar inaplicables onulas las leyes argentinas de pun-to final y de obediencia deb/i.da. Cuestiones, todas las expresadas, que seran anali-zadasa continuaci6n.        ■;,<(-.,
SEGUNDO. Verdadero alcance de la disposici6n contenida en e| articulo 6 del, Con-veniopaca la Prevenciorvy |a Sancion del delito de Genocidio. El ConveniospafiaJa Prevencion, y la Sancion del delito de Genocidio es de 9 de diciembre Ctei1t9i48,ispafia^e.adhirio al mismoel dia 13 deseptiembre de 1968, con rese^a-a la totalidad (dettarticu)o 9 (sobre jurisdiccion del Tribunal Internacional de Justicia en materia de.icontroversias entre las Partes contratantes relativas a la inter-pretacion, aplicacion ,o,pjecucion del Convenio, incluso las. relativas a la resppnsabi-lidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquie/a de Ips otros actos enumerados en ej;articulo 3). El Convenio entro en vigor para Espana ei 12 de diciembre de 1968. E^Cppvenip recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su Resolution 96 (1) de 11 de diciembre de 1946, declard que el genocidio es un delito de derecho internacional, contrarip al espiritu y a Ips fines de las Naciones Unidas y que el mundp civilizadp condena (Preambulo), y dispone que las Partes contratantes se comprometen a prevenir y sancionar el genocidio, ya co-metido en tiempo de paz o en tiempo de guerra (articulo 1), ya sean responsables gobernantes, funcionarips pparticulares (articulo 4), que las Partes contratantes se comprometen. a adpptar las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplica-cion de las disppsicjones del Convenio y especialmente a establecer sanciones pe-raleseficaces para castjgar a las personas culpables de genocidio o de cualquiera ctrode Ips actos;eriymerados en el articulo 3 (articulo5) y que toda Parte contratan-te puede recurrir ajos organos competentes de las Naciones Unidas para que estos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apro-piadas para la; prevencion y la represion de actos de genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados en el articulo 3 (articulo 8],.,
Su articulo 6 dispone: "Las personas acusadas de genocidio. ode uno cualquiera de los actos enumerados en ei articulp 3 seran juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penaf internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdiccion".
i Para los apelantes, el anterior precepto (integrante de nuestro ordenamiento inter-no, conforme al articulo 96 de la Constitucion Espanola y articulp 1, apagtado cin-cp, del Codigo Civil) excluiria para el delito de genocidio la jurisdiccion de Espana,
SL
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:5i el delito no fue cometido en territorio nacional.
Discrepa de esta opinion el Pleno de la Sala. El articulo 6 del Convenio no excluye \a existencia de organos judiciales con jurisdiccion distintos de los del territorio del delito o de un tribunal internacional. El articulo 6 del Convenio anuncia un tribunal penal internacional e impone a los Estados parte la obligacion de que los genoci-dios sean obligatoriamente juzgados por los organos judiciales del Estado en cuyo territorio los delitos se cometieron. Mas seria contrario al espiritu del Convenio -que ousca un compromiso de las Partes contratantes, mediante empleo de sus respecti-vas normativas penales, de persecucion del genocidio como delito de derecho internacional y de evitacion de la impunidad de crimen tan grave- tener el citado articulo 6 del Convenio por norma limitativa del ejercicio de la jurisdiccion, excluyen-i:e de cualquiera otra distinta de las que el precepto contempla. Que las Partes con-ixatantes no hayan acordado la persecucion universal del delito por cada una de sus jurisdicciones nacionales no impide el establecimiento, por un Estado parte, de esa clase de jurisdiccion para un delito de transcendencia en todo el mundo y que afec-i:a a la comunidad internacional directamente, a la humanidad toda, como el pro-pio Convenio entiende. De ningun modo podriamos entender que el articulo 6 trans-crito impidiese a los Estados signatarios hacer uso del principio de persecucion por personalidad activa recogido en sus normativas internas. Seria impensable que, por aplicacion del Convenio para la Prevencion y la Sancion del delito de Genocidio, Es-pafia, por ejemplo, no pudiese castigar a un genocida de nacionalidad espanola (que hubiese cometido el delito fuera de Espana y se hallase en nuestro pais, cum-plidos los requisitos del articulo 23, apartado dos, de la Ley Organica del Poder Judicial. Pues bien, los terminos del articulo 6 del Convenio de 1948 no autorizan tam-poco a excluir la jurisdiccion para el castigo del genocidio de un Estado parte, como Espana, cuyo sisterna normativo recoge la extraterritorialidad en orden al enjui-oiamiento de tal delito en el apartado cuatro del articulo 23 de la Ley Organica del Poder Judicial, de ningun modo incompatible con el Convenio. Lo que debe reconocerse, en razon de la prevalencia de los tratados internaciona-les sobre el derecho interno (articulos 96 de la Constitucion Espanola y 27 de la Con-vencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969), es que el articulo 6 del Convenio para la Prevencion y la Sancion del delito de Genocidio impone la sub-sidiarjedad de la actuacion de jurisdicciones distintas a las que el precepto contempla, de forma que la jurisdiccion de un Estado deberia abstenerse de ejercer jurisdiccion sobre hechos, constitutivos de genocidio, que estuviesen siendo enjuiciados por los tribunales del pais en que ocurrieron o por un tribunal penal internacional. TERCERO. Aplicabilidad actual del articulo 23, apartado cuatro, de la Ley Organi-
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ca del Poder Judicial como norma procesal ahora vigente.
El articulo 23, apartado cuatro, de la Ley Organica del Poder Judicial -en cuanto proclama la jurisdiccion de Espana para el conocimientd de determinados hechos cometidos por espanoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, segun la Ley penal espanola, como alguno de los delitos que enumera-ho se aplica retroactivamente cuando la jurisdiccion proclamada se ejerce en el tiem-po de la vigencia de la normai-tal sucede en este caso- con independencia de cual fue el tiempo de los hechos que se enjuician. El citado articulo 23, apartado cuatro, de fa Ley Organica del Poder Judicial no es norma de punicibn, sino procesal. No ti-pifica o penanirigutia accibn u Omisibn y se limita a proclarrrar 1a jurisdiccion de Espana para el enjuiciamiento de delitos definidos y sahcioniados en btras Leyes. La norma proeesal'en :tu&ti6h nf es sancionadora des'favbrabie ni es resfrictiva de de-rechos fhdividtiales; ^or Ibque su apficaci6n a efectos de enjuiciahiientb penal de techoS'ahteridres^'Su vigencia rib contr'aviene,'eJ'articui,6''^;'rap^arta'c/6'tre^,'de la Constitution Espanola. La'consecuehcJajuridica restrictiva de der^chos derivada de , la corftisibn de an delito de gehocidio -la pena- trae causa de" la n&rrfia perial que castiga elgenocidio; ho deJa norma procesal que atHbuyejurisditcion a Espana para castig'ar el delitb: El ipriricipio de legalidad [articulo 25 de ia'Cbristitucion 'Espanola) impone que foshechtrs sean delito ^conforme a las Leyes espariolas, segun el ar-; ticulo 23, apartado cuatrbrtan menciohado-cuando su ocurrericia, que la pena >. que pueda ser impuesta venga ya determiriacfa pbr ley anterior a la perpetration f del crimen, pero no que 'la norma de jurisdiccion y de procedimiento sea preexisten-te al hecho enjuidable. La jurisdiccion es presupuesto del proceso, no' del delito. f-.Asi es que no es precise acudir, para sentar la jurisdiccion de Espana para enjuiciar un delito de genocidio cometido en el extranjero por nacionales o extranjeros en tos-anbs 1976 a 1983, a lo dispuesto en el articulo 336 de la Ley Provisional sobre Drgapuzacion del Poder Judicial de f 5 de septiembre de 1870 -derbgada ppr'laOr-ganfea del Poder Judicial de 1985- que pasb a atribuir jurisdiction a los'organos ju-diciate^espafYbfes parajuzgar a espanoles o extranjeros que fuera del ^erritprib'de
i la riacibn hubieseh' cometido delito de genocidio desde que este delito se ihcluye '•en elGodigoPe'hal a la sazon vigente por Ley 47/71, de 15 de hoviembre, en el ti-
• talQi defoscfelitoscbntra la seguridad exterior del Estado, sin que ninguna relevan-cia jtffidica p£ir;ai fa atribucion jurisdiccional tenga que el fundamento de la persecution uftraterrftoria'l de los restantes delitos contra la seguridad exterior de\ Estado se hallase en el prinCipio real o de proteccion.
■:; CUARTO. Los hechos imputados en el sumario. la resOlucion del recurso va a exigir constatar si los hechos imputados en el suma-
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rio son susceptibles de tipificarse, segun la Ley penal espanola, de delitos de genocidio o terrorismo. No requiere de juicio de verosimilitud, de acreditamiento ni de racionalidad de los indicios de la imputacion. No se ha discutido en el recurso sobre el alcance de la incriminacion, sobre la consistencia de esos hechos que han de po-der ser calificados de genocidio o terrorismo para la atribucion jurisdiccional com-batida. Las partes de la apelacion no han discutido que esos hechos imputados con-iiistan en muertes, detenciones ilegales, sustraccion de menores y torturas produci-das en Argentina en el periodo del 24 de marzo de 1976 hasta 1983, por razones de depuracion ideologica, atribuidas a gobernantes y miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad, con intervencion tambien de grupos organizados, actuan-do todos en la clandestinidad.
OUINTO. Sobre si los hechos imputados son susceptibles de calificarse, segun la Ley penal espanola, como genocidio. Se trata de la exigencia del articulo 23, apar-tado cuatro, de nuestra Ley Organica del Poder Judicial, conforme al cual sera com-petente la jurisdiccion espanola para conocer de los hechos cometidos por espano-les o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, segun la Ley penal espanola, como alguno de los delitos que el precepto enumera, comenzan-do por el genocidio (letra a) y siguiendo por el terrorismo (letra b), incluyendo en ultimo lugar cualquier otro delito que "segun los tratados o convenios internaciona-les, deba ser perseguido en Espana" (letra g). El genocidio es un crimen consisten-te eh el exterminio, total o parcial, de una raza o grupo humano, mediante la muer-te o la neutralizacion de sus miembros. Asi es socialmente entendido, sin necesidad de una formulacion tipica. Es un concepto sentido por la comunidad internacional -individuos, Estados y Organismos Internacionales-. El genocidio ha sido sufrido a lo largo de la historia por muchas colectividades, y las tecnologias, puestas al servi-cio deja recuperacion fiel del pasado, han permitido que la humanidad pudiese si-tuarse frente a los horrores concretos de la persecucion y holocausto del pueblo ju-dio durante la Segunda Guerra Mundial, una vez concluyo la contienda. Se hace, pues, el genocidio, reai'idad o supuesto conocido, entendido, sentido socialmente. Ein 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolucion numero 96) acep-ta la recomendacion de la VI Comision y reconoce que el genocidio es un crimen de Derecho de Gentes, cuyos principales autores y sus complices, sean personas pri-vadas, funcionarios o representantes oficiales del Estado, deben ser castigados. Lo que caracteriza el genocidio, conforme a la Resolucion 96 citada, es el exterminio cle un grupo por razones raciales, religiosas, politicas u otras. Esto es, conforme a un includible entendimiento del genocidio que convulsionaba las conciencias. Sin distingos, es un crimen contra la humanidad la ejecucion de acciones destinadas a
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<?xtermihar a un grupo humano, sean cuales seah las caracteristicas diferenciadoras del grupb. Eriiai rriisfria linea que el Estatuto der#ibunal de Nuremberg,1 "crimenes contra la humahidad, es decir, asesinatos, exterrliihacion/sometimierito a eSclavitud, deportacibnydtrbsactos irihurrianoscometidbsedrttra cualquierpoblacibhcivil antes o durante la guerra; 6 jperiecucibnes por rribtivos pbtiticbs, raciaies o refigiosos..." (articulb 6). En V948 se^abrla'ai la firma de Ibsrniembros de las Naciones Unidas.el Convenio para1 fai^revericibrvy la Sancion del delito de Genocidio -al que rids he-mbs; referidd ya eh eiapartadb segundo de estos fundamentos-. El Convenio con-sidefa el gehocidid delitb;de derecho internacional, contrario al espiritu y a los fines de las Naciones LHdaS y cjUe el mundo civilizado condena. Se expresa en el Pream-bufo e1! recbhbcimieritb de que en tbdos los periodos de \a Historia el genocidio ha infligido grahdes perdtdas a la humahidad y el convencimiento de que para liberar a la humanidad de ur\ flagefb taft odioso se necesita la cooperacion internacional. El articulo I del Convenio dispone: "Las Partes contratarites confirman que ef genocidio, ya sea cometido eri tiempo de paz o en tiempo de guerra/esun delito de de-   ;' recho internacional que ellas se comprometen a preveriir y sahciohar". Y el'articulo   b 2 contiene la defiri'icion de genocidio, como "cualquiera de lbs actos mehcionados a cbntinuacioH perpetrados con la intencion de destruir, tbtaTo parcialmente, a un   f. ' grupb-riatidnaf-■ etriieb, racial b religioso, como tal". Y esos actos realizadbston la fi-   { nalidatideexteVrriMib'deurigruposon, segun el mencionadbarticulb12 de^Konve-  I riio:a;qilie,;'nibs'tefeHrhbs; la matanza de miembros del grupo; la lesion gfave'a la in-tegrid"a<f fisica-bwientarde esos miembros del grupo, el sometfmiehto5 ihtencional   ;. del grupb a'cbndiciones de existencia que hayan de acarrea*f'SU destruction fisiea,   | fbtalbpa'rcral, las medidas destinadas a impedir los naeimientbs 'eri'el seho del grupo y el traslado por fuerza de riirios del grupo a otro grupo. Aceiones horrendas que justifican la calificacion de flagelo odioso que se hace en el Preambulo del Convenio. La descripcidn de cohductas se asocia con esa concepcibn social -entendida, sehtida- de genocidio a la que aludiamos. En las formas de actuacibn sobre un gru-po esta ya insitoel1 necesarib propbsito de destruir; total o parcialmente, al grupo. En 1968, EspaMsSe atlhtere al Convenio, y en 1971, a virtud de la Ley 44/71, de i 5 de novierrfbre, ehtrael delito de genocidio eh el catalogo del Cddigo Penal en-tonces vigente, en el articulo 137 bis, como delito contra el derecho de gentes, de-finido en estos termihos: "Lbs que, con propbsito de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacionai etnicb, social o religioso perpetraren alguno'de los actos si-guientes...". Y continuaba el Cbdigo Penal espahol de \a epoca aludiendo a lbs actos concretes de genocidio (muertes, lesiones, sometimiento a cbndiciones de existencia que hagan peligrar la vida o perturben gravemente la salud, desplazarrfien-
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tos forzosos y otros). Observese ya que el termino "social" -en discordancia con ia definition del Convenio de 1948- esta respondiendo a lo que hemos llamado con-<:epci6n o entendimiento social del genocidio -concepto socialmente comprendido <;in necesidad de una formulation tipica- Reparese ya en que la idea de genocidio queda incompieta si se delimitan las caracteristicas del grupo que sufre los horrores y la action exterminadora. Por lo demas, la falta de una coma entre "national" y "etnico" no puede llevarnos a conclusiones de limitation en nuestro derecho interno, hasta el Codigo Penal de 1995, del tipo del genocidio en relation con la conception international del mismo. En 1983 -reforma partial y urgente del Codigo Penal- se sustituiria en el articulo 137 bis citado la palabra "social" por "racial", aunque «ubsistira la falta de la coma entre "national" y "etnico", y en 1995 -penultima reforma del Codigo derogado- se penara la apologia del genocidio. El nuevo Codigo Penal recoge entre los delitos contra la comunidad international, en su articulo 607, el genocidio, definiendolo, conforme a! Convenio de 1948, como caracterizado por el "proposito de destruir total o parcialmente a un grupo national, etnico, racial o religioso". Sostienen los apelantes que los hechos imputados en el sumario no pue-den constituir genocidio, puesto que la persecution no se efectuo contra ningun grupo national, etnico, racial d religioso, y que la represion en la Argentina de la dictadura de 1976 a 1983 tuvo motivaciones politicas. Lo expuesto hasta ahora en este apartado va a permitir a la Sala contar con referencias previas en apoyo de la consideration de genocidio de los hechos imputados que va a desarrollarse/La action plural y pluripersonal imputada, en los terminos en que aparece en el sumario, es de actuation contra un grupo de argentinos o residentes en Argentina susceptible de diferenciacion y que, indudablemente, fue diferenciado por los artifices de la persecution y hostigamiento. Y las acciones de persecution y hostigamiento consis-tieron en muertes, detenciones ilegales prolongadas, sin que en muchos casos ha-ya podido determinarse cual fue la suerte corrida por los detenidos -repentinamen-te extraidos de sus casas, subitamente expulsados de la sociedad, y para siempre-, dando asi vida al concepto incierto de "desaparecidos", torturas, encierros en centres clandestinos de detention, sin respeto de los derechos que cualquier legislation reconoce a los detenidos presos o penados en centros penitenciarios, sin que los familiares de los detenidos supiesen su paradero, sustraccion de nihos de detenidos para entregarlos a otras; familias -el traslado por fuerza de nihos del grupo persegui-clo a otro grupo-. En los hechos imputados en el sumario, objeto de investigation, esta presente, de modo includible, la idea de exterminio de un grupo de la pobla-cion argentina, sin excluir a los residentes afines. Fue una action de exterminio, que no se hizo al azar, de manera indiscriminada, sino que respond/a a la voluntad de
til
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destruir a uri deterrfiinado sector de la poblacion, uri grupbiumamente heteroge-ried, pero diferericiado; El grupo perseguido y hostigadd estaba integrado por aque-
' 'ilbs tiudadanbs que no respondian al tipo prefijado'por ips» prornotores de la repre-: sidn torho propib del brden nuevo a instaurar en el pais- ffigrupo Id integraban ciu-dadanbs contrarib* al regimen, pero tambien ciudadanbsiridiferentes al regimen. La represibn no'pretehdio1 cambiar la actitud del grupo en relacion con el nuevo sis-ferha politico^ sirio que quiso destruir el grupo, mediante las detenciones, las muer-tes,'las desajiariciories, sustraccibn de nirios de familias del grupo, amedrentamien-
;;: to de Ids miembros del grupo. Estos hechos imputados constituyen delito de geno-crdio. Sabemos por que en el Convenio de 1948 no aparece el termirio "politico" o as voces "u otros" cuando relaciona en el articulo 2 las caracteristicas de lbs grupos objeto de la destruction prdpia del genocidio. Pero el silertcid ho equivaie a exclusion indefectible. Cualesquiera quefueran faiintehciohefs'defos redactores deltex-to,erCbnvenio cobra vida a virtud de las sucesivas firmas y Mdhesibries at tratado por parte de-miembros de Naciones Unidas que compartian la idea de qufe^ef geno-; . tldid era uri flag^lb odioso que debian comprometerse a prevenir y a sSricibhar. El articulo 137 bisdelGddigo Penal espaholderogadby el articulbSb/'deractual Co-digb Peha); hilitridos de la preocupacion mundial que fundamenib ettbhveriio de 1948, rid puederi excluir de su tipificacion hechos comb tos imputados eh eita causa. El sentrdo de'la vigencia de la necesidad seritida por lbs paises'partes del Cdnve-nid de 1948 de r£sponder penalmente a\ geribcidio; evitandb iU irripunidad, por considerarld crimen horrendo de derecho international, requiere^ que los terminos 'grupo national" rio signifiquen "grupo forma'do'pbr persohas que pertenecen a-, r una misma nacion'Vsrnb, sirriplernente, grupo Wbrnano nacional, grupo humano diferenciado, caracterizado pOr algo, integrado en una colectividad mayor. El enten-dimiento restrictive1 del' tipd de genocidio que los apelantes defienden impediria la calificacton de geribcidio de acciones tan odiosas como la eliminacidn sisterriatica por el pdder o pbr una banda de los enfermos de SIDA, como grupo diferenciado, ode los andanos, tamoTen como grupo diferenciado, o de los extranjeros que resi-deh en un pais, que; pese a ser de nacional idades distintas, pueden ser tenidos como grupo nacional en relacion al pais dond£ viven, diferenciado precisamente por no ser nacionales de ese Estado. Esa conception social de genocidio -sentida, en-tendida por la colectividad, en la que estafurida su rechazo y horror por el delito-no permitiria excfusibnes como las apuntadas. La prevention y castigo del genocidio como tal genocidio, esto es, como delito international; tdmo mal que afecta a la comunidad interhacional directamente, en las intericioneis del Convenio de 1948 que afloran del texto, no puede excluir, sin razon en la logita del sistema, a deter-
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minados grupos diferenciados nacionales, dlscrim'rTarxA^'is^jpecio de otros. Ni el Convenio de 1948 ni nuestro Codigo Penal ni tampoco el derogado exciuyen ex-presamente esta integracibn necesaria. Y en estos terminos, los hechos imputados en el sumario constituyen genocidio, con consiguiente aplicacion al caso del articu-lo 23, apartado cuatro, de la Ley Organica del Poder Judicial. En el tiempo de \os hechos y en el pais de los hechos se trato de destruir a un grupo diferenciado national, a los que no cabian en el proyecto de reorganizacion national o a quienes practicaban ]a persecution estimaban que no cabian. Hubo entre las victimas ex-tranjeros, especialmente muchos espanoles. Todas las victimas, reales o potenciales, argentinbs o fbraneos, integraron un grupo diferenciado en la nacion, que se pre-tendio exterminar.
JIEXTO. Sobre la tipificacion de \os hechos imputados como terrorismo. La califica-cion de los hechos imputados como constitutivos de terrorismo no aportara nada nuevo a fa resolucibn del caso, puesto que los hechos imputados han sido ya teni-dos pbr susceptibles de constituir delito de genocidio y son los mismos hechos los quesori objeto de estudio en cuantoa subsuncionjuridica. El terrorismofigura tam-bien conio delito de persecucibn international en el articulo 23, apartado cuatro, de nuestra Ley Organica del Poder Judicial y ya se ha dicho (apartado segundo de estos fundamentos) que el precepto, como norma procesal vigente hoy, es aplica-ble con independencia del tiempo de comision de los delitos. La Sala, no obstante, debe decir que los hechos imputados en el sumario, susceptibles de tipificarse como constitutivos de delito de genocidio, pueden tambien calificarse como terrorismo. No estima el Tribunal que la incardinacion de los hechos en el tipo del delito de terrorismo haya de quedar excluida, porque, exigiendose en sus distintas formas por nuestro derecho una finalidad de subvertir el orden constitutional o alterar grave-mente la paz publica, no se pueda encontrar en los hechos imputados tendencia al-guna en contra del orden constitucional espahol. La tendencia subversiva ha de ha-llarse en relacion con el orden juridico o social del pais en el que el delito de terrorismo se comete, o al que directamente afecta como destinatario del ataque, y esta traslacion necesana de un elemento factico no impide la susceptibilidad de tipificarse como terrorismo, segun \a Ley penal espahola, que es exigencia del articulo 23, apartado cuatro, de la Ley Organica del Poder Judicial. Por lo demas, hallamos en las muertes, lesiones, coacciones y detenciones ilegales objeto del procedimiento la nota caracteristica de reaWzarse por personas integradas en una banda armada, con independencia de \as funciones institucionales que esas personas ostentasen, pues debe tenerse en cuenta que las muertes, lesiones, coacciones y detenciones ilegales aludidas eran efectuadas en la clandestinidad, no en ejercicio regular de la fun-
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<:i6n oficial ostentada, aunque prevaliendose de ella. La asociacion para los actos ile-"'gales de destruccidn de un grupo diferenciado de personas tenia vdcacidn de se-creta, era paralela a la organizaci6n institucional en la que Ids abtores quedaban en-ouadrados, pero no confundible con ella. De otra parte, concurren las notas estruc-tural (organizacibn estable), de resultado (producciori de inse'guridad, turbacion o miedo a un grupo o a la generalidad de la poblacion) y teieblogica (entendida co-mo de recnazo delorden juridico, del mismo orden juridico vigente en el pais a la sazbn), propias de la banda armada. Como escribia Antonio Quintano Ripolles en los anos cincuenta: "Una forma de terrorismo que parece haber tenido una lamentable tendencia a proliferar en nuestro tiempo, tan propicio a todps los monopolios estatales, es la del terrorismo desde arriba, esto es, el practicadd por el Elstado abier-i:a o encubiertamente a traves de sus organos oficiales u oficiosos, es claro que des-borda obviamente el campo propio del Derecho penal interno, aunque pueda im-portar al internacipnal penal en la dimension de los llamados Crimenes contra la Hu-manidad o los genociclas. Es, sin duda, el aspecto mas vil del terrorismo, dado que f;: ' eifimina todp riesgo y se prevale del aparato de la autoridad para perpetrar sus crimenes: baj'o el ropaje de la autoridad y aun del patriotismo". :SEPTIMb. Tipificacion comb delito de tortura. Las torturas denunciadas forrharian parte del delito de mayor entidad de genocidio o terrorismo. Por ello resulta esteril examinar si el. delito de tortura es, en nuestro derecho, delito de persecucidn uni-x \/ersal por la via del articulo 23, apartado cuatro, letra g, de la Ley Organica del Po-der Judicial, puestp en relacion con el articulo 5 de la Convertcion de 10 de diciem-r bre de 1984 contra la Tortura y otros tratos o penas crueles,; inhumanos o degra-f„'.. (Jantes. Si Espaha tiene jurisdiccion para la persecucion del genocidio en el extran-jero, la investigacion y enjuiciamiento tendra necesariamente que alcanzar a delitos de tortura integrados en el genocidio. Y no solo en el caso de victimas de naciona-lidad espanola, copforme podria resultar del articulo 5, apartado uno, letra c, de la Convencidn citada, que no constituye una obligacion includible para, los Estados fir-/nantes. Espana tehciria jurisdiccion propia como derivada de un tratado internacio-nal en el caso del apartado dos del articulo 5 de la Convencidn mencionada, pero, como se ha dicho, la cuestion es irrelevante juridicamente a los efectos de la apela-cion y del sumario.
OCTAVip. Cosa juzgada. Las Leyes argentinas 23.492 y 23.521, de punto final y de obediencia debida. Las Leyes argentinas 23.492 y 23.521, de puntp final y obe-(iiencia debida, han sido derogadas, si bien del documento presentadpen el Juzga-do por el recurrente Adolfo Francisco Scilingb junto con escrito de fecha 17 de Julio de este ano (consistente en resolucidn numero 05/98 del Consejo Supremo de
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las Fuerzas Armadas de Argentina, de fecha 2 de julio de 1998, obrante a los folios 18;S59 y siguientes del sumario, por la que se declaran extinguidas las acciones que pudieran corresponder contra dicho recurrente por su presunta participacion en los delitos del articulo 10 de la Ley 23.049) resulta que dichas Leyes de punto final y obediencia debida son aplicadas y determinan la exencion de responsabiiidad que se declara, argumentandose que, aunque derogadas, esas Leyes ya han operado sus efectos y mantienen virtualidad por el principio de la ultractividad de la ley penal mas benigna o favorable. Con independencia de que dichas Leyes puedan te-rterse por contrarias al ius cogens internacional y hubiesen contravenido tratados internacionales que Argentina tenia suscritos, las indicadas Leyes vienen a ser nor-rnas despenalizadoras, en razon de no ejercicio de accion penal a partir de un de-terminado tiempo o en razon de la condicion de sometido a jerarquia militar o fun-cionarial del sujeto activo. Vienen a despenalizar conductas, de modo que su apli-cacion no seria encuadrable en el supuesto de imputado absuelto o indultado en el extranjero (letra c del apartado dos del articuio 23 de la Ley Organica del Poder Judicial), sino en el caso de conducta no punible -a virtud de norma despenalizado-ra posterior- en el pais de ejecucion del delito (letra a del mismo apartado dos del articulo 23 de la Ley citada), lo que ninguna virtualidad tiene en los casos de extra-territorialidad de la jurisdiccion de Espaha por aplicacion del principio de proteccion ode persecucion universal, visto lo dispuesto en el apartado cinco del tan aludido articulo 23 de la Ley Organica del Poder Judicial.
fJOVENO. El recurso acumulado interpuesto por la representacion procesal de Adol-fo Francisco Scilingo contra la providencia de 28 de julio y el auto de 20 de agosto de 1998. El recurrente Adolfo Francisco Scilingo solicito el sobreseimiento o archi-vo de la causa en lo que a el concernia por haber sido absuelto o indultado en Argentina, a virtud de la resolucion del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Argentina que se cita en el apartado precedente. La denegacion del sobreseimiento o archivo por el Juez instructor fue recurrida en forma y subsidiaria apelacion por el inculpado y constituye, ahora, objeto de la segunda apelacion, acumulada a la principal sobrejurisdicci6n (vease antecedente de hecho segundo de este auto). El recurso acumulado debe desestimarse por las razones que se manifestaban en el apartado octavo de estos fundamentosjuridicos.
PECIMO. El articulo 2, apartado uno, de la Carta de las Naciones Unidas no es norma juridica que pudiera hacer, en el caso objeto de estudio, inaplicable el articulo 23, apartado cuatro, de la Ley Organica del Poder Judicial, ultimas consideraciones. En conclusion, los organos judjciales espanoles estan investidos de jurisdiccion para el conocimiento de los hechos objeto del presente procedimiento.  Elarticulo 2,
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apartado uno, de la Carta de las Naciones Unidas ("La Organization esta bMatiMen
el principio de la igualdad spberana de todos sus Miembrps*) no es norma juridica
que permitiese nedtralizar la proclamation jurisdictional'■del articulo 23, apartado
cuatro, tantas veces aludido en esta resolution. Cuando los organosjudiciales espa
noles aplican dicho ultimo precepto, no invaden ni se inmiscuyen en la soberania
de! Estado donde se cometio el delito, sino que hacen ejercicio de la propia sobera
nia espanola en relation con delitos internacionales. Espana tiene jurisdiction para
conocer de los hechos, derivada del principio de persecution universal de determi-
liadbs delitos-categoria de Derecho international-acogida por nuestra legislacidn
interna. Tiene tambien un interes legitimo en el ejercicio de esa jurisdiccidn, al ser
mas de quinientos los espanoles muertos o desaparetidos ert Argentina, victimas de
la represidn denunciada en los autos.	'"■'■"'" ':3& !'"
POT todo lo expueslo, EL PLENO DE LA SALA DE LO PFNAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL ACUERDA DESESTIMAR LOS RECURSOS Y CONFIRMAR LA ATRIBUCI6N [DE LA JURIsBlCCidNDE ESPANA PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS OBJE-"O DEL PROCEDIIvliENTO, ASi COMO LA DENEGACI6N DE LA PETICI6N DE SOBRE-SEIMIENTO YARCHIVO FORMULADA POR LA REPRESENTACI6NDE ADOLFO FRANCISCO SCILINGO. Contra este auto no cabe recurso alguno: "Nbtifiquese \a resolution al Ministerio Fiscal y derrias partes personadas en las apeiaciohes. Ld mandan y firman los Magistrados expresados al comienzo.
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