
E

Juzsado C€ntral de lnslrucciói númefó 5

E Fiscal ene lrámite conteridó. OICE

PR iL¡ERO Se presentan en elluzqa¿ó dlvers¿s denurc as reia¡vas 3
as desapariciones. s¿cas p0sibe ásésmátos delencon€s 'egar€s
toturas y ex¡iós fozosos produc das dú¡anlé la g!éfá.vr €spaño a
(1s36 rS39)cn  e lámbi l . le r i to ra ldomnado pof  e  báñdo hácro f¿
¿oño pé¡re de úna qénemlizada poíllca
€Limnar clalqui€r obstádúló én la mpanl¿con de nu€vó esladó
debida a a perulvenc a de personas con ideo ogía po itQ opu€sla y a
suprmi! .ualquler €sislenc¡a elminandó flsdamente a una par¡€ d-"
a pobadó¡, exclos¡vámente. po¡ molvo de sus ¡deás poli¡.as o
árlernáriváhente, provoc¿ndo su exiio

SEGUNDO Ddhas denrnc¡s de los hechós. láL cua lornu¿das
inc¡uyen l¿ ca ilcacó¡ juridica de de lo de lesa húñán¡dád del
añ icu lo  607 bs)  1 ,  1 'y  2 'y  2  1 ' (cor  Gusacón dd  muófe  y
ap l . ¡c iónde lacrcuns lancaprév¡s lae¡e  ¿r t i cu lo  139 deaLev¡sa)
7a (delencón lesa) y 3' {lorura) del cód so Pen¿ d€ 1ee5 (RcL
'oa .  ?0  r  oc j  ea .  t l  rp r  "  -d "  "o  d"dá  po  "  I - .
15/2003 de 25 dé nóv embfe IRCL 2003U 4 y RCL 2C04 695.9031
quee¡tróen vqore l de óclubre de 200¿)

L: dernción deldelto da lósa hum:nidad ¿ñ ñueslr. Códgo Pena



visne elablecida .obÉ la base de la oomisión de un hecho concrclo:
homio¡dio: lesioresi dotencio¡es iléoales, €tc (dello subvácénte)
d€nlo delcontextó de u¡ alaque generalizad o oslslemáiicó doni¡a la
oobláción civilo cóntE uña Parte de ela consider¿ndo qÚe en todo
caso. s considéÉrá delito de lesa lruhánidad la coñ¡s¡ón de lales
hechos 1' Por Ézón de ls pen6nenciá de a vicl¡ha ¿ un grupo 0
colectvo perseguldo por motivos póLlticos raciales náconales
éh.os. culturaleá, rclsiosos o de género u olrcs monvos
unvérca mente eonocidos domo náceptab es coñ arcqla ¿
dérecho internac¡onál 2' Én el mnlexto de Ún rég men
instluconalzado de oprosió¡ y dómnacón sisleDát cas dé un qrupo
Éc¡a sob€u¡oo más grupos ÉcalesycÓn Lá inlenciónde mánléner

ÍERCERO La c¿ fc¿ción deldéllo dé qenocidio o esá humanidad
riene l¿ consecuencia señalada én el apanado 4 de áf1131 CP a
sáber lá imDresíDtbllidad delos hechos Sin embargo, el problema
vá Dlánléá¡o en el ll¿mado Caso Sc//t¡go, r€sula ser el de la
apiicación Btroáotiva d. una noma penár que coiteñprá Él
coñdúcraá hechos oue. sibi.n lodos e//os estabán conlempados de
una u olra form¿- @mo ¡éito coñunós en el Código Penalde ra
ép@a , e de la Segunda Réplrblicá. aprcbado en eLáñó 1932 nÓ
s¿ @ñtenla está concreta i¡pllicación, sino la ord¡¡ari¿ de asesnalÓ
delonción ¡lesal, liolacón, lesiones etc sin la especlal cuá mcación
de vada de l¿ fña idád de acabarcon ur qtupo polit co ó de as€q!Ér
el p€domlnio fenté a un sector dé la poblac|ón que se róncrdera
sosoechoso Dofsús deas polílicas, ul¡izañdo lÓdÓslos medospara
elos, inclusó lo5 más voleñlos. Pués ben el Tribuná slpremo en
la sTs de 1 dé octubre dé 2007 sÓbfé el céso sÓ,/¡rgo se decánrá
pof la sollción ñegatña. á saber. a imposibLidad de aplLdár
€lrcactivañente á nomanvá
Asi alrma oue: La aesl ón que p anleá el recurren
si á aoricación del adldlo €07 bis a os hechos vulneró el pfincjpo de

delilo o 'alra, seqún

actuac¡ón Dúniriva dé Eslado qúé delna ls condu
erciones oue ks oorcsPonden
Ley en er á;b tó peñar' {src 233/1006) ro ea mprica er €Éc'ef *d'o



sr¡16). Dé tomá qué ras oonducia
cmrénpladás én u¡a nofñá esira @n fáñgo de rey que áuefts es
qk¡ua qLe sc aúb¡ ¡é J!

que !ém ¿an pédeok .on er stoienle gradó de ceneza (6x .eir¿) dichas
onoues, y so spa a qué áréneÉe en cuanio a rá aneta €sl,onsabridad y
d¿ eÉnru¿r !an001 ¡ ss rc ¿5¿0

comgoiénlemtrié el prnc¡p¡o de iesalidad
ád€aáda pfev¡s¡ón pfeüa de la punib dad. soto pefmb a sañcón,or
edduchs que en el hoñenro de 3u comÉóñ esiuviekn descdtas mmo
dsliclivas en uná ley esc¡ita (6x sonpb), anre¡ior a os hechos (/ex pbvrtr),
que ras desíba con tanecesffáctaddadyprecÉón tex de,ra) v !e n,ooo
que quede *. úida h áp cció¡ anarósrca (re¡ sndnJ

oé esla lo.m¿. e ejercicio de iú6 púnendidet Erado queda
l¡mllado a aq uérlos @sos én os que haya méd¡ádó u oa adve leñcia erBv a a
¡mvés de un. tey, de modo qúe et asente pueda ajuslaf su óonoucLa oe
ma.eE adecuáda atáspfevisonésdsáquelta prevsbiudadquo u€wruc.

.apac'dad ¡ndrv duálde DR stón detsureio

De todo eno
prch bición dé ir€lroactiv¡dád
odenamiento é6pañoi po¡ €l

se desprónde que el prin.po co¡riene üna
de ra noma penár qúe es@ñplélado en ol
pfidcipio de apr¡cación de a nomá posre.ior

€r cód go Penatv¡geñb
resár¡dád de loE détiros en et ántd

ypbhibela anaosiae¡ e ánrcu o 4 1

El .rdcu¡o 607 bis d.t códiqo Penat €núó oñ
og!!lc-i! ?12!4,-c!le!¡¿¡!t!sE!!!!!r4rar h.chos en¡u,c,ados- po,

d¿t¿mh¿ción d€ '. nomá v'@nb at remoo dé ros he;hos. rn sl

éslabl€cioÉ u.¿ sanc¡ón .*a hechos désq¡to. de É mis roma en



slque d¡.iendo lá señr€ncia cirada qúe:

nLrcreo €nkar de os Derechos Humanos
esenc¡ales. práclenenle rMnoc¡dos por cúalquief

dad humana, € o snrn PÍndpálmenl€
anie condúclás ejédutadas en liempo de su€fa
n@sidad de Drol€cción v rea@ió

r podéf estatal. o desd€ uá esltuctufá
slm¡lár, qúe @nseúedláhénte encuenlfan se¡las difiou tades pafa su
po6eución'. asimismo ent€nde que:' Las refeÉnciás a esbs conducras
en e¡ Der@ho hten acioial Penal con adsior dád a ós hn h0 s éñiu c ados
han sido seneEhente pr€vias a s

dn¿daménb a la aplicación del Déécho lnl€mac¡onar Penar. 3l.ndo
ncc*aria una br€vla tEns¡osición ooé¡¿da É6dún érd.rscho intemo.
ál m.no..n aoxsllG.bl€mas ouo, como 61 60.ñ0r. no cónlémoran

no'm$ rnl€m¿cion¿le3
e norñrs dkiqid¿s¿ lq 'n.oDordc'on

gi4!ÉEslc-ép!!!Uq!'sr-!991!!!!¡!lc! ! c9_/ o" Ld

d€l doccho lnternacio¡al al dérecho lnt rno. duo débon s€.
ob*ry.d$. En 6io 3.ntldo, 16 Trlbuná16 4óañol€s tu .on ni
@

Nnádrccrón dsr der€cho lnk.n¡cionrl
á hve dél D¡incirio

conlnuoión E.lañol¿ u de las i6v€..pfobada. oo.er P¡.lamánL. El
ol€rc¡clo d€i Pod.rJudiclal€.l€oitim¡. ásr. bor 3ü orqon. Por lo l.nto.

$. Dod$ 0ás

v ¿c¿ba .on.úr8ndó que. '

mErecrivas ruÍrdrcas !drá cEdrripos !€n.l€ comole¡c quei¿sult€n

consuetldinar¡o como única nomaaól¡cabl¿ al.ao T¿nbién impidé
@
per-:c!-pe4e4s!el9c-!c4.99-uq4sEre&!ls:

i¡toños ou€ déb€n aDlicar ru D



CUARTO Am. is r 'á  _a  ooc i ' ra  Ju¡o icá  se . l¿oa po .e  r , ,0 . -a l
suDren o an etú-i.o cóoo-a ha legádo a o(ha sáá po. ap,(éco,
de  b5  Fr lo .  de  g f lo - ido  fo 'es"  hJhandaa .ó  .o - .¿ñdo qr r
un¡camente puéden consideÉfse tos detilos comúnes cóhelidos
oem lF c pGrbiocd ae ¿ptcd¡ ¿ .a<ó ta Lry ¿6¡ 9 o- .5 aÁ
odubra d€ am-is[8 T- esre sefdo
presencradé delitos mmuñes, tes son aplicabtes en toda su ¿mp túdro. á¿rcrG I y 2 a. dr c ndná. o que oroouro. yd an.on!-é\ ¿

Frdo->cb: tdad c"Tmat  Dr .c  .on<¿.u , . . .d
quáhenle se hábla prcducido ya hóy par¿ tos h pore¡cos
responsábres, con toda segu¡idád en vidud de to dispuesto cf eran

QUrr ' , ,1O Aq¿ 'or¿o-ndcrenro  debe,e .¿ t¿ ,sec-é 'a .ónperer .a
(¡>o 10 có.?soorde á c A-oiér'á r\¡a.ó.d

atendiendo á las Égas órtnaras qué relu an á disf¡bución de
asun¡os én elofden tursdlccio¡atpen¿t Efectvámen(e os cthenes
conrra lá humanidad oérán peÉoqu¡b¡es cuando se havan conercos
e b" !o .oep¿{  óbMdne- té ,  ¿dzJ  LoD"¡  pe .doó .  o rq¿.o
de a Ju_Édicción oue lofespo-d¿
3 2 1  l . 3 7  L O P J  r  r ¡  / . ! u a n $  d c  t á  t - . , , n

e-juic á. y ó¿? nsrru. e¡pe( ¿añe,..< d k.
Audicncrás Fróin('des \ Julgcoo\ dé
cáusás pof délrlo , salvó ¿quel¿s que de forma excepconá se
¿f buvá ' a o'os óf9¿ os I.dLrdtes T. a.le .e {do , en é, á16.
' " | 1 - : * 1 . ' n o ' r ¿ ¡ d e o r p ó ' e n ( ' d

t¿ e, 1/33) -o-rerot¿, .oro !o¡ pa.e1ü¿
prcpr¿ de r¿ A.denc¡¿ \¿.on6t á -s¿ h¡ñ¿rddd l¿rpo.o toó
de ¡tós coñunes manétados, de por si son óompetenc a de este
órgáno udaat .  snó  de 'o \  L /s¿d6 dr ' t ,qd ,  do ,o .  -é  ré t¿ .
.ófeldo ros he¿!ó< Muy e.p.r'ánen.e o doe -ébt¿-de un d€tró
delercr¡smo, a la luz de lá doctfina senráda por € Tr¡bunátsupremo
e" a <é le ¿á de j2 de rdEo oe ,oS.

.nd >e, F dc ¿ -o¡ oé , otcn¡ ó \ ¡1¿ e5
cométidos pof ágentes esrata es balo úna insDirácLón d,ena oe
apáráros del estados éncarg¿dos de ¡a segurdad pues bren



águieñdo esle crilério la volencia y reprcsión éjercida oesoe as
én'€5as nbnád de Ln cpa €lo esttul siqu.r -' ro T¿, or
¡mpósibilits la cá ifc¿cióñ tenica deterorismo

Cuand o la Audlencia Nacionat h a conocido de os d é itos dé q eno cid¡o
o to¡1u¡a o há sido en casos en que los deltos han odutr¡d; ue'a ue
nueslb lefito o, bien por ciudadanós españoles, bien póre p¡inc pio
de pérseución universat ex adic! ós 23 2. 23 4 v 65 1 e) dé tá LOPJ

En consecuencia. no procede
Prsentadas, er art.313 Lecr m
cenLa de Inslrucción, debiendo


