AÑO 1976
- María Eliana Acosta Velasco, de 34 años de edad, de nacionalidad chilena, fue detenida en La

Plata Argentina el 28 de Septiembre e internada en los Centros de detención clandestinos conocidos
como "BIM-3" y " ARANA" y desaparecida en Enero de 1977.

- Luis Adolfo Jaramillo Jaramillo, de 42 años, desaparecido el 26 Noviembre, Quilmes,

Argentina.

- José Heriberto del Carmen Leal Sanhueza, de 25 años de edad, soltero, estudiante

universitario, desaparecido probablemente en Córdoba, Argentina.

- Luis Guillermo Guzmán Osorio, de nacionalidad chilena, que desapareció en Argentina y que

aparece registrados en los listados de la Asamblea permanente de Derechos Humanos de ese país.

- Enrique Lomas Pontigo, desaparecido el 24 de Mayo, en Buenos Aires, desaparición que

aparece registrada en ACNUR-Argentina.

- Luis Arnaldo Zaragoza Olivares, empleado, detenido en Argentina el 17 de Agosto, Argentina,

desaparecido desde esa fecha según consta en las listas de la CONADEP y APDH de dicho país.

- Gaspar Medina Medina, de 42 años, detenido el 9 de Septiembre en Futaleufú, Argentina, su

desaparición aparece registrada en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y en el CELS (Centro
de Estudios Legales y Sociales de Argentina).

- René Alejandro Moscoso Espinoza, fotograbador detenido el 15 de Septiembre en la fábrica

donde trabajaba GRAFFA S.A. de Buenos Aires, Argentina, según consta en los Registros de la
Asamblea Permanente Derechos Humanos y CONADEP.

- Salvador Cubillos Maturana, detenido el 10 de Noviembre en Buenos Aires, Argentina y

desaparecido en esa fecha según consta en los listados de la APDH de Argentina.

- Nora Mardikiand, de nacionalidad argentina casada con el chileno Nelson Cabello, permanece

desaparecida.

- Susana Ossola, ciudadana argentina casada con el chileno Oscar Urra y embarazada en el

momento de la detención, permaneciendo hasta la fecha desaparecida.

- Clara Haydeé Fernández, de nacionalidad argentina casada con el chileno Luis Elgueta,

permanece desaparecida desde la fecha de secuestro de su marido.

- Cecilia María Fernández, de nacionalidad argentina cuñada del chileno Luis Elgueta y

desaparecida desde la misma fecha que éste.

- Esteban Badell, argentino, casado con la chilena M. Eliana Acosta, permanece desaparecido

desde la misma fecha que esta.

- Julio Badell, hermano del anterior y permanece desaparecido desde la misma fecha que éste.
AÑO 1977
- Carmen Angélica Delard Cabezas, 24, 10 de Enero, Cipolletti, Argentina.

- María Eugenia Escobar Silva, desaparecida el 18 de Febrero en Buenos Aires, Argentina.
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- Daniel Tapia Contardo, de 26 años, detenido en el 26 de Marzo en Buenos Aires, Argentina,

según aparece en la APDH y la CONADEP.

- Hernán Leopoldo Caballero, de 26 años, detenido el 26 de Marzo en Buenos Aires Argentina.

Según datos de la APDH y la CONADEP.

- Gastón Riquelme Cifuentes, detenidos 5 de Junio, Argentina.

- Norma Riquelme Cifuentes, detenida 5 de Junio, Argentina. Según registros de APDH y

CONADEP.

- Hernán Artemio Rojas Fajardo, albañil, detenido el 7 de Junio en Mar del Plata, Argentina,

desde cuya fecha permanece desaparecido, según los registros APDH y CONADEP.
AÑO 1978

- Luis Alfredo Espinoza González, de 25 años, detenido 3 de Diciembre en Mendoza, Argentina,

desde cuya fecha permanece desaparecido.

- Eduardo Kurt Fuentes, detenido en Enero en Argentina, según los listados de APDH.

- Ester Elena Jiménez Torrealba, desaparecida en Enero en Argentina, según registros ACNUR,

desde cuya fecha permanece desaparecido.

- Rafael Eduardo Ulloa Sánchez, detenido en Argentina el 12 de Junio, desde cuya fecha

permanece desaparecido.

- Rubén Gómez Quesada, periodista, detenido el 30 de Diciembre en Salta, Argentina, desde

cuya fecha permanece desaparecido según consta en la APDH.

- Susana Larubia, detenida el 11 de Diciembre en Buenos Aires y desaparecida desde entonces.
AÑO 1979
- Juan Antonio Rodríguez, chileno, detenido el 8 de Enero en Mar del Plata, Argentina, desde

cuya fecha permanece desaparecido.

- Sylvia Lilian Almendras Zapata, desaparecida en Argentina.
- Santiago Pedro Astelarra, desaparecido en Argentina.
- Yolanda Barría Santana, desaparecida en Argentina.
- Omar José Ojeda Mera, desaparecido en Argentina.

- Mario Juan Villa Colombo, desaparecido en Argentina.

- Ricardo Lancelot Carvajal Vargas, desaparecido en Argentina.
- Gary Nelson Olomos Guzmán, desaparecido en Argentina.
- José Fernando Fanjul Mallea, desaparecido en Argentina.

- Silvia Teresa Marrambio Silva, desaparecida en Argentina.

- Angel Manuel Martínez Fernández, desaparecido en Argentina.

- Luisa Aurora Arredondo Fernández, desaparecida en Argentina.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Los hechos relatados en esta resolución podrían ser constitutivos respecto del

i mputado Augusto Pinochet Ugarte, de un delito de genocidio, que se integra por una serie de

detenciones ilegales seguidas en unos casos de asesinato o desapariciones de las 94 personas víctimas

que se relacionan, y, que según los testimonios y datos obrantes en la causa fueron precedidos de

torturas en cada uno de los casos; delito tipificado en el artículo 607 del Código Penal, en relación con

el artículo 139 (asesinato), 163 y 166 y 167 (detención ilegal y secuestro), todos del Código Penal; de
un delito de terrorismo de los artículos 515, 516.2, 571, 572 y 577 del Código Penal; de delitos de
torturas del artículo 174 del Código Penal; todos estos estaban tipificados como delitos en el Código
Penal vigente en el momento de ocurrir los hechos.

Asimismo, la calificación jurídico-penal de los hechos se apoya en las normas de carácter

i nternacional siguientes:

a) La Declaración de Moscú de 1943, suscrita por el Reino Unido de Gran Bretaña, EEUU y la

Unión Soviética sobre crímenes contra la Humanidad.

b) El Estatuto del Tribunal de Nuremberg de 1945, suscrito por el Reino Unido.

c) La resolución de 16 de Diciembre de 1946 de la Asamblea General de Naciones Unidas

aprobando los principios de los Estatutos y de la Sentencia de Nüremberg.

d) El Convenio de las Naciones Unidas de 9 de Diciembre de 1948 contra el genocidio.
e) El Pacto de derechos civiles y políticos de las NN.UU. de 16 de Diciembre de 1966.

f) La resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de Diciembre de 1973 sobre

persecución de crímenes contra la Humanidad.

g) La Convención contra la tortura de NN.UU. de 10 de Diciembre de 1984.

h) La Declaración de la Asamblea General de NN.UU. sobre la desaparición forzada de personas

de 1992.

i) El Convenio Europeo sobre Represión del Terrorismo de 27 de Enero de 1977.

Según tales disposiciones, aplicables en el Reino Unido, los crímenes de esta naturaleza son

i mprescriptibles, sus responsables no disfrutan de inmunidad diplomática ni pueden obtener estatuto de

refugiado ni asilo político, y todos los Estados del Mundo están obligados a perseguirles y a colaborar
en la persecución que de tales crímenes hagan otros Estados.

SEGUNDO.- Tal como consta acreditado, se crea una organización armada, aprovechando la

estructura militar y la usurpación del poder para, con impunidad, institucionalizar un régimen terrorista

que subvirtió en sí mismo el orden constitucional para desarrollar con eficacia el plan de desaparición
y eliminación sistemática de miembros de grupos nacionales, imponiéndoles desplazamientos forzosos,

secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, aprovechando la ayuda y coordinación con otros
países, en particular Argentina.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la

jurisdicción española es competente para tramitar el Procedimiento, tal como está establecido en los
Autos de 28 de junio de 1996, 25 de marzo y 11 de mayo de 1998 y en el de 16 de octubre de 1998,

de admisión de querella. Por ello, y en atención a la gravedad de los hechos que se imputan y la

situación del querellado, que se encuentra fuera del alcance de la jurisdicción española, procede acordar
l a prisión provisional incondicional de AUGUSTO PINOCHET UGARTE, al amparo de lo dispuesto en los

artículos 503, 504 y 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación a los preceptos penales

citados, por lo que se librarán las correspondientes órdenes de búsqueda y captura internacionales para
proceder a su detención a efectos de extradición.

Resulta evidente que al no hallarse el imputado a disposición de este Juzgado no puede

celebrarse la Audiencia prevista en el artículo 504 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo

por tanto el Juez potestad para decretar la prisión como única medida para impulsar adecuadamente la

i nstrucción y posibilitar que aquél comparezca ante la Autoridad Judicial.

Por lo expuesto y vistos los artículos citados y demás de general aplicación
DISPONGO
Ampliar la prisión provisional incondicional de AUGUSTO PINOCHET UGARTE por los hechos

descritos en esta resolución que integran los presuntos delitos de genocidio, terrorismo y torturas, en
relación con el Auto de Prisión de fecha 16.10.98 dictado contra el mismo.

Librar urgentemente orden internacional de detención ante las Autoridades Judiciales Británicas

para su incorporación a la de 16.10.98, de la que es ampliación, dictada contra el mencionado Augusto
Pinochet Ugarte.

Así lo manda y firma el litmo. Sr. D. Baltasar Garzón Real, Magistrado-Juez del Juzgado Central

de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional, doy fe
El

DILIGENCIA; seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.»

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y 299 de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal el Juez de Instrucción ha de tomar las medidas

necesarias para asegurar el objeto del proceso así como los instrumentos,

responsabilidades civiles del presunto responsable, todo ello para preparar
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adecuadamente el Juicio Oral, así como garantizar la efectividad de las medidas que
se adopten.

Por tanto, entre esas medidas se manifiesta urgente y necesaria la

i nmovilización de los saldos y la obtención de documentación que el Sr. Pinochet

Ugarte pueda tener, directa o indirectamente, y, en particular a través de los
miembros de su familia puedan tener en entidades de seguridad de distintos países.

Por ello, es preciso adoptar la medida de embargo y cursar las pertinentes
Comisiones Rogatorias.

Por lo expuesto y vistos los artículos citados y demás de general aplicación
DISPONGO
1 °. Ordenar el embargo, bloqueo y depósito de todos los saldos que puedan

tener todas las cuentas bancarias que Augusto Pinochet Ugarte, directamente o a

través de terceras personas y de los miembros de su familia en cualquier país; en

tal sentido y, a efectos preventivos cúrsese la correspondiente Comisión Rogatoria
a Suiza y Luxemburgo, sin perjuicio de ampliar el catálogo de países.

2°. Recabar toda la documentación, transferencias, origen de los fondos y

destino desde la apertura de las cuentas hasta este momento y aunque estuvieran
clausuradas.

Así lo manda y firma el Iltmo. Sr. D. Baltasar Garzón Real, Magistrado-Juez

del Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional, doy fe
El

DILIGENCIA; Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
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