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En Madrid a veintiocho de abril de dos mil ocho.

Visto por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional el Rollo de Sala 12/2007 correspondiente al Procedimiento de Extradición
1/2007 del Juzgado Central de Instrucción nº 2 seguido a instancias de las
autoridades de la República Argentina contra Doña MARIA ESTELA MARTÍNEZ
CARTAS (Viuda del General Juan Domingo Perón y Ex-Presidenta de la República
Argentina), nacida el 4 de febrero de 1931 en La Rioja (Argentina), hija de Carmelo y
María Josefa, con Cédula de Identidad argentina nº 2.764.727, y D.N.I nº 05305611V, domiciliada en calle Valle de Ulzama nº 16 de Villanueva de la Cañada (Madrid),
en situación de libertad provisional por esta causa desde el 12 de enero de 2007,
representada por el Procurador D. Fernando García de la Cruz Romeral y defendida
por el Letrado D. Antonio Hierro Echevarría; habiendo sido parte el Ministerio Fiscal
y ponente el Magistrado D. Fermín Javier Echarri Casi.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 12 de enero de 2007 fue detenida en la localidad de Villanueva
de la Cañada (Madrid) Doña María Estela Martínez Cartas, con motivo de la Nota
Verbal nº 114 de 14 de febrero de 2007 de la Embajada de la República Argentina
en España, que contenía la Orden de Detención de fecha 11 de enero de 2007 del
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael – Mendoza (Argentina) dictada
en Autos 14.230 y 14.356, por la detención ilegítima y desaparición del ciudadano
argentino Héctor Aldo Fagetti Gallego acaecida el 25 de febrero de 1976 y la
detención ilegítima y torturas de Jorge Valentín Berón, ocurrida ese mismo día.
La detenida fue puesta en libertad por Auto de 12 de enero de 2007 del Juzgado
Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, con la obligación “apud acta” de
comparecer quincenalmente ante el Juzgado.

SEGUNDO.- El Consejo de Ministros, en su sesión de 9 de marzo de 2007, autorizó
la continuación por vía jurisdiccional del procedimiento extradicional.

TERCERO.-

Las

autoridades

argentinas

han

acompañado

la

siguiente

documentación:
-

Anexo I: Copia certificada del auto de ampliación del avocamiento dictado el 27
de octubre de 2006 de los Autos A-14.230 del Juzgado Federal de San Rafael,
Mendoza (República Argentina). Copia certificada del Auto de fecha 11 de enero
de 2007, que ordena la detención nacional e internacional de la encartada en
Autos A-14.230. Copia certificada del Auto de fecha 31 de enero de 2007, que
ordena el trámite de extradición, del citado Juzgado.

-

Anexo II: Copia certificada de las normas referidas a la competencia del Tribunal
y de otras normas procesales aplicables. Copia certificada de la Ley Nacional nº
24.767 de Extradición, Cooperación Internacional en materia penal, Asistencia
en la Investigación y Juzgamiento de Delitos, Cumplimiento de Condenas y
Competencia.

-

Anexo III: Copia certificada del Código Penal Argentino de aplicación al caso.
Copias certificadas de las Leyes nº 14.616, 20.642, y 25.742 respectivamente.

-

Anexo IV: Copia certificada de las normas del Código Penal Argentino referentes
a la prescripción de la acción penal.
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-

Anexo V: Copia certificada de normas constitucionales mencionadas en el Auto
de extradición. Copias certificadas de las Leyes nº 14.394, 16.970, 20.524, y
20.840; así como copia certificada de los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional
nº 261/75, 2717/75, 2770/75, 2771/75, 2772/75, y 187/83; copia certificada de la
Directiva del Consejo de Defensa nº 1/75; copia certificada de la Directiva del
Comandante General del Ejército nº 404/75 y certificación actuarial sobre el sitio
web que se alude en el Auto de Extradición.

-

Anexo VI: Copia certificada del Dictamen del Sr. Procurador General de la
Nación de 31 de agosto de 1995 en Autos Priebke Erich. Copia certificada del
Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 2 de noviembre de
1995 en los mismos autos. Copia certificada del Dictamen del Sr. Procurador
General de la Nación de 29 de agosto de 1995 en Autos nº 17.768. Copia
certificada del Dictamen del Sr. Procurador General de la Nación de 21 de
agosto de 2003 en Autos Videla Jorge R. Copia certificada del Fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación de fecha 11 de diciembre de 2003 en Autos
Astiz Alfredo. Copia certificada del Dictamen del Sr. Procurador General de la
Nación y Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 24 de agosto de
2004 en Autos Arancibia Clavel, Enrique L. Copia certificada del Fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación de fecha 14 de junio de 2005 en Autos nº
17.768.

-

Documentación complementaria remitida por varias Notas Verbales de la
Embajada de la República Argentina en España nº 528 de 2 de agosto de 2007,
nº 536 de 6 de agosto de 2007, nº 577 y 578 de 21 de agosto de 2007, y nº 583
y 586 de 24 de agosto de 2007 respectivamente.

CUARTO.- Los hechos objeto de la solicitud de extradición para enjuiciamiento son
los siguientes:
Autos A-14.230:
“Héctor Aldo Fagetti Gallego, ciudadano argentino, nacido el 14 de mayo de 1950,
empleado en la época de los hechos en la Dirección General de Rentas de la
Provincia de Mendoza, Delegación de San Rafael, fue detenido sin orden de
autoridad competente, el 25 de febrero de 1976 en las inmediaciones de calle
Independencia y Pichincha de esa ciudad, lugar en donde desarrollaba actividad
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artesanal con su esposa, fabricando pan de harina de trigo; en un operativo conjunto
(fuerzas militares y policiales) en el que participaron unos ochenta efectivos
armados. De allí fue trasladado a su domicilio, que fue allanado, y luego fue alojado
en un centro clandestino de detención que se improvisó en dependencias policiales
de la División Infantería de la Policía de Mendoza, donde no existían instalaciones
habilitadas regularmente para el alojamiento de personas privadas de libertad
conforme a lo normado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Posteriormente, el día 10 de marzo de 1976, habría sido simulada orden de libertad
en su favor en el marco del Decreto nº 2772/75 del Poder Ejecutivo Nacional,
cuando en realidad y conforme a las probanzas de autos, fue el último día que se le
vio con vida, permaneciendo desaparecido hasta el día de la fecha. La detención del
nombrado en dicha sede se mantuvo en forma clandestina toda vez que no quedó
registrada en los libros oficiales de la Repartición Policial y esta situación se
mantuvo durante ocho días, siendo documentado su ingreso en los registros
policiales el 5 de marzo de 1976. No media actuación oficial alguna ya que al
momento en que ocurrieron los episodios la detención de cualquier persona debía
ser ordenada, en circunstancias como las del caso, por el Juez Federal competente
de San Rafael en el marco de la Ley Nacional nº 20.840 de Represión a las
Actividades Subversivas. No solamente no obra la orden judicial de detención en
contra del hoy desaparecido, sino que tampoco obra actuación policial o militar
como auxiliares de la Justicia que hayan puesto al detenido a disposición del
magistrado competente en aquel momento. No obra en ningún punto de la
investigación sobre la desaparición del causante, elemento alguno que determine o
lleve a la mera sospecha respecto de la comisión de algún ilícito del mentado
Fagetti que ameritara su detención. De ello se deduce que únicamente por su
vinculación política a la “Juventud Peronista” el mismo habría sido ilegítimamente
privado de su libertad para impedir desarrollar un pensamiento distinto: Delito de
pensamiento y no de conducta o acción.
Al momento de la privación ilegítima de libertad el país estaba bajo las limitaciones
del régimen del Estado de Sitio, por imperio de la promulgación del Decreto
Nacional nº 2717 de 1 de octubre de 1975, que prorrogó el Estado de Sitio en todo
el territorio de la Nación. Pero, tampoco obra Decreto alguno del Poder Ejecutivo
Nacional que ordene el arresto del causante por las atribuciones que el artículo 23
de la Constitución Nacional da al Presidente de la Nación, cuyo ejercicio
correspondía en aquella época a la causante del pedido de extradición que se
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intenta. A mayor abundamiento, consta en Autos A-487 caratulados: “Elsa Marta de
Fagetti por recurso de “habeas corpus” a favor de Héctor Aldo Fagetti”, originario
de este Juzgado Federal de San Rafael, el 11 de marzo de 1976, la autoridad
policial y militar informaron al entonces Juez Federal Dr. Aldo Yunes que el citado
Fagetti había estado detenido por imperio del Decreto Nacional 2772/75, de
“Aniquilamiento del Accionar de la Subversión”, pero en ningún momento le fue
informado a la autoridad judicial que el citado hubiera estado arrestado por orden
del Poder Ejecutivo Nacional a través de Decreto alguno”.

Autos A- 14.356:
“A la reclamada se le atribuye “prima facie” responsabilidad penal en la detención
ilegítima del ciudadano argentino Jorge Valentín Berón, nacido en San Rafael,
Provincia de Mendoza el día 2 de octubre de 1958, domiciliado en calle Paula
Albarracín de Sarmiento nº 971 de San Rafael; quien fue privado de su libertad el 25
de febrero de 1976 por fuerzas conjuntas del Ejército argentino y la Policía de
Mendoza, alojado en un centro clandestino de detención creado en dependencias
del Cuerpo de Infantería de la Policía de Mendoza, sin haber sido registrado su
ingreso

en el libro de novedades respectivo hasta el 5 de marzo de 1976;

habiéndosele sometido a torturas por las fuerzas de represión y remitido a la
Penitenciaría Provincial de encarcelamiento de mayores de edad el 10 de marzo de
1976, conforme las constancias documentales y testimoniales de autos, siendo
privado ilegítimamente de su libertad en clara violación de la Ley nº 14.394, vigente
al momento de la detención, ya que la víctima contaba en ese momento con 17
años de edad, por lo que, bajo ningún punto de vista pudo haber sido detenido y
mantenido en detención con mayores de edad y lo que es más, torturado por las
fuerzas represoras. Más aún, el citado Berón permaneció detenido en la cárcel de
mayores y trasladado a la Unidad Penitenciaria nº 3 de La Plata, también de
mayores, hasta que en octubre de 1976 cumplió 18 años de edad, fecha en la que
desde el punto de vista de la Ley 14.394, podía permanecer encarcelado en dicha
situación. Su cautiverio se mantuvo hasta los primeros meses de 1977, cuando el
Gobierno Militar le otorgó su libertad.
Al igual que en el caso Fagetti, no media actuación oficial alguna, ya que al
momento en que ocurrieron los episodios únicamente la detención de cualquier
persona debía ser ordenada, en circunstancias como las del caso, por el Juez
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Federal competente de San Rafael en el marco de la Ley Nacional nº 20.840 de
Represión a las Actividades Subversivas. No solamente no obra la orden judicial de
detención en contra de Berón, sino que tampoco obra actuación policial o militar
como auxiliares de la Justicia que hayan puesto al detenido a disposición de
magistrado competente en aquél momento.
Si bien al momento de la privación ilegítima de libertad de Berón el país estaba bajo
las limitaciones del régimen de Estado de Sitio, tampoco obra en la causa Decreto
alguno del Poder Ejecutivo Nacional que ordene el arresto del causante por las
atribuciones que el artículo 23 de la Constitución Nacional da al Presidente de la
Nación, cuyo ejercicio, correspondía en aquella fecha a la causante del pedido de
extradición que se intenta.
Del mismo modo que en el caso de Héctor Aldo Fagetti Gallego, respecto de Jorge
Valentín Berón existió represión por pensamiento y no por obrar delictivo, toda vez
que tales actos obedecieron a la pertenencia ideológica de la víctima, pues también
era militante de la “Juventud Peronista”, sin que haya mediado actuación alguna que
atribuya conducta penalmente reprochable al nombrado”.
Los mismos constituyen según la legislación argentina, en caso de Autos A-14.230
un delito tipificado del artículo 142 bis primer párrafo del Código Penal argentino
(texto conforme a Leyes 20.642 y 25.742) por la desaparición forzada de persona
investigada, cometido en grado de autoría mediata (artículo 45 Código Penal
argentino) que tiene una penalidad de cinco a quince años de prisión. Los
investigados en Autos A- 14.356 caso Berón, constituyen un delito tipificado en el
artículo 142 bis primer párrafo, inciso 1º) del Código Penal argentino (texto conforme
Leyes 20.642 y 25.742) por la privación ilegítima de libertad y torturas, cometido en
grado de autoría mediata (artículo 45 Código Penal argentino) que establece una
penalidad de diez a veinticinco años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua,
con una agravante: que si la víctima fuere un perseguido político el máximo de la
pena se eleva a quince años de prisión. Los mismos, serían encuadrables en
nuestra legislación penal en los delitos de detención ilegal de los artículos 184, 480,
481.2 y 483; y un delito de torturas previsto y penado en el artículo 204 bis del
Código Penal Texto Refundido de 1973, (vigente en la fecha de los hechos), y en los
artículos 163, 166, 167 y 174 del Código Penal español vigente.
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QUINTO.- Practicada el día 27 de marzo de 2007 la comparecencia identificativa, a
la que asistió la reclamada junto con Letrado de su confianza, y en la que se opuso
a su extradición, no renunciando al principio de especialidad, dictándose Auto de la
misma fecha del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, por
el que se acordó elevar las actuaciones a esta Sección Segunda, quedando unidas
al Rollo de Sala nº 12/2007.

SEXTO.-

Conferido trámite de alegaciones al Ministerio Fiscal y defensa, aquél

presentó escrito de fecha 10 de abril de 2007 interesando que se accediera a la
entrega extradicional al observarse las formalidades legales, tanto los requisitos
relativos a los hechos penales motivadores de la solicitud, como los requisitos
subjetivos, y los relativos a las cuestiones procesales (jurisdicción, naturaleza del
órgano reclamante, cosa juzgada y litispendencia), trámite evacuado por aquella en
fecha 17 de abril de 2007. En dicho escrito, además de oponerse a la entrega
interesada por el Ministerio Fiscal, solicitó la reclamación de un complemento
informativo a las autoridades judiciales requirentes, accediendo a ello en Providencia
de 15 de junio de 2007. Una vez remitida la misma, se señaló fecha para la vista
extradicional.

SÉPTIMO.-

El día indicado tuvo lugar la misma, con presencia de la reclamada

asistida de su defensa y el Ministerio Fiscal.
Éste, informó ratificando su petición de que se acceda a la demanda de extradición
de las autoridades de la República Argentina, con las garantías suficientes de que
serán respetados sus derechos constitucionales, y tras el contraste del relato fáctico
con la documentación acompañada, ya que aquellos pudieran estar prescritos. Es
cierto que el Juez Federal argentino abrió el proceso por unos Decretos contra el
“accionar de la subversión” que no habían sido firmados por la reclamada, debiendo
por tanto acreditarse la certeza y seriedad de los indicios aportados por el Estado
requirente. La expresión “Terrorismo de Estado” no existe, es desafortunada, el
Estado no puede subvertirse a sí mismo. Hay que examinar igualmente la posible
prescripción de los hechos y la calificación jurídica llevada a cabo por las
autoridades judiciales argentinas, ya que es difícil su tipificación como delito de lesa
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humanidad, pues no existe un contexto o accionar represivo, sino unas actuaciones
aisladas. Por último, es dudoso que esta petición se formule en el año 2007, siendo
así que las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida datan del año 2005.
La defensa, a la vista de la no aceptación por parte de la reclamada, informó en el
sentido de que no debía concederse la extradición, por los siguientes motivos: En
primer lugar, porque la vigencia de la Ley 23062 supone no ya un obstáculo, sino un
impedimento radical para la estimación de la pretensión, ya que en aquella se
menciona expresamente a la Ex Presidenta Doña María Estela Martínez Cartas,
siendo precisamente dicha disposición un instrumento de reparación histórica. Tal
entrega sería ilegitima, ya que expresamente se excluye la jurisdicción de los
Tribunales argentinos, por lo que estos carecen de jurisdicción para enjuiciarla.
Además, no se ha producido un acto de desaforamiento y destitución conforme a la
Constitución de su puesto, ya que fue derrocada y privada de libertad. El Tribunal de
la extradición debe vigilar el requisito de la jurisdicción de los Tribunales del Estado
requirente, y no conceder una extradición que viene ya rechazada por el propio
ordenamiento argentino. La citada Ley se encuentra vigente en la actualidad.
En segundo lugar, por la nacionalidad española que ostenta la reclamada, la cual le
fue concedida por Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado
de 18 de septiembre de 2000, mucho antes del pedido extradicional, por lo que mal
puede presumirse que aquella haya sido fraudulenta, incluso los militares golpistas
ya habían sido enjuiciados en el año 2000. Cita en apoyo de su planteamiento los
artículos 3 de la Ley de Extradición Pasiva y 7 del Tratado Bilateral. Manifestando
incluso que la reclamada está dispuesta a ser enjuiciada en su caso en España con
arreglo a la Constitución Española. A mayor abundamiento, se debería tener en
cuenta su delicado estado de salud y su avanzada edad.
En tercer lugar, en la demanda extradicional concurren ciertos aspectos de
reclamación de carácter político, o cuando menos extrajurídicos, por los que debe
denegarse la entrega a tenor de lo dispuesto en la Ley de Extradición Pasiva.
En cuarto lugar, y por lo que a los hechos objetos del pedido extradicional, se trata
de delitos comunes, aislados, según la tipificación del Código Penal argentino que se
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le atribuyen en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por lo
que habría tenido conocimiento del accionar clandestino con apariencia de legalidad
de las Fuerzas regulares, participando en la decisión sobre la actuación de las
mismas a través del Consejo de Defensa. Lo que hace presumir que la extradición
se funda en motivaciones extrajurídicas de carácter político derivadas de la situación
actual de la República Argentina, siendo objeto de persecución por sus ideas
políticas y por el papel que ella desempeñó hogaño el peronismo.
Los hechos imputados acaecieron justo un mes antes del Golpe de Estado que la
derrocó y le sometió a prisión. Ningún dominio del hecho tenía por tanto sobre las
Fuerzas Armadas ya que estas estaban planeando su derrocamiento.
Los Decretos de 1975 en que se funda esencialmente la imputación no fueron
firmados por aquella, que a la sazón estaba alejada de las funciones presidenciales,
sino por otros miembros del Gobierno, como Italo Luder, Presidente en funciones,
Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf y otros, contra los que no consta se hayan seguido
causas penales. El propio Comité de Defensa estaba integrado por los tres
Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas que posteriormente la deponen y
apresan. Ella no manejaba nada, ni podía hacerlo, ya que los militares estaban
presentes en las reuniones del Gabinete, y de hecho en otros sumarios abiertos en
la Audiencia Nacional no le depararon imputación alguna.
Además, se ha ocultado que la reclamada, como Presidenta de la República
Argentina promovió e impulsó la elaboración y tramitación de sendos Decretos
Leyes encaminados a eliminar o limitar la actuación de las Fuerzas Armadas y de la
Policía y el reforzamiento de Jueces y Tribunales que si no llegaron a promulgarse y
a entrar en vigor fue porque sobrevino el golpe militar que la derrocó y apresó e
implantó la Dictadura.
Por último, los indicios incriminatorios aducidos en la demanda de extradición
carecen manifiestamente no ya de una mínima solidez y virtualidad sino incluso de
verosimilitud, por cuanto achacar a la misma en base a la teoría del dominio del
hecho o la autoría mediata, los hechos incriminados so pretexto de su condición de
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas resulta un despropósito, cuando no
faltaba ni un mes para el golpe de Estado por los Jefes Militares que aconteció el 24
de marzo de 1976.
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En todo caso, insistimos, se trataría de delitos comunes ya prescritos que son
elevados a la categoría de lesa humanidad al achacarlos a un supuesto “Terrorismo
de Estado”, por lo que debe denegarse la extradición interesada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

La extradición entre la

República Argentina

y España tiene el

siguiente marco normativo:
a) Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre España y
Argentina, hecho en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987.
b) Constitución Española.
c) Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985.

SEGUNDO.- Con carácter previo a entrar en el fondo del asunto, debemos realizar
una recensión histórica de la situación socio-política de la República Argentina en el
momento de acaecer los hechos objeto de la reclamación extradicional, según se
desprende del contenido de ésta.
El día 1 de julio de 1974 se produce el fallecimiento del Presidente de la República,
el General D. Juan Domingo Perón, accediendo al cargo la entonces Vicepresidenta
Doña María Estela Martínez Cartas, a la sazón viuda del General Perón.
Durante el año 1975 el país se encontraba bajo las limitaciones del Estado de Sitio
que fue prorrogado por imperio de la promulgación del Decreto Nacional nº 2717 de
1 de octubre de 1975, en todo el territorio de la Nación.
La detención de cualquier persona en el periodo que nos ocupa, y en los supuestos
de autos debían ser ordenadas por el Juez Federal competente en el marco de la
Ley Nacional 20.840 de Represión de las Actividades Subversivas. O en su caso,
sobre la base de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que ordenase los arrestos,
según las atribuciones conferidas por el artículo 23 de la Constitución de la Nación
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Argentina al Presidente de la Nación que expresamente dispone: “En caso de
conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta
Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la
provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas
allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el
presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en
tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de
la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”.
La Ley Nacional 20.840 se complementaba con los Decretos número 2770/1975, por
el que se constituyó el Consejo de Seguridad Interior y el Consejo de Defensa para
fijar la estrategia de la represión contra los subversivos; número 2771/1975, por el
que se dispusieron los medios necesarios para la lucha contra la subversión; y
número 2772/1975, por el que se libraron las órdenes de ejecución de operaciones
militares y de seguridad para eliminar o aniquilar la acción de todos los elementos
subversivos en todo el territorio nacional.
Los citados Decretos fueron firmados a instancia de los responsables militares, por
el Presidente interino Ítalo Argentino Luder junto con otros miembros del Gabinete,
como Manuel Araúz Castex, Ministro de Relaciones Exteriores y de Culto, el Ministro
de Defensa Tomás Vottero, Carlos Emery, Ministro de Bienestar Social, Carlos
Ruckhauf, Ministro de Trabajo, el Ministro de Economía Antonio Cafiero y el Ministro
del Interior Ángel Federico Robledo, el 6 de octubre de 1975.
Las detenciones además, una vez producidas debían ser registradas en los libros
oficiales de la Repartición Policial. Se encontraba además vigente el procedimiento
de “habeas corpus”. Igualmente era de aplicación en el momento de la detención de
Jorge Valentín Berón la Ley nº 14.394 relativa al tratamiento a los menores de edad
penal en los casos de imputación de conductas delictivas.
Según Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas creada
por el Poder Ejecutivo mediante Decreto 187/1983 de 15 de diciembre de 1983, tal y
como consta en la copia del Auto que ordena la detención de la reclamada de fecha
11 de enero de 2007 aparecen en sus archivos denuncias de cerca 600 secuestros
anteriores a 24 de marzo de 1976, fecha en la que se pulverizó el sistema
11

constitucional a través del golpe militar. Los actos de terrorismo y desaparición
forzada de personas se iniciaron con el llamado “Operativo Independencia” en
Tucumán, que tuvo lugar un año antes del golpe de Estado. Tales operaciones se
basaban en el Decreto nº 261/1975 de 5 de febrero, por el que se establecía una
estructura funcional para todos los organismos de inteligencia y por el que se
autorizaba al Ejército de Tierra a ejecutar las operaciones necesarias para
neutralizar o aniquilar toda acción de los elementos subversivos que actuasen en la
Provincia de Tucumán.
El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de Estado que desplaza a la Presidenta
constitucional de su cargo, siendo arrestada y posteriormente recluida por los
militares que protagonizaron aquél, los cuales, ese mismo día suscribieron un
documento denominado “Acta para el Proceso de Reorganización Nacional”, en el
que entre otras cuestiones, se resuelve constituir la Junta Militar que asume el poder
político de la República, declara caducos los mandatos del Presidente de la Nación
Argentina y de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, además del
cese

en

sus

funciones

de los

interventores

federales, de

determinados

gobernadores, y la disolución del Congreso Nacional, las Legislaturas y los consejos
municipales de las provincias, y ordena remover a los miembros de la Corte
Suprema de Justicia y al Procurador General de la Nación, suspendiendo la
actividad política y de los partidos.
La hoy reclamada permaneció privada de libertad hasta el año 1981.

TERCERO.-

Por lo que a las cuestiones de fondo planteadas por la defensa

respecta, analizaremos en primer lugar la falta de jurisdicción de los Tribunales
argentinos.
La jurisdicción, constituye un prepuesto indispensable de toda extradición, y como tal
se recoge en el artículo 9.a) del Tratado Bilateral: “No se concederá la extradición:
cuando de conformidad a la ley de la Parte requirente ésta no tuviere competencia
para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición.

12

Así en la documentación extradicional se remite la Ley 23.062, de 23 de mayo de
1984, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 19 de julio
de 1984, vigente en la actualidad y que según las autoridades judiciales argentinas
no ha sido derogada por una ley posterior o norma equivalente, que contiene cuatro
artículos. En el segundo de ellos textualmente se dice: “Los jueces carecen de
legitimación para juzgar a las autoridades constitucionales destituidas por actos de
rebelión por ausencia del presupuesto representado por su desafuero parlamentario
o juicio político previstos constitucionalmente”. A continuación, el artículo tercero
dispone: “Declárase comprendida en las previsiones de los artículos precedentes la
situación de la ex –presidente de la Nación, Doña María Estela Martínez de Perón
en orden a lo preceptuado en los artículos 18 y 45 de la Constitución Nacional, quien
como otros presidentes constitucionales fuera objeto de este tipo de sanciones y
hasta de la privación ilegítima de la libertad, sirviendo la presente ley de instrumento
de reparación histórica”. Nos encontramos por tanto ante una norma creada “ad hoc”
para una situación concreta y para unas personas determinadas, designándose con
nombre y apellidos a la hoy reclamada, lo cual no es muy habitual en la técnica
legislativa, pudiendo incluso alegarse la falta de vocación de universalidad que toda
norma debe tener, pero lo cierto es que la misma continúa vigente y supone un
inicial obstáculo para la entrega extradicional derivado del propio ordenamiento del
Estado requirente.

CUARTO.-

Por el contrario, el hecho de que haya obtenido la nacionalidad

española, no significa la pérdida de la nacionalidad argentina de origen tal y como
se acredita en la documentación extradicional, que incluso identifica a la reclamada
como nacional suyo.
En todo caso, la adquisición de la nacionalidad española, no sería por sí misma
motivo de denegación de la extradición ya que el artículo 7.1 del Tratado dispone
que “Cuando el reclamado fuere nacional de la parte requerida, ésta podrá rehusar
la concesión de la extradición de acuerdo a su propia ley. La cualidad de nacional se
apreciará en el momento de la decisión sobre la extradición y siempre que no
hubiera sido adquirida con el fraudulento propósito de impedir aquélla”. Añade el
párrafo segundo de este precepto que: “Si la parte requerida no accediere a la
extradición de un nacional por causa de su nacionalidad deberá, a instancia de la
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Parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que
pueda procederse judicialmente contra aquél. A tal efecto, los documentos,
informaciones y objetos relativos al delito podrán ser remitidos gratuitamente por la
vía prevista en el artículo 15. Se informará a la parte requirente del resultado que
hubiere obtenido su solicitud”. En similares términos el artículo 3.1 de la Ley de
Extradición Pasiva.
Por tanto si se opta por la denegación de la extracción por esta causa, el Estado
requerido asume la obligación de juzgar en su territorio al reclamado, a petición de la
Parte requirente (aut dedere aut punire). Parece evidente que para que se produzca
esa asunción de competencia, es necesario que así lo interesen las autoridades
requirentes, y que se cumplan los requisitos y formalidades legales para su
enjuiciamiento en nuestro país, conforme al ordenamiento interno. En este caso, ni
se observan los requisitos relativos a los hechos penales motivadores de la solicitud
de extradición al concurrir una causa extintiva de la responsabilidad penal, como es
la prescripción de los mismos, como más adelante abundaremos, ni se cumplen los
presupuestos procesales propiamente dichos, al carecer las autoridades judiciales
argentinas de jurisdicción para su conocimiento, según su propio ordenamiento
jurídico.

QUINTO.-

Los hechos por los que es reclamada Doña María Estela Martínez

Cartas, constituyen según las autoridades judiciales argentinas un delito tipificado
del artículo 142 bis primer párrafo del Código Penal argentino (texto conforme a
Leyes 20.642 y 25.742) por la desaparición forzada de persona investigada, que
tiene una penalidad de cinco a quince años de prisión; y un delito tipificado en el
artículo 142 bis primer párrafo, inciso 1º) del Código Penal argentino (texto conforme
Leyes 20.642 y 25.742) por la privación ilegítima de libertad y torturas, con una
penalidad de diez a veinticinco años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua,
y una agravante: que si la víctima fuere un perseguido político el máximo de la pena
se eleva a quince años de prisión. Los mismos tienen su correspondencia en la
legislación penal española en los delitos de detención ilegal de los artículos 184,
480, 481.2 y 483; y un delito de torturas previsto y penado en el artículo 204 bis del
Código Penal Texto Refundido de 1973, (vigente en la fecha de los hechos), y en los
artículos 163, 166, 167 y 174 del Código Penal español vigente, por lo que
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concurrirían los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo exigidos por el
artículo 2.1 del Tratado bilateral. Obviamente, no se trata de delitos políticos a los
efectos prevenidos en el artículo 5.1 de aquél, aunque la defensa alegue la
existencia de motivaciones extrajurídicas en la reclamación.
No obstante, en la Copia certificada del Auto de fecha 11 de enero de 2007 que
ordena la detención nacional e internacional de la encartada (folio 57 vuelto) al
indicar que la acción penal no se encuentra extinguida conforme a la normativa de la
República Argentina, señala que “los episodios que se investigan han sido
calificados como delitos de lesa humanidad, por resultar actos de Terrorismo de
Estado, por lo que resulta imprescriptible su persecución judicial”. Crímenes de lesa
humanidad, cuyo soporte legal basan en la normativa internacional al uso. Delitos
incorporados a nuestro Código Penal por Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre
(artículo 607 bis) sobre la base del Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 de
creación de la Corte Penal Internacional a la que más adelante aludiremos.
Este tipo penal, como dice la STS 798/2007, de 1 de octubre (Caso Scilingo) se
define como “un delito contra la comunidad internacional y se compone de una serie
de conductas básicas, como la causación dolosa de la muerte de otra persona o las
detenciones ilegales que ya eran figuras delictivas ordinarias con anterioridad. Su
elevación a la naturaleza de delitos contra la comunidad internacional encuentra
justificación en las circunstancias añadidas que integran el elemento de contexto.
Son éstas, según el artículo 607 bis del Código Penal, el que los hechos concretos
se cometan como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población
civil o una parte de ella, o bien cuando se cometan por razón de la pertenencia de la
víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales,
étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional o bien se
cometan en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación
sistemáticas de un grupo racial sobre otros y con la intención de mantener ese
régimen”.
El artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, dispone que: 1). “A los
efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad"
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque
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generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho
ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso
de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación
de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación,
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u
otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales,
étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional,
en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier
crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El
crimen de “apartheid”; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física.
2). A los efectos del párrafo 1: a) Por "ataque contra una población civil" se
entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos
mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la
política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover
esa política; b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones
de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a
causar la destrucción de parte de una población; c) Por "esclavitud" se entenderá el
ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos
de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular
mujeres y niños; d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá
el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos,
de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el
derecho internacional; e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado
tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o
los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean
consecuencia normal o fortuita de ellas; f) Por "embarazo forzado" se entenderá el
confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza,
con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer
otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá
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que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo; g)
Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos
fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad
del grupo o de la colectividad; h) Por el crimen de “apartheid" se entenderán los
actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en
el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas
de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener
ese régimen; i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión,
la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o
con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre
la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas
personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período
prolongado.
3). A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se
refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El
término "género" no tendrá más acepción que la que antecede”.
Por lo que a la presente resolución afecta, cabe decir que el primer párrafo de este
artículo 7 contiene los elementos generales que deben existir para considerar a un
acto como constitutivo de un crimen de lesa humanidad, mientras que en el párrafo
segundo se enuncian las conductas específicas que, de reunirse dichos elementos
generales, recibirán la calificación de crímenes de lesa humanidad.
Los elementos generales referidos al contexto en el que deben producirse los
crímenes de lesa humanidad y que son reflejo del Derecho Internacional
consuetudinario son: a) la existencia de un ataque; b) la necesidad de un vínculo
entre los actos del acusado y el ataque; c) la generalidad o sistematicidad del
ataque; d) la población civil como objetivo del ataque; y e) el conocimiento de la
producción de dicho ataque por parte del acusado. El artículo 7.2 del Estatuto de la
Corte Penal Internacional, adopta una interpretación restrictiva del término “ataque”
próxima a la defendida por las Salas de Primera Instancia del Tribunal Internacional
Penal para la Antigua Yugoslavia. El ataque ha de estar en relación de causalidad
con los actos del acusado, además de ser generalizado o sistemático, es decir,
con arreglo a un plan o política preconcebidos del que quedan excluidos actos
cometidos al azar que no forman parte de un plan más amplio. Estos actos, han de
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ser dirigidos contra una multiplicidad de víctimas, obviando así actos inhumanos
aislados cometidos por un autor por su propia iniciativa y dirigido contra una sola
víctima. El objetivo primordial del ataque generalizado y sistematizado ha de ser la
población civil, subrayando así el carácter colectivo de estos crímenes. Por último, la
denominada “mens rea” necesaria (artículo 30 Estatuto Corte Penal Internacional),
es decir, la intención del acusado de llevar a cabo una conducta de las consideradas
como constitutivas del crimen de lesa humanidad; el conocimiento de que se
produce un ataque generalizado o sistemático contra la población civil; y por último,
el conocimiento de que sus actos forman parte de ese ataque. En palabras de la
Sala de Primera Instancia del Tribunal Internacional Penal para la Antigua
Yugoslavia “con conocimiento del ataque” (Sentencia de 17 de enero de 2005. Caso
Blagojevic y Jokic nº IT-02-60-T).
Según el artículo 30.3 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, por
“conocimiento del ataque” debemos entender que el autor es consciente de que
existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil como contexto
general de sus acciones. La existencia de la intención y el conocimiento pueden
inferirse de los hechos y las circunstancias del caso, siendo irrelevantes los motivos
personales del acusado para cometer los crímenes.
La propia Corte Suprema de la Nación Argentina ha definido el delito de lesa
humanidad como “uno de los actos descritos en el Estatuto de Roma, según el cual
debe ser desarrollado por el propio Estado, a través de una política que atenta
sistemáticamente contra los derechos fundamentales de una sociedad civil o un
grupo de terminado de esta” (Caso René Jesús / incidente de prescripción de la
acción penal. Causa nº 24.079). Esos crímenes seguía diciendo, pueden ser
cometidos por el Estado, pero también por “organizaciones” que nada tienen que ver
con él (Caso Tadic. Tribunal Internacional Penal para la Antigua Yugoslavia Nº
IT-95-9-T de 17 de octubre de 2003). Siempre claro está que, se cumplan alguno de
los dos requisitos necesarios para que existan crímenes de lesa humanidad; esto es,
que el crimen pertenezca a una cadena o reiteración de crímenes, de cierta escala o
que forme parte o sea el resultado de una acción, plan o política concertada. Por
esto, un crimen aislado o aleatorio, dirigido contra una sola víctima está fuera de la
definición.
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SEXTO.-

Aplicada la anterior doctrina al caso de autos, las conductas objeto de

imputación, quedan fuera de la tipificación como delitos de “lesa humanidad”.
Estamos en presencia de una detención ilegal y desaparición de un ciudadano
argentino, Héctor Aldo Fagetti Gallego, ocurrida el 25 de febrero de 1976, respecto
de la que se formuló el correspondiente recurso de “habeas corpus” ante el Juzgado
Federal de San Rafael, el 11 de marzo de 1976, informando la autoridad policial y
militar que el citado Fagetti había estado detenido por imperio del Decreto Nacional
2772/75, de “Aniquilamiento del Accionar de la Subversión”. El segundo supuesto,
relata la ilegal privación de libertad y las torturas sufridas por el ciudadano argentino
Jorge Valentín Berón, ocurrida el 25 de febrero de 1976, cuando todavía era menor
de edad, siendo puesto en libertad en los primeros meses del año 1977.
En el primero de los supuestos, nos encontramos ante un delito de detención ilegal
o desaparición de personas del artículo 142 bis del Código Penal argentino, con
aplicación del último párrafo de dicho precepto, si se entiende que dado el tiempo
transcurrido, se ha producido la muerte; e igualmente, en el segundo supuesto, se
trata de un delito de detención ilegal del artículo 142 bis primer párrafo, inciso 1º del
Código Penal argentino, y de un delito de torturas del artículo 144 ter del Código
Penal argentino, calificación jurídica efectuada por las propias autoridades judiciales
solicitantes, que sin embargo, acuden a la catalogación de delitos de lesa
humanidad, para justificar la imprescriptibilidad de los mismos con base en los
propios textos internacionales. En ambos casos, tal y como ha mencionado el
Ministerio Fiscal los delitos estarían prescritos, dada la imposibilidad de su
tipificación como delitos de lesa humanidad tal y como vienen conformados
expresamente por los textos internacionales.
Según consta en el relato fáctico, la detención ilegal de Héctor Aldo Fagetti Gallego
lo fue en base al Decreto nº 2772/1975, que había sido aprobado con anterioridad
por el Poder Legislativo, siendo así que incluso por los familiares de la víctima se
interpuso un “habeas corpus” el 11 de marzo de 1976, informando las autoridades
policiales y militares al Juez Federal que aquél había estado detenido por imperio
del Decreto Nacional 2772/1975 de “Aniquilamiento del Accionar de la Subversión”,
por lo que la autoridad judicial tuvo conocimiento puntual de la detención, sin
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ordenar la inmediata puesta a disposición de la misma del detenido, aspecto este
inherente a todo procedimiento de “habeas corpus”.
En el caso de Jorge Valentín Berón, se produjo una detención ilegal contraviniendo
la Ley nº 14.394, hasta que en los primeros meses de 1977 fue liberado, cesando tal
situación de privación de libertad, durante la cual fue sometido a torturas.
Del análisis de la abundante documentación extradicional remitida, se desprende
que las detenciones se efectuaron bajo un sistema legal previamente establecido de
corte constitucional: estaba vigente el Estado de Sitio, las detenciones de cualquier
persona debían ser ordenadas por el Juez Federal competente en el marco de la
Ley Nacional 20.840 de Represión de las Actividades Subversivas, sobre la base de
un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que ordenase los arrestos, y debían
registrarse en los libros correspondientes.
Una cosa es la regulación de una determinada situación por un Decreto y otra bien
distinta, el uso fáctico torticero que del mismo se lleve a cabo vigente las garantías
constitucionales, como sucedió con el Decreto nº 261/1975, de 5 de febrero en el
que se basaba la denominada “Operación Independencia” en la región de
Tucumán”, que supuso según las autoridades requirentes el inicio de los actos de
terrorismo y la desaparición forzada de personas. El informe de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas, habla de que aparecen en sus
archivos denuncias de cerca 600 secuestros anteriores a 24 de marzo de 1976, pero
ninguna participación ya directa, ya indirecta se atribuye en los mismos a la hoy
reclamada.
No se desprenden los elementos generales para poder estimar que nos
encontramos en presencia de un delito de lesa humanidad, no existe un vínculo
concreto entre la reclamada y las detenciones ilegales, o cuando menos ello no se
desprende del relato fáctico, del que tampoco puede inferirse la existencia de un
ataque sistematizado contra la población civil, conocido y consentido por la más Alta
Autoridad de la Nación, ostentada por entonces por la reclamada, pues nada le
relaciona con las numerosas desapariciones ocurridas constante su mandato.
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Esta no firmó los Decretos 2770, 2771, y 2772 para la “aniquilación del accionar de
la subversión”, emanados del Poder Legislativo de un Gobierno constitucional,
aunque obviamente como Presidenta de la República debió ejecutarlos. Sin
embargo, como información complementaria se interesó de las

Autoridades

argentinas la remisión de todos aquellos Decretos Leyes y demás disposiciones
normativas que hayan tenido por objeto eliminar o limitar la acción de las Fuerzas
Armadas y de la Policía y reforzar la actuación de los Jueces y Tribunales, las
cuales no pudieron llegar al final de su tramitación, promulgarse y entrar en vigor al
producirse el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, limitándose aquellas a
poner en conocimiento que con fecha 13 de julio de 2007, se cursaron sendas notas
a los Secretarios Parlamentarios de ambas Cámaras Legislativas, para que
informen sobre el particular, oficiando oportunamente con las respuestas obtenidas,
oficio fechado el 17 de julio de 2007, sin que al día de la fecha se haya
cumplimentado lo interesado. Por la defensa, en el acto de la vista extradicional, se
aportó prueba documental que fue admitida y unida a las actuaciones en Pieza
Separada, entre la que se encuentra una fotocopia certificada del Diario de
Sesiones

del

Congreso

cuadragésimonovena

Nacional.

Reunión,

Cámara

Segunda

Sesión

de

Senadores,

Extraordinaria,

de

la

Segunda

Convocatoria de 11 de marzo de 1976, presidida por el Presidente Itálo A. Luder,
donde en su punto 10 Asuntos Entrados, consta en el apartado II. Mensajes y
Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo con el contenido siguiente: 1). Incriminación del
regreso al país de quienes hicieron uso de la opción del artículo 23 de la
Constitución Nacional (Pág.3923). 2). Procedimiento sumarísimo para ciertos delitos
de competencia de la Justicia Nacional en lo Federal (Pág. 3924). 3). Extensión de
la jurisdicción de los jueces nacionales en caso de traslado de procesados a
disposición del Poder Ejecutivo (Pág 3925). 4). Incriminación de quienes promuevan
huelgas en empresas que presten servicios públicos (Pág. 3926). 5). Prevención
sumarial por las fuerzas armadas en los delitos con procedimiento penal sumarísimo
(Pág. 3926). 6). Creación de tribunales federales en lo criminal y en lo correccional
(Pág. 3926). 7). Incriminación de la ayuda económica a la subversión (Pág. 3930);
Proyectos Legislativos a los que igualmente se hace referencia en el libro titulado
“La República sin Ley. 1976-1983”, de José Alberto Deheza, Fiscal de la Cámara
Federal y Ministro de Justicia a partir del 15 de enero de 1976 y Ministro de Defensa
a partir del 11 de marzo del mismo año, igualmente aportado como prueba
documental por la defensa (Págs. 134 y 135).
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Parece evidente que el golpe de Estado (24 de marzo de 1976), obedecía a un plan
preconcebido y sistematizado, fraguado y puesto en funcionamiento con
anterioridad a dicha fecha, como así lo acredita la denominada Acta para el
“Proceso de Reorganización Nacional” del mismo infausto día 24 de marzo de 1976,
que constituye la Junta Militar que asume el poder político de la República, declara
caducos los mandatos del Presidente de la Nación Argentina y de los gobernadores
y vicegobernadores de las provincias, además del cese en sus funciones de los
interventores federales, de determinados gobernadores, y la disolución del
Congreso Nacional, las Legislaturas y los consejos municipales de las provincias, y
ordena remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al Procurador
General de la Nación, suspendiendo la actividad política y de los partidos, entre
otras cuestiones; siendo así que las desapariciones investigadas ocurrieron
escasamente un mes antes del levantamiento militar. Con aquél, las Juntas
Militares, no hicieron sino consolidar un poder que de facto venían ejerciendo ante
las dificultades y la fragilidad que presentaba el gobierno constitucional.
De la documentación remitida no se

acredita, insistimos, una generalidad o

sistematicidad del ataque contra la población civil tal y como exigen las fuentes del
Derecho Penal Internacional, no obstante el informe citado de la “Comisión Nacional
de la Desaparición de Personas”, a la que hemos hecho alusión con anterioridad,
pues se encuentra ausente además el nexo causal de la conducta de la reclamada
en relación con los hechos que se le imputan. Los datos expuestos no reflejan su
participación con relevancia jurídico penal en los hechos. En otras palabras, el
citado documento sirve para acreditar en su caso un número indeterminado de
desapariciones de personas, acaecidas con anterioridad al levantamiento militar,
pero en ningún caso, determinan la relación de la Presidenta Constitucional con
aquellas,

máxime

la

intervención

durante

organizaciones ilícitas de carácter terrorista

ese

periodo,

de

determinadas

como la denominada “Triple A”

mencionadas en el Rollo de Extradición nº 14/2007 de esta misma Sección.
Las detenciones ilegales y la desaparición objeto del pedido extradicional
acontecieron en la más absoluta clandestinidad, con una flagrante vulneración del
ordenamiento constitucional vigente, como lo demuestra el hecho de que fueron
trasladados a centros clandestinos de detención improvisados en las propias
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dependencias policiales de la ciudad de Mendoza, no registrándose hasta varios
días después, todo ello con la finalidad de procurar la impunidad de sus autores y
su conocimiento por parte de las autoridades.
Tales ilícitos penales, excluida su tipificación como delitos de lesa humanidad, se
encontrarían prescritos, en el sentido interesado por el Ministerio Fiscal, tanto desde
el punto de vista de la legislación argentina (artículos 62 y siguientes) como de la
española ( artículos 113 y siguientes del Código Penal español. Texto refundido de
1973), pues aún encajando los hechos en la figura delictiva del artículo 483 Texto
Refundido de 1973, delito de detención ilegal “sin dar razón del paradero de la
persona detenida, o no acreditar haberla dejado en libertad”, aplicable únicamente al
caso del ciudadano Héctor Aldo Fagetti Gallego, la pena a imponer sería la de
reclusión mayor, delitos que a tenor de lo previsto en el artículo 113 prescriben a los
veinte años. Tal causa de extinción de la responsabilidad penal, impide aplicar las
previsiones contenidas en el artículo 7.1 del Tratado Bilateral, respecto a su
enjuiciamiento en nuestro país.
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SÉPTIMO.-

El problema que se plantea respecto de la autoría en este tipo de

delitos de “lesa humanidad” es la determinación del tipo de poderes de hecho o de
derecho que deberá tener el superior civil o militar para poder ser considerado como
tal, a efectos de determinar su responsabilidad indirecta, siendo de aplicación a
estos la doctrina de la responsabilidad de los superiores militares por ser acorde con
el Derecho Internacional Consuetudinario. Así para considerar a un superior civil
como responsable de los actos de sus subordinados, aquél deberá ejercer un nivel
de control o de capacidad material similar al de los comandantes militares, aunque
no por ello deberán ejercerlo del mismo modo (Sala Apelaciones del Tribunal
Internacional Penal para Ruanda. Caso Ignace Bagilishema. Nº ICTR-95-1ª-T de 7
de junio de 2001 y su apelación de 3 de julio de 2002). Un segundo elemento sobre
los que se construye la responsabilidad del superior es el conocimiento de los
hechos: o el acusado “sabía” que los crímenes se iban a cometer o que ya habían
sido cometidos, y se abstuvo de actuar; o el acusado “tenía razones para saber” que
los crímenes se iban a producir o ya se habían producido, y se abstuvo de actuar
según su deber. No es fácil sin embargo, establecer los parámetros de conocimiento
exigibles. Así un mismo Tribunal, acoge interpretaciones dispares. El Tribunal
Internacional Penal para la Antigua Yugoslavia en el asunto del Campo de
Concentración de Celebici (Caso Nº IT-96-21-T de 16 de noviembre de 1998 y su
apelación de 20 de febrero de 2001) entendió que, la obligación de los superiores de
conocer los hechos se produce cuando éstos tengan a su disposición la información
necesaria para suponer la comisión de crímenes por parte de sus subordinados, a
fin de iniciar la correspondiente información. Por el contrario, en el asunto Blaskic
(Caso Nº IT-95-14-T de 3 de marzo de 2000 y su apelación de 29 de julio de 2004),
se estableció un estándar mucho más estricto. El superior tiene la obligación de
conocer la forma en la que sus subordinados cumplen sus órdenes y de tomar las
medidas necesarias a tal efecto. En caso contrario, se tratará de una negligencia
que no podrá ser utilizada como defensa a la hora de alegar la falta de conocimiento
de los crímenes de sus subordinados. Es decir, su obligación es conocer esa
información, se halle disponible o no, y utilizar los medios para conocerla en caso de
que ésta no se encuentre disponible. En caso contrario podrá incurrir en
responsabilidad penal individual. La Sala de Apelaciones del citado Tribunal en el
Asunto Celebici, optó por rechazar esta segunda interpretación, exigiendo a la
acusación la probanza de que el superior poseía cierta información aunque fuese de
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tipo general, que le hubiera permitido conocer que sus subordinados iban a cometer
ciertos crímenes o que ya los habían cometido.
El artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, estableció distintas
exigencias para uno y otro caso. Este precepto bajo la rúbrica “Responsabilidad de
los jefes y otros superiores”, dispone:
Además de otras causas de responsabilidad penal de conformidad con el presente
Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:
1). El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente
responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido
cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control
efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado
sobre esas fuerzas cuando:
a) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido
saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían
cometerlos; y
b) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance
para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las
autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
2). En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las
señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los
crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por
subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un
control apropiado sobre esos subordinados, cuando:
a) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de
información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos
crímenes o se proponían cometerlos;
b) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y
control efectivo; y
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c) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance
para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las
autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
Por tanto, la regulación de la responsabilidad de los superiores civiles parece
apartarse del camino trazado por la jurisprudencia anteriormente expuesta,
estableciendo como elementos necesarios para su consideración los siguientes:
a) la existencia de una relación de superioridad entre el acusado y la persona que
cometió el crimen definida por las características de autoridad y control efectivo;
b) la relación de causalidad entre la comisión del crimen y la falta de control
apropiado y a su vez con las actividades bajo su responsabilidad y control
efectivo; c) el acusado sabía o deliberadamente ignoró la información que
indicaba que el crimen iba a cometerse o ya se había cometido; y d) El superior
no tomó las medidas necesarias y razonables para prevenir su comisión, para
castigar a sus perpetradores o para informar a las autoridades competentes a los
efectos de investigación y posterior enjuiciamiento.

Ciertamente inferir ello de la documentación extradicional remitida parece
complicado ni aún aplicando las teorías de la autoría mediata y el dominio del
hecho, que en alguna otra ocasión ya fueron rechazadas por la Corte Suprema de
Justicia Argentina, en Sentencia de 30 de diciembre de 1986 sobre la
consideración de que la admisión de la teoría de la autoría mediata sin haber
realizado acciones típicas contraviene el principio de legalidad de los delitos y las
penas, la “ley previa”, proclamada en el artículo 18 de la Constitución argentina,
rechazando la tesis que identifica la autoría inmediata con la realización típica y la
autoría mediata con la realización típica por medio de otro que actúa como
instrumento. Mal podía conocer y reprimir la reclamada las conductas por las que
se interesa su entrega extradicional, cuando al mes siguiente de ocurrir las
mismas fue depuesta de manera violenta y privada de libertad durante más de
cinco años por razón del golpe de Estado.

La aplicación de la teoría de la autoría mediata construida por la dogmática
alemana exige que la organización funcione como una totalidad al margen del
Ordenamiento jurídico, ya que si actúa ligada a los principios propios de un
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Estado de Derecho, sometido a la ley, “la orden de ejecutar acciones punibles no
sirve para fundamentar el dominio porque las leyes tienen el rango mayor y por
norma excluyen la ejecución de órdenes antijurídicas y, con ello, el poder de la
voluntad del inspirador”.

Por todo lo expuesto, del relato de hechos articulado por las autoridades
argentinas en su solicitud extradicional, no cabe inferir participación alguna con
relevancia penal de la reclamada en los delitos objeto de imputación.

Vistos los artículos citados y demás de aplicación.

LA SALA ACUERDA: Denegar en fase jurisdiccional, la solicitud de
extradición de Doña MARÍA ESTELA MARTÍNEZ CARTAS interesada por la
República Argentina mediante Nota Verbal de su Embajada en España nº 137, de 23
de febrero de 2007, para su enjuiciamiento por los hechos contenidos en la Orden
de Detención de fecha 11 de enero de 2007 del Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Rafael (Mendoza), dictada en Autos 14.230 y 14.356, seguidos por
la detención ilegítima y desaparición del ciudadano argentino Héctor Aldo Fagetti
Gallego acaecida el 25 de febrero de 1976 y la detención ilegítima y torturas de
Jorge Valentín Berón, ocurrida el mismo día 25 de febrero de 1976.
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Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, a la reclamada, y a su
representación procesal, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra
ella cabe formular Recurso de Súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional en el plazo de tres días siguientes a la fecha de la última
notificación.
Firme que sea este auto, remítase testimonio al Ministerio de Justicia (Subdirección
de Cooperación Jurídica Internacional), al Ministerio del Interior (Unidad de
Cooperación Policial Internacional).
Así por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman. Doy fe.
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