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///nos Aires, 18 de septiembre de 2.013.-

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  la  presente  causa  Nro.  4.591/2.010,  

caratulada  “N.N.  s/  genocidio”,  del  registro  de  este  Juzgado  y 

Secretaría;

Y CONSIDERANDO:

Que tienen su génesis los presentes obrados a raíz de la 

denuncia efectuada el día 14 de abril de 2.010, ante la Excelentísima 

Cámara del  Fuero,  por Darío Rivas Cando e Inés García  Holgado, 

junto  con  las  organizaciones  no  gubernamentales:  Asociación  de 

Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, 

Liga  por  los  Derechos  del  Hombre,  Comisión  Provincial  por  la 

Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro 

de Estudios Sociales y Legales (CELS), Asociación de Ex Detenidos 

Desaparecidos, Federación de Asociaciones Gallegas de la República 

Argentina, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y 

Sociales  (INECIP),  Comité  de  Acción  Jurídica;  a  efectos  que  se 

investigue la posible comisión de hechos atroces de genocidio y/o lesa 

humanidad,  entre  los  que  se  cuentan  torturas,  asesinatos, 

desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores, delitos 

tipificados  en  el  Código  Penal:  homicidio  (art.  79),  homicidio 

agravado  (art.  80,  incisos  2°,  4°,  6°  y  9°),  privación  ilegal  de  la 

libertad  calificada por la aplicación de torturas (144 bis inciso 1°, en 

función del 142 inciso 1° y 5°, 144 ter. primer párrafo) y sustracción 

de menores art. 146, y demás ilícitos que se desprendan de la presente 
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de la Dirección General de Seguridad (DGS), en la Puerta del Sol de  

Madrid,  comenzó  un  largo  infierno  de  palizas,  torturas  e  

interrogatorios  con  pequeñas  pausas  en  los  calabozos.  Oscuros,  

húmedos y hediondos, los calabozos estaban tutelados por la policía  

armada (“los grises”). Gente que arbitrariamente negaba solicitudes  

de uso del retrete, insultaba, golpeaba, completando las funciones de  

sus  compinches  de  la  policía  política:  quebrar  la  resistencia  y  

autoestima  de  los  detenidos,  hombres  y  mujeres…  El  querellante  

desea  también  dejar  constancia  de  que  recuerda  especialmente  al  

policía Celso Galván,  miembro destacado de la policía política del  

franquismo (Brigada  Político  Social)  por  sus  intervenciones como 

torturador y diseñador de estrategias de los sufrimientos que se le  

infligieron  durante  su  permanencia  en  los  calabozos  de  la  

D.G.S….”.-

9.  Denuncias glosadas a fs. 2094/98 por los Dres. 

Ricardo Daniel Huñis y Máximo Castex respecto de los hechos que 

afectaron  a  Alfredo  Rodríguez  Bonilla,  acompañando  testimonio 

personal del nombrado (fs. 2086/89).-

De las mismos se desprende que  “El 20 de febrero de  

1975 se había convocado una jornada nacional contra la carestía de  

la vida. Con tal motivo, un colectivo de las Juventudes Comunistas de  

Madrid, concretamente del barrio de Carabanchel, decidió convocar  

un acto que consistía en colocar una cadena para cortar el tráfico  

con  una  pancarta  que  decía  “No  a  la  carestía  de  la  vida”.  A  

consecuencia de aquel acto, fui detenido con otros compañeros que  
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participaron en el  referido acto.  Mi  testimonio  es  el  siguiente:Fui  

detenido por varios policías de la Brigada Político Social. Una vez  

detenidos  nos  fueron  trasladando  en  vehículos  celulares  a  la  

comisaría de los Cármenes donde nos subieron a un autocar para  

trasladarlos  a  las  dependencias  de  la  Dirección  General  de  

Seguridad, en la Puerta del Sol…Agregó que “Una vez que llegamos  

a  la  DGS,  fuimos  dirigidos  inmediatamente  a  la  Brigada  Político  

Social situándonos a todos de cara a la pared lo que impedía vernos  

entre nosotros.  A los pocos minutos a Francisca Villar y a mí nos  

separaron del resto y nos llevarnos a un despacho donde aparecieron  

dos policías de la Brigada Político Social uno era Antonio González  

Pacheco conocido en nuestro círculos como Billy el Niño y otro que  

no  soy  capaz  de  recordar,  gritando  donde  están  las  bolsas,  en  

referencia  a  Francisca  Villar  y  a  mí  mismo.  En  esa  época  nos  

agarraron por el pelo (francisca lo llevaba especialmente largo en  

esa época, vi como la golpeaban brutalmente con los puños), a mí me  

llevaron por un pasillo que comunicaba a distintos despachos, según  

iba avanzando por el pasillo los policías que se encontraban ahí me  

golpeaban  e  insultaban,  no  puedo  recordar  el  número  ya  que  

intentaba, con las limitaciones de esta esposado, protegerme la cara.  

Al final del pasillo a mano izquierda, se encontraba un despacho que  

daba a la calle Carretas, y que constaba de dos mesas grises de metal  

y dos sillas, se de pie se encontraba un Policía de aproximadamente  

1,85 cm, grueso (creo que se llamaba Sainz), que yo reconocía ya que  

les  había visto  actuar  en alguna manifestación,  y  que sin lugar  a  
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dudas era el jefe de todos ellos, ya que era el que daba las órdenes.  

En una de las mesas se encontraba sentado el Inspector José Ignacio  

Giralte González y en la otra el Inspector Jesús González Reglero,  

este  último  con  la  cadena  con  la  que  fui  detenido,  sonriendo  y  

haciéndola girar, supongo que intentando amedrentarme. De pie se  

encontraba Antonio González Pacheco y otros dos miembros de la  

Brigada que no soy  capaz de recordar.  El  inspector que daba las  

órdenes  ¿Sainz?,  mando  que  me  quitaran  las  esposas  y  que  me  

situara  a  cierta  distancia  de  la  pared  (calculo  que  a  unos  60  

centímetros) y con las piernas cubiertas, los brazos apoyados sobre la  

misma y la cabeza hacia abajo. Una vez situado en esa posición me  

golpeo  en  un  costado  que  me  derribo,  porque  realmente  era  una  

persona fuerte. Me volvieron a levantar y me obligaron a ponerme en  

la misma posición, a partir de ese momento a cada lado se puso un  

policía (José Ignacio Giralte González y Jesús González Reglero), y  

me decían que bajara la cara, cada vez que lo hacía me golpeaban en  

la  misma,  por  la  espalda  recibí  golpes  incluidos  los  que  me  

propinaban  con  las  propias  cadenas  con  las  que  fui  detenido  y  

patadas en la entrepierna. Según me iban golpeando, me decían “di  

que tu madre es una puta, di que tu padre es maricón, etc”. A medida  

que la sesión de tortura se prolongaba, iba perdiendo resistencia y me 

caía al suelo con mayor frecuencia. En una de esas caídas, uno de los  

policías  (ya  era  incapaz  de  reconocer  cual),  se  dirigó  a  ¿Sainz?  

Advirtiéndole  en  el  estado  en  que  me  encontraba,  entonces  me  

levanto  del  suelo  me  empujo  contra  la  pared,  me  golpeo  en  los  
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riñones y dijo, que a partir de entonces me golpearan en la espalda,  

estómago o en la cabeza. Lo que duro la sesión lo desconozco ya que  

estuve  noqueado  durante  un  tiempo….El  día  de  mi  declaración  

recuerdo que subí a la BPS esposado con otro detenido, que por su  

aspecto, también había sido torturado. El despacho estaba situado a  

mitad del pasillo a mano derecho, había una mesa pequeña con una  

máquina de escribir y tres sillas. Me hicieron sentar frente a la mesa  

y  con  las  manos  esposadas  detrás  del  apoyo  de  la  silla.  En  el  

interrogatorio  se  encontraban  cinco  inspectores,  los  dos  referidos  

(Giralte  y  Reglero),  y  otros  tres  inspectores  más  de  los  cuales  

desconozco sus nombres. En el interrogatorio fue más suave que las  

anteriores  sesiones  pero  continuaron  las  vejaciones,  insultos,  

amenazas  y  golpes;  si  bien,  (los  golpes),  creo  que eran de menor  

intensidad  y  se  limitaban  a  la  cabeza,  ya  que  estaba  a  punto  de  

cumplir el tiempo reglamentario y posiblemente no querían que me  

presentara ante el juez en peor estado del que ya me encontraba…”.-

Sostuvo que “El 14 de junio de 1975 fui detenido  

(a  punta  de  pistola  como  reconoce  el  propio  policía  en  su  

declaración), colocando una pancarta solicitando el voto al Sindicato  

Comisiones Obreras. De esta segunda detención, sólo destacar que  

nada más fui golpeado el día de mi entrada (un solo golpe), con la  

mano abierta en la cabeza por un inspector que desconozco. Y una  

bofetada que me propino el  trabajador o policía que me tomó las  

huellas. En el interrogatorio sólo participaron los inspectores Girante  
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y Reglero. Y salvo cierto histrionismo del Inspector Reglero (supongo  

que para asustarme), no hay nada que destacar…”.-

Que  las  personas  que  fueron  testigos  de  estas 

torturas y así lo firman, son Francisca Villar del Saz y Aragones (fs. 

2090), Antonia Hernández Cofrades (fs. 2091), María Victoria Rumin  

García (fs. 2092), Soledad Rodríguez Bonilla (fs. 2093).-

10. De  la  denuncia  incorporada  a  fs.  2358/59, 

efectuada por los Dres. Ricardo Daniel Huñis y Máximo Castex  en 

relación a los hechos que afectaran a  Antonio Chapero Varela,  se 

desprende que “Antonio Chapero Varela fue detenido y condenado  

por el Tribunal de Orden Público en dos ocasiones. En la primera  

estuvo en prisión 2 años, 6 meses y 12 días (Causa 437/73). En la  

segunda, 1 año, 4 meses y 14 días (causa 849/76). Estuvo en prisión,  

sumadas las dos condenas, 3 años, 10 meses y 26 días.En la segunda  

detención, fue detenido en su trabajo en Valladolid, por miembros de  

la  Brigada  Político-Social,  los  inspectores  Juan  Antonio  Gonzalez  

Pachecho  (conocido  como  “Billy  el  Niño”)  y  Cornado  Delso  

(conocido como “El Gitano”). En los interrogatorios fue sometido a  

tortura. Para agravar su situación y ejercer mayor presión trajeron a  

su  presencia  a  su  hijo  Eduardo  Chapero  Jackson,  que  en  aquel  

momento tenía 2 años de edad y estaba afectado de una enfermedad  

(primaria de tuberculosis), hecho que conocían por la madre del niño  

Cuando le llevaron al Juez, éste requirió la presencia de un forense,  

lo que indica el estado en que se encontraba”.-
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