
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 39 DE MADRID
Pza. de Castilla, 1  , Planta 6 - 28046
Tfno: 914932287
Fax: 914932290
43002240

NIG: 28.079.00.1-2017/0177918
Procedimiento: Diligencias previas 2464/2017
Delito: Torturas

Querellante: D./Dña. FELISA ECHEGOYEN CASTANEDO 
Querellado: 
D./Dña. ANTONIO  GONZALEZ PACHECO 

AUTO NÚMERO 222/2018

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: D./Dña. BELÉN
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Lugar: Madrid
Fecha: 07 de febrero de 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- El presente procedimiento se inició por los hechos que reflejan las
presentes actuaciones en virtud de querella criminal interpuesta por Dª. Eloisa García
Martín,  por un delito de lesa humanidad en concurso real con un delito de Torturas que
se imputaba a D./Dña. ANTONIO  GONZALEZ PACHECO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dada la pena señalada al delito enjuiciado y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 131. 1 del Código Penal, por haber transcurrido en exceso el
plazo previsto, al considerar que el delito que se imputa al querellado Antonio Gonzalez
Oacheco no puede considerarse un delito de lesa humanidad, al faltar el requisito de
tratarse de un ataque organizado y sistemático contra un grupo de población, por
procede declarar prescrito el delito que se persigue y extinguida la responsabilidad
criminal de ANTONIO  GONZALEZ PACHECO.

PARTE DISPOSITIVA

SE DECLARA EXTINGUIDA LA RESPONSABILIDAD PENAL que pudiera
derivarse de las presentes diligencias contra ANTONIO  GONZALEZ PACHECO. 

Háganse las anotaciones oportunas en los libros que corresponda y una vez
firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
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Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas.

Contra esta resolución cabe interponer RECURSO DE REFORMA y 
SUBSIDIARIO DE APELACIÓN dentro de los TRES DÍAS siguientes a su notificación, o 
bien, RECURSO DE APELACIÓN DIRECTO dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la 
última notificación.

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.

El/La Juez/Magistrado-Juez El/La Letrado/a de la Administración de Justicia

En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la
Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal).
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