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En Madrid,

a dieciocho de noviembre de dos mi1 trece.

ANTECEDENTES

DE

HECHO

UNICO.- Por el Juzgado Central de fnstrucci6n no 2, en el_
procedimj-ento de sumario 63/08, incoado en virtud de querella
presentada por ]a parte recurrente por derito de genocidio,
se lnteres6 er l-ibramiento de 6rdenes de busca y captura con
respecto a: 1".-Jiang Zemin, anterior presidente de china y
secretario del partido comunista chlno. 2o.- Li peng, antiguo
primer ministro de finales de l-os B0 y principios de 1os 90.
3.- Qiao shi, Jefe de 1a seguridad china y responsable de l-a
policla armada popular 4o.- chen Kuiyan, secretario deI partido
en Ia regi6n aut6noma del Tibet, durante l-os aflos t9g2-2ool y
5o.- Peng Pelyun, Ministro de p]anlficaci6n familiar en los
aflos 80.
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Con fecha 03/04/2073 se dict6 por el juzgado
instrucci6n auto acordando no haber lugar a l-a expedici6n
6rdenes de busca y captura.
Notificada Ia cltada resol-uci6n se interpuso recurso de
apelaci6n que motiv6 l-a formaci6n del_ testimonio
de
particulares solicitado por l-as partes y su elevaci6n ante
esta Sal-a donde se form6 el_ Rol-l_o t6l/ 1,3, en e1 que se
setra16 l-a vista para el- 29/07/20L3, quedando entre tanto 1os
autos pendJ-entes de dictar 1a oportuna resoluci6n.
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FUNDAMENTOS

DE

DERECHO

uNrco.- El- auto impugnado, acogi6ndose aI informe de1
Ministerio
Fiscal, mantiene que Ias diligencias
de
investigaci6n practicadas hasta Ia fecha no permiten deducir Ia
existencia de Ia participaci6n en los hechos objeto de querella
de l-os indicados querellados.
Por el- contrario, los querellantes recurrentes sostienen guer

desde que se incoaron las dillgencias Ias testificales
Il-evadas a cabo ya sea ante el propio juzgado o mediante Ias
comisiones Rogatorias libradas a canad6, Bruselas y suecia; ras
resoruciones de Naci-ones unidas recaidas sobre el Tibet
aportadas a la causa y l-a pericial sobre l_a cadena de mando de
las autoridades chinas en relaci6n con tos hechos sucedidos en
Tibet, permiten lIegar a l-a concl-usi6n de ra participaci6n de
l-os citados, seqfn su respectiva responsabilidad, en l_os
hechos rel-atados en Ia quere1la.
Examinadas las actuaciones, consistentes en e1 testimonio
remitido por eI juzgado de instrucci6n, se constata que durante

l-a tramitaci6n de 1a querella presentada en su dia, se han
llevado a cabo una serj-e de investigaciones en el marco de 1as
presentes diligencias, yd desde eI momento en que se admitiera
1a querella en el- 2.006, ya sea mediante las testlficales,
documentales aportadas y resef,adas o Ia pericial indicada, de
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las que racionalmente y, prima facie, se deduce Ia existencia
de indicios en 1a participaci6n en los hechos objeto de 1a
querella en l-as personas de Ios mencionados, habida cuenta de
l-a responsabilidad polltica o mil-itar de cada uno de ellos en
er largo periodo a que se remontan los hechos objeto de
investigaci6n, 1o cual- determina a que se estime necesario
acordar el libramiento de tas 6rdenes internacionales de
detenci6n frente a 1os querellados, y con erro, Ia estimaci6n
del recurso y fa revocaci6n de1 auto impugnado.
En consecuencia, y en base a 1o expuesto,
PAR?E DISPOSTTIVA
r"A sAr,A ACUERDA: Estimar

eI recurso de apelaci6n presentado
por el procurador D. Domingo ,Jos6 corlado Molineror €n nombre
y representaci6n del comit6 de apoyo ar Tibet, Fundaci6n
\\casa der Tibet," y Thubten wangchen sherpa sherpa,
frente al_
auto de o3/04/20L3, del-,Juzgado central de rnstrucci6n rro2,
que se revoca integramente.
Contra esta resol-uci6n no cabe uLterior recurso ordinario.
Asl por este auto, 1o acordamos, mandamos y firmamos.

