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Las víctimas del franquismo, víctimas además de denegación 

de justicia 
 

“Estas Asociaciones (para la Recuperación de la Memoria Histórica) no 

pretenden solo identificar a los abuelos asesinados por el franquismo y 

darles una sepultura digna. De paso, quiéranlo o no, están haciendo un 

juicio político al franquismo, a la transición y a la democracia que, 

sucesivamente, ocultó, se desinteresó o tardó en entender el alcance de 

la responsabilidad en una democracia”1 

 

1.-El concepto de víctima de violaciones graves de derechos humanos 

 

La utilización del termino “víctimas” resulta necesario en cuanto  genera 

un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en 

relación con los instrumentos Jurídicos de Derecho Internacional en la 

materia. A este respecto,  es necesario hacer una especial mención de la 

Resolución  de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 

(16.12.2005, publicada 21.04.2006) relativa a los: “Principios y 

directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 

violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 

recursos y obtener reparaciones”.  

El concepto de víctima se define así: “V. Víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 

violaciones graves del derecho internacional humanitario”; 8. A los 

efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda 

persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas 

o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación 

manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una 

                                                 
1
 Mate, Reyes. La herencia y el olvido. Madrid: Errata naturae editores, 2008. Pg. 162. 
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violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando 

corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término 

“víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a 

cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 

intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la 

victimización. 9. Una persona será considerada víctima con 

independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, 

aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda 

existir entre el autor y la víctima.“ 

• Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la 

magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de 

dichos derechos. Es cierto que en la época de la Guerra Civil  y de 

la inmediata postguerra, estos derechos y su obligatoria 

observancia, respeto y protección por parte de todos los Estados 

no estaban en general codificados, o lo estaban en menor medida 

(por ejemplo, la Convención de La Haya relativa a las leyes y 

costumbres de la guerra terrestre de 18 de octubre de 1907 

(Convención IV), que obligaba a actuar con arreglo “a los usos 

establecidos entre naciones civilizadas, las leyes de la Humanidad y 

las exigencias de la conciencia pública”, los Convenios de Ginebra 

de 1929, etc.); sin embargo formaban parte del Derecho 

Internacional consuetudinario y eran de general aplicación y 

obligado cumplimiento para toda la Humanidad. Así lo puso de 

manifiesto   años después, en 1945,  el Estatuto del Tribunal Militar 

Internacional de Nuremberg, que estableció responsabilidades 

penales personales de los máximos responsables nazis, y que en su 

art. 6, estableció como Crímenes de Guerra (B): las violaciones a 

las leyes y usos de guerra, tales como asesinatos, malos tratos, 

etc., contra población civil o prisioneros de guerra, ejecuciones de 

rehenes; y como  Crímenes contra la Humanidad (C): al asesinato, 

exterminio, otros actos inhumanos cometidos contra la población 

civil durante la guerra o fuera de ella, persecución por motivos 
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políticos, raciales o religiosos, etc. Posteriormente, estas terribles 

conductas han sido objeto en gran medida de desarrollo y posterior 

codificación a través de importantes y numerosos  instrumentos de 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario. No obstante, debe seguir subrayándose 

su carácter mayoritariamente consuetudinario, tanto en su origen 

como en su ulterior desarrollo.  

Puede haber dudas, en atención al principio de legalidad estricta y  de 

la irretroactividad de la ley penal desfavorable, de su aplicabilidad 

para establecer responsabilidades penales individuales. Pero ello no 

impide la estimación de la responsabilidad internacional adquirida por 

los Estados como consecuencia de su obligación de la observancia y 

preservación, tanto por hechos cometidos por el Estado, como por sus 

ejércitos o grupos bajo su control o más o menos coordinados o 

personas con su anuencia o sin su oposición.  

 

La obligación de los Estados, tanto para el cumplimiento, respeto y 

preservación de aquellos Principios, como la responsabilidad  derivada 

de su vulneración, directamente por él o por otros con su anuencia, 

está ampliamente reconocida, tanto en Derecho Internacional 

Consuetudinario (ver reglas 139 a 150 de la Recopilación de 

Customary International Humanitarian Law realizadas por el 

International Committee of the Red Cross (ICCR) publicado en 2005), 

como en posteriores instrumentos jurídicos  de Derecho Internacional 

Convencional y en diversas resoluciones y decisiones de distintos 

órganos de Naciones Unidas. Por otra parte, al ser normas que no 

establecen responsabilidad penal individual sino únicamente 

responsabilidad de los Estados, su aplicación retroactiva no  crea 

verdaderos problemas jurídicos. 

Desde estos precedentes, debe entenderse que los jueces españoles y 

el TS no han hecho aplicación de Tratados internacionales ratificados 

por España que, por tanto, son parte del ordenamiento jurídico. 
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2.-Las denuncias ante la Audiencia Nacional (AN) 

Conviene recordar cuales fueron los hechos denunciados ante la AN en 

Diciembre de 2006: 

“1.- Queremos resaltar la importancia histórica del caso: los hechos 

a que se refiere este sumario son constitutivos de crímenes contra la 

humanidad y de crímenes de guerra. Esa calificación procede del Derecho 

Internacional Penal y se ha recibido en nuestra legislación interna. 

Posiblemente estemos abordando los hechos con relevancia penal más 

graves –por su intensidad y su extensión- que se han presentado ante la 

jurisdicción española. Según se relata en los dos autos del Juez Central 

de Instrucción n. 5, de 16.10.2008 y 18.11.2008, hablamos de más de 

cien mil personas desaparecidas. Respecto a muchos de ellos, sus 

familiares o próximos saben por testimonios de referencia que fueron 

asesinados y enterrados (indignamente) en ciertos parajes, pero sobre 

otros miles de esas personas se ignora su suerte, cómo, cuándo y si 

fueron asesinados, dónde fueron ocultados sus cuerpos. Además, 30.000 

niños fueron secuestrados a sus madres en los establecimientos 

carcelarios del nuevo estado o sustraídos de las instituciones donde 

habían sido asilados –fuera de España- por sus padres para protegerlos 

de la guerra, a esos niños se les alteró el estado civil para ocultar su 

verdadera filiación. Unos y otros son hechos en permanente estado de 

consumación según el derecho internacional y el derecho interno. Esas 

circunstancias obligan a los Tribunales a respetar profundamente a las 

víctimas en un esfuerzo de humanidad compartida que pueda 

restaurarles, en la medida de lo posible, su dignidad, tantas veces 

denegada hasta ahora”. (Así se describían en el Voto particular 

discrepante de tres magistrados en el Auto de 2/12/2008 del Pleno de la 

Audiencia Nacional, que privó de competencia para seguir conociendo de 

los hechos al Juzgado Central nº 5).  

Mas adelante, dichos magistrados reconocían que“Los hechos que 

configuran el objeto de la investigación, la violación sistemática de los 

derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, entre otros, de los 
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defensores de la legalidad republicana pueden subsumirse en el “delito 

contra la humanidad de persecución”, que forma y formaba  parte del 

derecho internacional, como así se recoge  expresamente en todos los 

instrumentos relevantes de derecho penal internacional desde 

Nuremberg (art. 6-c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, art. 

II.1-c de la ley 10 del Consejo del Control Aliado, art. 5-c del Estatuto del 

Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, art. 5-h del Estatuto 

del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y art. 3-h del 

Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda). El Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional lo contempla en su art. 7.1-h: la 

privación intencionada y grave de derechos fundamentales en razón de la 

identidad del grupo y de la colectividad. Ese hecho habría sido cometido, 

desde el primer momento de asalto al poder hasta la destrucción 

completa del orden jurídico establecido y la formación del nuevo Estado, 

por un grupo armado compuesto por unidades completas del ejército que 

se rebelaron y por estructuras de poder paramilitar formadas por civiles”. 

En consecuencia, eran hechos imprescriptibles de acuerdo con el 

Derecho Internacional. El Convenio de Roma de 1950 proclamaba que la 

irretroactividad de la ley penal es inaplicable cuando “la acción u omisión, 

en el momento de ser cometida, constituía un crimen  según los 

principios generales del derecho  reconocidos por las naciones 

civilizadas”(Art. 7.2); y, en igual sentido, se pronunciaban los Pactos de 

Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, vigentes en España 

desde el 30/4/1977: nada se opone a la persecución y condena si los 

hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los 

principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad 

internacional”. Tratado vigente cuando se aprobó la Ley de Amnistía 

46/1977. 

Además, respecto de las desapariciones forzadas, ya estaba 

vigente, cuando se producen las primeras denuncias, la Resolución ya 

citada de la ONU que establecía obligaciones específicas para los Estados 

como las siguientes: 
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• el derecho a obtener una “satisfacción”, que ha de incluir (art. 22), 

cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las 

medidas siguientes:  

b) La verificación de los hechos y la revelación pública 

y completa de la verdad,  

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las 

identidades de los niños secuestrados y de los 

cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para 

recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según 

el deseo explícito o presunto de la víctima o las 

prácticas culturales de su familia y comunidad;  

d) Una declaración oficial o decisión judicial que 

restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de 

la víctima y de las personas estrechamente vinculadas 

a ella;  

g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas y h) 

La inclusión de una exposición precisa de las 

violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas 

internacionales de derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario, así como en el material 

didáctico a todos los niveles. 

Preceptos que han sido mas desarrollados en la Convención Internacional 

para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas, ratificada por España el 24 de septiembre de 2009. Tratado 

donde  se reitera que dicha conducta “no será considerado delito político” 

ni conexo ni inspirado por este (Art.13.1) y se establece que el plazo de 

prescripción “se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición 

forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito” (Art. 8.1 a). 
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Y fija obligaciones para los Estados en orden a garantizar a las 

víctimas “el derecho a un recurso eficaz durante el plazo de prescripción” 

(Art. 8.2). 

Particularmente, el Art. 18 de la Convención obliga a los Estados al 

cumplimiento de ciertos deberes respecto a “allegados, representantes o 

abogados” de “la persona privada de libertad”, como el acceso a 

determinadas informaciones, entre las que tiene una especial relevancia, 

a los efectos de la investigación pendiente en nuestro país,”en caso de 

fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y causas 

del fallecimiento y el destino de los restos”. Deberes que el Estado 

español y los jueces en particular no están cumpliendo en absoluto.  

El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado 

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es especialmente 

significativa la Sentencia en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): ”2 

En derecho internacional, el proceso de Nuremberg es una ilustración 

histórica de la manera como el estado de derecho responde a la barbarie, 

de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la 

lógica hobbesiana del poder. Resulta claramente del ya citado caso 

Streletz, Kessler y Krenz que, por razones mas restrictivas, la práctica 

sistemática de la impunidad, a pesar de la existencia puramente formal 

de normas punitivas precisas que van en sentido opuesto, no puede 

justificar después del hecho un medio de defensa activo que se basa en 

un error de derecho excusable. Una vez restablecido el estado de 

derecho, se aplica la norma positiva, incluso si estaba latente antes. (…). 

Este caso (los ya citados) prueba que la norma punitiva, incluso si está 

durmiendo y es objeto de una denegación selectiva y sistémica-es decir, 

de de una práctica generalizada de impunidad- y que es, pues, 

susceptible de hacer presumir a los actores que no será nunca aplicada-, 

existe siempre positivamente, años después (…). 

El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Nuremberg, 

según la cual el concepto de Crímenes contra la Humanidad comprende 

los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de Marzo de 
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1933.De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, 

no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como 

“delito de derecho internacional”. 

 

3.-Las puertas de los tribunales españoles continúan cerradas para 

investigar los crímenes de la dictadura. 

 

Ello se traduce en denegación de justicia, negación del derecho al acceso 

a la jurisdicción, a un proceso debido y así sucesivamente, según exige el 

Art. 24 de la Constitución. No ha habido víctimas más maltratadas, más 

olvidadas, mas “invisibilizadas”, por emplear el término de Reyes Mate2. 

Con algunas limitadas excepciones que deben reseñarse. 

 

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Los Llanos de Aridane-Isla de la 

Palma(Islas Canarias) 

1.-Diligencias Previas 254/1994 

Ante la denuncia de interesados-familiares de personas desaparecidas el 

Juzgado,una vez localizada la zona donde podían hallarse los restos de 

las personas desaparecidas,acordó una Diligencia de Inspección ocular, 

constituyéndose en el lugar “donde ha ocurrido el hecho” la Juez, el 

Secretario Judicial y el Médico Forense, constatándose los restos de, al 

menos, cinco personas, ordenándose que se procediera al examen e 

identificación de las mismas.El Ministerio de Justicia e Interior,el 19 de 

Enero de 1995,emitió un Informe forense identificando los cadáveres y 

las causas de la muerte, evidentemente violenta. Posteriormente, la 

Juez, por Auto de 21 de Junio de 1995,acordó el archivo de la causa y 

concedió las Licencias de enterramiento.Nos parece necesario reseñar la 

diligencia de inspección ocular practicada el 9/5/1994: 

“En el término municipal de Fuencaliente en el día nueve de mayo 

del presente año, siendo las 18,45 horas, se constituye la Ilma Sr. 

Juez de Instrucción nº 2 de Los Llanos de Aridane, en funciones de 

                                                 
2
Reyes Mate. Obra citada.Pg. 167. 
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Guardia, con la asistencia del Médico forense, y de mi el Secretario 

en el lugar donde ha ocurrido el hecho, en las cercanías del Pino del 

Consuelo en una fosa común; para llevar a efecto la inspección 

ocular, procediéndose por su S.Sª al reconocimiento del lugar 

haciendo constar las siguientes observaciones: en única fosa común 

a dos metros de profundidad se encuentran los cinco cadáveres, el 

terreno de la fosa es de granzón húmedo, sombrío bajo pinos, a 

unos 300 metros de altura sobre la carretera de Fuencaliente-Sta 

Cruz de la Palma, aparecen los esqueletos de personas habiendo 

aparecido el cristal de una gafas, dos zapatillas, una hebilla, una 

cartera de petaca con una moneda dentro, varias monedas, varios 

botones, todo ello depositados en dos capachos. 

 S. Sª., ordena al Médico Forense que reconozca los cadáveres, 

manifestándose por este: Que se trata de cinco cadáveres 

esqueletos, quedando solo los esqueletos dentro de una fosa común, 

dos en el lado izquierdo de cubito lateral superpuestos (nº 1 parte 

alta, nº 2 parte baja); otros dos en cubito lateral lado derecho, entre 

la parte más baja en de cubito lateral izquierdo (nº3), parte más alta 

en de cubito lateral derecho (nº4); uno en zona media (nº5) con la 

cabeza hacia el centro en decubito lateral izquierdo entrelazado con 

los nº 1 y 2º. 

        El Médico Forense procede al examen de los cinco cadáveres. 

Cráneo nº 1: Se encuentra a nivel del cráneo un orificio a nivel 

pariental  derecho compatible, con herida producida por arma de 

fuego, no se  observa orificio de salida. 

  En la zona interparietal a nivel central aparece un orificio producido 

posiblemente por arma de fuego, fractura que va desde occipital 

derecho hasta zona frontal izquierda 

 

Cráneo nº 2: Aparece hundimiento craneal a nivel de temporal 

derecho e izquierdo con fracturas múltiples; a nivel occipital 

izquierdo aparece imagen hondeada con orificio por arma de fuego. 
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   Cráneo nº 5:  A nivel de zona central frontal en la unión con el 

orbitario izquierdo, a nivel de seno frontal izquierdo aparece orificio 

compatible con herida producida por arma de fuego; se observa a 

nivel occipital derecho una lesión redondeada compatible con herida 

producida por arma de fuego.   

 

Cráneo Nº 4: Aparece dentro del cráneo plomo no observándose 

orificio pero pudo entrar por región orbitaria. 

 

Cráneo Nº 3: Se encuentra destrozado, apareciendo un orificio a 

nivel parietal derecho, posible compatibilidad con herida producida 

por arma de fuego. 

 A continuación por Sra. Juez se ordena el traslado de los restos 

para su posterior análisis”  

 

2.-Diligencias Indeterminadas 24/2005 

Auto de 22 de Septiembre de 2005:”Al amparo de lo dispuesto en el Art. 

13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y con el fin de amparar en sus 

derechos a la persona que aparece como perjudicada…,entiendo que 

procede acceder a la petición de exhumación del cadáver de …. Debo 

acordar y acuerdo la exhumación de los cadáveres de los que fueron en 

vida, …. La medida acordada, se llevará a cabo, por persona adecuada 

del Ayuntamiento de Fuencaliente, debiendo comunicar el hallazgo de los 

cuerpos a la Sra. Médico Forense de Guardia, para que esta proceda a 

tomar las pertinentes muestras, que faciliten la identificación de los 

fallecidos”. 

Después, por diversas vicisitudes, dicha diligencia se trasladó al Cabildo 

Insular de La Palma. 

 

Los siguientes procedimientos son la expresión de la mayoritaria 

denegación de justicia. 
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Juzgado de Instrucción nº 1 de LLanes (Asturias) 

Diligencias Previas 345/2006 

En sentido radicalmente contrario, por Auto de 20 de Abril de 2006,ante 

una petición de exhumación de restos de personas desaparecidas 

durante la guerra civil, la desestimó con el siguiente fundamento, que 

resumimos:”Del contenido de la denuncia se desprende que los hechos 

denunciados y que pudieren ser constitutivos de delito no pueden ser 

objeto de instrucción por aplicación de las reglas de la prescripción, toda 

vez que se señala como fecha de los años la de noviembre de 1937,de 

modo que, no encajando los hechos denunciados en el tipo de genocidio, 

resulta que ha transcurrido con creces el plazo máximo previsto en el 

Código Penal para la prescripción”. Por ello, dice en otra resolución 

posterior,”no procede apreciar la imprescriptibilidad que pretende la 

recurrente”.La Audiencia Provincial de Asturias confirmó esta resolución 

por Auto de 9 de Octubre de 2006.Auto en el que se admite que “el 

fallecimiento sería mas que probable”,pese a lo que se deniega la 

apertura del procedimiento penal que “no puede  permitir un uso 

utilitarista del derecho penal, añadido a una finalidad meramente 

prospectora”. Esta es la respuesta completamente errónea de un 

Tribunal de Justicia, pues, en definitiva, investigar o esclarecer las 

circunstancias de un delito no es sino una forma de prospección sobre los 

hechos denunciados.  

 

 

Audiencia Provincial de Córdoba 

Diligencias Previas  3651/2006-Juzgado de Instrucción nº 2 de Córdoba 

Auto de 16 de Octubre de 2006.Denuncia de la familia del que fuera 

Diputado del PSOE Luis Dorado Luque. 

Resolución en la que se rechaza la denuncia porque “es claro que no nos 

encontramos ante un delito de genocidio”, argumentando, entre otros 

criterios, ”la diferencia de situaciones entre el Golpe de Estado Argentino 
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y la situación creada por la Guerra Civil Española”. ¿Es que la guerra civil 

española no fue provocada por un “Golpe de Estado”, por emplear sus 

propios términos? 

 

 

Audiencia Provincial de Córdoba 

Juzgado de Instrucción núm. 2 de Lucena 

Diligencias Previas nº 1355/2004 

Incoada por la desaparición de Ricarda  Ana Cobacho Cañete, ”sin que 

posteriormente se hubieran tenido noticias sobre su paradero”. 

Auto de  21 de febrero de 2005 

“Evidentemente si se denuncia un posible delito de asesinato, (se oculta 

que la víctima no ha sido hallada) como se especifica en el escrito de 

formalización del recurso es claro que el mismo ha prescrito, de acuerdo 

con lo que establece los arts. 130 y 131 del Código Penal. Pero es que, 

frente a las alegaciones que se contienen en el citado escrito, esta Sala 

considera que a estas alturas del Siglo XXI efectivamente, tal y como 

pide el recurrente, debe ser de plena aplicación la Constitución Española, 

llamada unánimemente en su XXV aniversario como “de la 

reconciliación”, y ello supone como igualmente se encarga de señalar el 

recurrente, citando la declaración de la Comisión Constitucional del 

Congreso de los Diputados de 20 de noviembre de 2002, que debe 

evitarse en todo caso que cualquier iniciativa como la que hoy deduce la 

recurrente sirva para “reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la 

confrontación civil”. Argumentos mas políticos que jurídicos que 

deslegitiman al tribunal que dictó esta resolución. 

En este caso, se pronunció el Fiscal ante el Tribunal Constitucional 

razonando la absoluta improcedencia del inmediato archivo de la 

denuncia (Dictamen de 10/6/2008). Decía así: “En el presente caso, 

como hemos tratado de argumentar, la decisión de archivo no se 

corresponde con el contenido material de los hechos denunciados por lo 

que la decisión de archivo inmediato de las Diligencias Previas conlleva, 
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prima facie, una vulneración de este derecho de acceso a la justicia penal 

pues no cumple el estándar de razonabilidad exigido 

constitucionalmente. La evidente apariencia delictiva de los hechos 

denunciados, la no aplicación de las reglas de prescripción del delito por 

desconocimiento del momento en que pudo cesar la actuación 

antijurídica de privación ilegal de libertad de la persona desaparecida, 

determinaban en el Juez instructor la ineludible obligación de investigar 

tales hechos conforme a lo dispuesto en el art. 777 en relación con el art. 

299 ambos de la LECrim. Sólo después de una investigación de los 

hechos y acreditada, en su caso, la fecha exacta o aproximada del 

fallecimiento y sus circunstancias podrían calificarse los mismos como 

delito de homicidio o asesinato y aplicar, en su caso, las normas de 

prescripción contenidas en el Código Penal. En el presente caso, la 

decisión judicial de archivo ha impedido de hecho la investigación penal 

de unos hechos que, prima facie, tienen apariencia delictiva, y que por 

las razones antes expuestas no puede afirmarse, con absoluta certeza, 

que estén prescritos, sin llevar a cabo una mínima investigación que 

confirme, aunque sea indiciariamente, la hipótesis fáctico-jurídica 

mantenida por los órganos judiciales en las resoluciones impugnadas en 

esta sede de amparo”(Fundamento Jurídico Decimoquinto del Auto de 

18/11/2008 del Juez Garzón en el Sº 53/2008).  

Es alarmante para el Estado democrático de Derecho que las víctimas de 

la dictadura fascista impuesta por el General Franco continúen sin ser 

atendidas y amparadas por los tribunales. Es decir, todas las personas 

que, dentro de un plan sistemático de exterminio, fueron objeto de 

detenciones ilegales, seguidas o no de desapariciones, privación de 

libertad, con o sin juicio previo,  torturas,  eliminación física de miles de 

personas por motivos políticos e ideológicos, bien a través de la 

aplicación generalizada de la pena de muerte o ejecuciones sumarias, 

además del desplazamiento y exilio de miles de personas, dentro y fuera 

del territorio nacional”, mas las distintas formas de incautación de 
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bienes, sanciones económicas y confiscaciones y toda clase de 

humillaciones públicas. 

El Consejo de Europa, ante esa realidad, el 17 de Marzo de 2006 acordó 

lo siguiente:”La Asamblea parlamentaria condena con firmeza las múltiples y 

graves violaciones de los Derechos Humanos cometidos en España por el 

régimen franquista de 1939 a 1975”. Condena que iba precedida de un análisis 

exhaustivo de dichas violaciones. Entre las que cabe tener presente las 

siguientes: 

57.-Inmediatamente después del final de los combates militares, el régimen 

franquista impuso la ley marcial en toda España. Uno de los aspectos 

principales del nuevo régimen fue el sistema de justicia militar expeditiva 

puesto en marcha para juzgar a sus opositores, es decir, a toda persona que 

hubiera servido voluntariamente en el Ejército republicano o toda persona 

que hubiera expresado su apoyo a la República. Al someter a juicio militar 

hasta 1962 (e incluso más tarde en algunos casos) a todo individuo 

considerado como oposito político, el régimen franquista privaba de hecho 

a los defensores de toda garantía seria y de su derecho a un 

representante legal. 

58.-Los procesos de presos políticos terminaban con frecuencia con la pena 

capital (extremadamente frecuente en los años 40) o a penas de 2° a 30 

años de prisión por el único "crimen" de ser republicanos. 

 

60.-En los años 40, los presos políticos eran muy numerosos en España. 

Según las cifras oficiales, que los historiadores consideran generalmente como 

infravaloradas, durante la primera mitad del decenio eran 300.000 de una 

población de 25,9 millones. En comparación, en enero de 1936, antes de la 

guerra civil, la población reclusa en España era de 34.526 personas. La 

tasa de reclusión (número de detenidos por 100.000 habitantes) era en 

1940 casi tan elevada como en la Alemania nazi (respectivamente 1.158 

y 1.614). 
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Las detenciones arbitrarias y las terribles condiciones de detención a las 

que fueron sometidos los presos, expuestos sistemáticamente al 

hambre, a la superpoblación y a las epidemias, constituyen violaciones 

flagrantes de los Derechos Humanos. 

61. Las brutalidades de la policía y el recurso sistemático a la tortura eran la 

norma; estas prácticas eran producto de un clima de impunidad y de 

políticas deliberadas. Las mujeres detenidas en las comisarías de policía 

eran sometidas a menudo a violencias sexuales y malos tratos físicos y 

psicológicos. Técnicas de control físico y psicológico y de "vigilancia 

moral" fueron especialmente concebidas para romper la moral de los 

detenidos e instaurar nuevas relaciones de dependencia hacia el 

régimen y el orden social establecido por éste. 

62.-El recurso sistemático a la tortura explica el elevado número de 

suicidios en prisión. 

83.Desde hace algunos años asistimos a una verdadera explosión de la 

memoria republicana con la creación de grupos civiles de presión, como 

es el caso de la Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica (ARMH). 

84.-Esta asociación ha pedido la exhumación de las fosas comunes de los 

restos de las víctimas de los asesinatos extrajudiciales perpetradas por las 

tropas franquistas, con el fin de que puedan ser identificadas y 

enterradas por sus familiares y amigos. 

96.-El Gobierno español debe beneficiarse del pleno apoyo de la comunidad 

internacional para localizar y abrir las fosas comunes, cuyo número se estima 

en varios centenares, donde fueron enterradas en los años 30 las víctimas de 

los escuadrones de la muerte franquistas”. 

Según el Auto de 28/12/2008 del Juzgado Central nº 5, las cifras de 

desaparecidos cabría situarlos entre 136.062 y 152.237. 
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4.-Unas víctimas singulares, los desaparecidos y sus familiares 

Entre ellos, los que figuraban como denunciantes ante la Audiencia 

Nacional como los siguientes: 

Asociación “NUESTRA MEMORIA,Sierra de Gredos y Toledo”.  

“Associació per a la recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya”. 

“Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón”.  

“Comisión po la Memoria Histórica do 36 en Ponteareas”. 

“Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Arúcas”.  

“Associació per a la recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca”. 

Dª Carmen D. O. 

D. Teófilo G. R. 

“Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia”. 

“Politeia, asociación para la defensa y progreso de los intereses 

ciudadanos”.  

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid. 

D. F. J. C. 

D. Juan P. S. y de Dª Francisca M. F. 

Asociación “Fòrum per la Memòria del País Valencià”.  

“Confederación General del Trabajo”.  

“Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada”  

Dª Nieves G. C. 

D. José Luis C. V. 

D. Críspulo N. C.  

“Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra”, 

“Asociación de Héroes de la República y la Libertad”,  

“Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en El Bierzo, 

León, Burgos y Zamora”,  

“Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Soria”. 

“Asociación Todos los Nombres de Asturias”. 

Dª María Nieves G. A. 

“Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló”,   
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“Izquierda Republicana de Castilla y León”,  

Dª Julia M. V.  

y de D. Julián de la M. L. 

 

Cuando el Juez Central nº 5 dicta el Auto de 28/12/2008 acordando las 

inhibiciones a los distintos Juzgados de Instrucción de España, ya eran 

cincuenta y cuatro las partes personadas en la causa en calidad de 

víctimas- perjudicados por los crímenes fascistas de la dictadura.  

La respuesta judicial no ha podido ser más desalentadora. Así se 

reflejaba en la Diligencia extendida por el Juzgado Central nº 5 (Ver 

Anexo), en la se constata el rechazo de los jueces no solo a la 

investigación sino a la apertura de las fosas, aplicando en algún caso los 

criterios del Juez Varela expresados en el Auto de 3/2/2010 de 

imputación del Juez Garzon3 Así pues, se ha agudizado el desamparo de 

las víctimas. 

 

5.-Una victimización secundaria, el rechazo del TS a que comparezcan 

como perjudicados civiles en el proceso contra el Juez Garzón. 

 

Cuando las víctimas han pretendido comparecer como perjudicados 

civiles en el proceso penal contra el Juez Garzón, en aplicación de los 

Arts. 100 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el 

ejercicio de acciones civiles, el Tribunal Supremo ha rechazado sus 

pretensiones cerrándoles el acceso al proceso. Con resoluciones carentes 

de un fundamento riguroso y hasta de motivación e, incluso, 

reprochándoles de forma ofensiva  “un manifiesto abuso de derecho” y 

exigiéndoles que se “abstengan de perturbar la jurisdicción del Tribunal 

Supremo” (Providencias de 18 de Mayo de 2010,en relación a otra de 8 

de Junio de 2009). ¡Qué muestra, radicalmente incompatible con la 

                                                 
3
 Ver Auto de la  Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid (rollo RT 780/2009) en las D. Previas 1756 

del Juzgado Instruccion nº 23 de Madrid,de 8 de Febrero de 2010,en el que se afirma que el citado Auto del 

Juez Varela “deja bien claro… que se trata de un procedimiento penal que nunca debió ser incoado por 

referirse a un delito prescrito y amnistiado”. 



Doñate Martín, Antonio; Jiménez Villarejo, Carlos. “Las víctimas del franquismo”. Conferència. A: A propòsit de Garzón, el futur 
de les víctimes del franquisme. Barcelona; Montcada i Reixac: Plataforma contra la impunitat del franquisme, 2010.   

 18

actitud de un servidor público, de envanecida soberbia. En contraste con 

la magnanimidad y benevolencia que han mostrado hacia la 

representación de la extrema derecha en dicho proceso!   

Entre 1936 y 1975 la dictadura cometió actos de naturaleza genocida 

(asesinatos masivos, detenciones ilegales seguidas de desaparición, 

expolio de bienes y otros delitos) contra millones de españoles por 

identificarlos como opuestos al Movimiento Nacional. Desde el 17 de julio 

de 1936 los Tribunales de Justicia han estado cerrados a conocer de 

estos delitos. En 2006, Asociaciones de víctimas denunciaron delitos 

impunes ante la Audiencia Nacional. En diciembre de 2008, la Fiscalía y 

la Sala Penal de la Audiencia se opusieron a que fueran investigados. 

En 2009, el Tribunal Supremo ordenó el Juez Garzón entregar a la 

Falange y asociaciones partidarias del Movimiento Nacional la identidad 

de los denunciantes y la información que éstos le aportaron y  promovió 

la expulsión provisional del Juez Garzón de su destino profesional como 

aviso a todos los Tribunales de que deben seguir cerrados para investigar 

los crímenes del Movimiento Nacional. 

En abril de 2010, las víctimas del franquismo solicitaron al Tribunal 

Supremo poder defenderse en la causa contra el Juez Garzón en calidad 

de perjudicados civiles, por la posible responsabilidad que los 

querellantes  podrían exigirles por haber denunciado sus crímenes en 

2006 y porque la posible condena por el Tribunal Supremo  del Juez 

Garzón significa mantener cerradas las puertas de todos los tribunales de 

España a investigar los actos impunes de genocidio. 

El 18 de mayo de 2010, el TS ha negado de nuevo el derecho de defensa 

a las asociaciones de víctimas de los crímenes del franquismo, 

situándolas en la más absoluta indefensión. El Tribunal Supremo sólo 

permite la presencia de Manos Limpias. El 31 de Mayo de 2010, las 

asociaciones de  víctimas del franquismo han interpuesto un recurso 
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contra la Providencia de 18 de mayo, de la que ha sido ponente el 

Magistrado Prego de Oliver, magistrado conocidamente derechista, 

recurso aún pendiente de resolverse. Mientras, el proceso continúa 

adelante, con una evidente indefensión de las víctimas. Víctimas que han 

obtenido muy escaso apoyo de las instituciones democráticas. Con una 

excepción. El Concello de Ferrol, el 25/3/2010, aprobó una moción en la 

que, además de expresar su solidaridad con el Juez  Garzón ante “la 

campaña de acoso y derribo” a la que está sometido,”exige” que las 

víctimas del franquismo “puedan ser parte en el procedimiento judicial 

abierto contra el juez Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo”. Moción 

afortunada y ejemplar que ha dado lugar a una decisión profundamente 

errónea y abocada al fracaso, a que el Fiscal General abra una 

investigación sobre la “trascendencia jurídica” de dicha Moción.   

Continúan expulsados del procedimiento contra el Juez Garzón y de todo 

acceso a la Justicia. Es una situación radicalmente injusta que la 

mantienen y amplifican la gran mayoría de jueces que, sencillamente,  

por el incumplimiento de los Tratados internacionales y de las leyes 

nacionales, no aceptan, al menos, abrir las fosas, localizar los restos, 

identificarlos y autorizar  su enterramiento digno. O, en su caso, 

investigar qué ha sido de los niños secuestrados por los agentes 

policiales y falangistas de la dictadura, hechos mucho mas recientes. 

Antonio Doñate Martin, magistrado jubilado 

Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jubilado 

Barcelona 17 de Julio de 2010 
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