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Introducción 

 

“El golpe de estado del 18 de julio de 1936 contra el Gobierno 

constitucional de la Segunda República, representado en Cataluña 

por el Gobierno de la Generalidad, dio paso a una larga y cruenta 

guerra civil que, en ambas retaguardias, se tradujo en un estallido 

de violencia que costó la vida a decenas de miles de personas. 

Especialmente entre los meses de julio y diciembre de 1936, se 

generalizaron las detenciones arbitrarias, las torturas, las 

ejecuciones extrajudiciales y las inhumaciones clandestinas”1
. Es 

uno de los posibles planteamientos globales de un problema central 

en la recuperación de la memoria democrática en España. 

                                                 
1
 Preámbulo de la LLei 10/2009,de 30 de Junio,del Parlament de Catalunya,sobre la localización e 

identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista,y la 

dignificación de las fosas comunes. 
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El reconocimiento de los desaparecidos no es en absoluto 

un fenómeno nuevo. Ya lo hicieron los golpistas, respecto de sus 

víctimas, desde el inicio de la sublevación. El 11 de Noviembre de 

1936,  publican el Decreto nº 67, en que se reconoce oficialmente la 

existencia de “desaparición de personas”: Decía así: Consecuencia 

natural de toda guerra es la desaparición de personas, 

combatientes o no, victimas de bombardeos, incendios u otras 

causes con la lucha relacionadas, acaeciendo que, no obstante la 

certeza del óbito, la identificación de los cadáveres, ya por ser 

desconocidas las personas en el lugar en que su muerte ocurriera o 

por aparecer deformes o descompuestos, resulta labor imposible. 

Estas circunstancias, que motivaron últimamente el Decreto de 19 

da mayo de 1923, demandan ahora con más intensidad la adopción 

de una medida análoga tendente a facilitar la Inscripción de 

ausencias, desapariciones o fallecimientos, con objeto de que las 

relaciones patrimoniales y familiares puedan normalizarse sin 

aquella demora que impondría la observación de preceptos 

notoriamente inadecuados en el presente caso. Disponiendo  “La 

inscripción del fallecimiento o la de desaparición de personas, 

ocurridas con motivo de la actual lucha nacional contra el 

marxismo, fueran o no aquellas combatientes, se verificará en el 

Registro civil del último domicilio, y si éste no constase en el de la 

naturaleza del individuo de que se trate, lográndose una u otra 

mediante un expediente que habrá de tramitarse ante el Juez de 

primera Instancia competente”. Posteriormente, se dicta la Orden de 

1 de Mayo de 1940 (BOE 9/5/1940), firmada por Serrano Suñer) 

“sobre  exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados 

por los rojos”, término que en texto legal es sustituido por “horda 

roja”, labores que quedaron bajo el control de los Gobernadores 
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Civiles que otorgaban los permisos correspondientes, 

”para atender tan justas aspiraciones de los familiares de aquellos 

que gloriosamente cayeron por Dios y por España víctimas de la 

barbarie roja”. 

La realidad de las personas desaparecidas, o mejor, detenidas y 

hechas desaparecer forzada o forzosamente es enorme y los datos 

aún no se conocen con exactitud. En el Auto de 16 de Octubre de 

2008 del Juez Garzón (Sumario 53/2008, Juzgado Central de 

Instrucción nº 5) se cuantificaban en 114.266 personas, pero en el 

Auto posterior de 28 de Diciembre se situaban entre 136.062 y 

152.237. Hace tiempo que la sociedad y, en particular, los familiares 

y descendientes de tantos miles de personas, ante tanto olvido 

institucional, comenzaron a reclamar y exigir justicia para esas 

víctimas planteando su localización, exhumación y dignificación. 

Porque, como se ha dicho recientemente, “el olvido es inadmisible, 

porque lo que se olvida es el sufrimiento acumulado”  que debe ser 

“rememorado” para  recuperar “la mirada de las víctimas”2 .Y las 

respuestas de los poderes públicos han sido, por lo general, tardías 

e insuficientes. Particularmente, la del poder judicial, con muy 

limitadas excepciones. Pero, pese a tantas dificultades y al camino 

que queda por recorrer, es evidente que se ha avanzado sobre todo 

en el proceso de dignificación de las fosas comunes donde 

permanecen los restos de tantas víctimas. No es en absoluto 

suficiente. Por ello, es urgente una reforma de la Ley 52/2007, de 

26 de Diciembre, en cuanto el Gobierno (Art. 12.1) se limita a 

“facilitar… actividades de indagación, localización e identificación de 

las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o 

                                                 
2
 Memoria-Política-Justicia.En Diálogo con Reyes Mate.Editorial Trotta.Madrid.2010.Del Prólogo, de 

Alberto Sucasas y José A. Zamora,1.4 Razón y Memoria.Pgs.12 13. 
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la represión política posterior y cuyo paradero se ignore”. 

Sin perjuicio de cumplir los compromisos  de elaborar “un protocolo 

de actuación científica y multidisciplinar”,el “mapa integrado” de 

fosas así como “convenios de colaboración” en relación a la 

localización e identificación de víctimas, dando cumplimiento a las 

previsiones de los artículos 12 a 14 de la ley. 

Pero, en cualquier caso, el Gobierno estatal está obligado a 

asumir un papel mucho más activo y eficiente del que describe el 

Art. 11 de la Ley, como de estricta “colaboración” con los 

particulares. Como decía el ilustre penalista Gerardo Landrove, ”a 

la desaparición siguen la tortura y la impiadosa ejecución 

extrajudicial;  así, la “desaparición” mantiene en secreto la suerte 

de las víctimas y la identidad de los victimarios, encubriendo su 

ejecución, al tiempo que la ejecución perpetúa el estado de 

desaparición. Se pretende, en definitiva, que al no haber preso, ni 

cadáver, ni víctima nadie puede ser acusado de nada”. Ante esta 

realidad, que se practicó de forma planificada y continuada desde 

las más altas instancias de los sublevados en 1936, el Estado no 

puede permitir por más tiempo   que la recuperación de dichas 

víctimas quede en manos de los particulares. Ya no puede 

seguirse planteando la respuesta legal como la  satisfacción de 

una “muy  legítima demanda de no pocos ciudadanos, que 

ignoran el paradero de sus familiares”, como se dice en el 

Preámbulo de la Ley3.La evidente naturaleza delictiva de los 

hechos determinantes de las desapariciones lo impide. Y lo 

reclamaba implícitamente el Consejo de Europa: “El Gobierno 

                                                 
3
 Y se hace constar en los Convenios celebrados entre el Mº de Justicia y las Comunidades 

Autónomas.Por ejemplo,el celebrado con la C.A. de Aragón el 25 de enero de 2010..En el Art. Tercero,se 

reitera la “legítima demanda de muchos ciudadanos” en relación al paradero de sus familiares 

desaparecidos. 
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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”. 

 

Las obligaciones impuestas por el Derecho Internacional. 

 

En primer lugar, el Derecho Internacional Humanitario así lo exige. 

A este respecto, es necesario hacer 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 victima, 

claramente aplicable a los desaparecidos y sus familiares, se define 

en dicha resolución: “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 violación grave del derecho internacional 

humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el 
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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.“ 

Sin embargo, la Ley 52/2007 no aborda el cumplimiento de 

obligaciones jurídicas derivadas de las infracciones o vulneraciones 

graves y sistemáticas de Derechos Humanos básicos cometidos no 

importa porqué ejército, autoridades, grupos o personas durante la 

Guerra Civil  y durante los posteriores años de dictadura franquista, 

especialmente en relación con la desaparición forzosa de personas, 

cautivas o en libertad, así como víctimas combatientes y no 

combatientes desaparecidas durante la contienda bélica. Estas 

violaciones de normas relativas a Derechos Humanos, lo son 

también del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del 

Derecho Internacional Humanitario y, como tales,  generadoras, 

según establecen estas mismas normas, de varias clases de 

obligaciones y responsabilidades internacionales.  

La primera de ellas, por parte de los Estados para con las víctimas 

de los hechos. Por tanto, el responsable y primer obligado de esta 

responsabilidad internacional es el Estado español, obligación, ya 

no aplazable por más tiempo, de dignificación de las víctimas en los 

aspectos más elementales, de recuperación, identificación y 

tratamiento adecuado de los restos mortales, información de lo 
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ocurrido y conocimiento de la verdad, como deber 

directamente impuesto a las autoridades nacionales por las normas 

internacionales de protección de las victimas de violaciones de 

Derecho Humanos internacionalmente reconocidos y de Derecho 

Internacional Humanitario. 

La Ley vigente  es formalmente neutra ante las opciones 

ideológicas o políticas de las víctimas. No obstante, la realidad 

política, social e histórica determinará, como se desprende de lo 

anteriormente expuesto, que los destinatarios reales estén siendo 

mayoritariamente  los perdedores de la guerra civil, ya fuera por 

luchar en favor de la legalidad democrática durante la contienda, o 

como consecuencia de su falta de adhesión al régimen franquista 

,que sufrieron la feroz represión de la dictadura franquista, sin que, 

por otra parte, hasta el momento hayan recibido una adecuada 

satisfacción de sus derechos.  

Deben hacerse referencias a las claras e incuestionables 

violaciones de Derechos de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario a que nos venimos refiriendo. Si bien es 

cierto que en la época de la contienda y de la inmediata postguerra, 

estos derechos, su obligatoria observancia y su respeto y protección 

por parte de los Estados no estaban en general codificados, o lo 

estaban en muy pequeña medida ( en, por ejemplo, los Convenios 

de Ginebra de 1929, etc..), sin embargo, sin duda alguna, formaban 

parte del Derecho Internacional consuetudinario y eran de general 

aplicación y obligado cumplimiento para toda la Humanidad, tal 

como lo puso de manifiesto  algunos  años después  el Estatuto del 

Tribunal Militar Internacional de Nuremberg.  

 En el momento de realización de los hechos, la privación ilegal de 

libertad denunciada constituía un delito de detención ilegal , 
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previsto y penado en el art. 474 del Código Penal 

promulgado el 5 de Noviembre de 1932 y que entró en vigor el 1º de 

Diciembre del mismo año. 

Que a la vista de la previsión constitucional, del Art. 7 de la 

Constitución de la II República de 1931 (“El Estado español acatará 

las normas universales de Derecho Internacional incorporándolas a 

su derecho positivo”) y dado que España era parte no solo del 

Convenio de Ginebra de 27 de Julio de1929, relativo al tratamiento 

a los prisioneros de guerra, sino también del Convenio de la Haya 

de 1899. Convenio  que codificaba las leyes y usos de carácter 

consuetudinario, y entre ellos la conocida por “Cláusula Martens” 

que fue incorporada al Preámbulo del Convenio de La Haya de 

1907: “En espera de que un Código más completo de las leyes de la 

guerra pueda ser dictado, las altas partes contratantes juzgan 

oportuno hacer constar que en los casos no comprendidos en las 

disposiciones reglamentarias adoptadas por ellos, los pueblos y los 

beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el imperio de los 

principios del derecho de gentes, tales como resultan de los usos 

establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de Humanidad 

y de las exigencias de la conciencia pública”. Clausula Martens, 

cuyo contenido esencial fue incorporado asimismo al Derecho 

Internacional convencional en los artículos 3º de los Convenios de 

Ginebra de 1949, que supusieron la codificación del Derecho 

Internacional consuetudinario ya existente. 

Además, el Estatuto de Núremberg estableció responsabilidades 

penales personales de los máximos responsables, y  en su art. 6, 

definió 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 
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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 

políticios, raciales o religiosos, etc…. Posteriormente estas terribles 

conductas han sido objeto en gran medida de desarrollo, 

cristalización y posterior codificación a través de importantes y 

numerosos  instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario. . 

Por todo ello,  debe  afirmarse, y por supuesto tenerse  

presente, la incuestionable vigencia de estos derechos 

humanos y humanitarios básicos, y de las obligaciones 

internacionales concernientes a su necesaria observancia, 

protección y respeto, en el momento de la guerra civil española 

y ulterior régimen dictatorial franquista.  

 

En apoyo de esta afirmación deben considerarse también 

especialmente destacables a este respecto también los cuatro 

Convenios de Ginebra de 1949, las recopilaciones o 

reconocimientos de estos derechos en los trabajos de los grupos de 

expertos de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones 

Unidas en la década de los 50 del siglo pasado, especialmente en 

los Principios de Derecho Internacional reconocidos en el Estatuto 

de Núremberg y en la Sentencia del Tribunal de 1950 y en el 

Borrador del Código de Infracciones contra la Paz y la Seguridad de 

la Humanidad de 1954. 

En todo caso, desde el punto de vista del principio de legalidad 

estricta y  de la  irretroactividad de la ley penal, podría ser discutible 

si es  aplicable para fijar responsabilidades penales individuales, 

pero no puede ser en absoluto predicable de la responsabilidad 
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internacional adquirida por los Estados como consecuencia 

de su obligación de observancia y preservación, tanto por hechos 

cometidos por el Estado, como por sus ejércitos, grupos bajo su 

control o más o menos coordinados o personas con su anuencia o 

sin su oposición.  

La obligación de los Estados  está ampliamente reconocida, tanto 

en el 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), perfectamente aplicable  a la época de las 

desapariciones forzadas en España, como en posteriores 

instrumentos jurídicos  de Derecho Internacional Convencional. .. . 

. 

Con una especial mención a la Resolución ya citada   de la 

Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 , que establece en 

su art. 18 y al 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;  
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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;  

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. 

También son necesarias las referencias  a las normas de Derecho 

Internacional Humanitario Consuetudinario referidas a las víctimas 

mortales y personas desaparecidas (reglas 112 a 117 de la ya 

referida ICCR, especialmente la Regla 114 referida a las 

obligaciones de las partes en conflicto de la entrega de los restos 

humanos de las personas fallecidas; la  Regla 115 tendente a 

asegurar que las personas muertas deben ser respetuosamente 

sepultadas y sus tumbas respetuosa y adecuadamente 

mantenidas;la Regla  116 que obliga a las partes con vista a la 

identificación de los muertos a guardar información y a marcar la 

localización de los enterramientos; y la Regla 117, referidas a las 

personas desaparecidas a tomar las medidas adecuadas para su 

determinación y aportación de información sobre su destino. 

Preceptos que han sido más 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 
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“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). 

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.  

En consecuencia, las desapariciones 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 su persecución y condena si los hechos 

“en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios 

generales del derecho, reconocidos por la comunidad 
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internacional”.Tratado vigente cuando se aprobó la Ley de 

Amnistía 46/1977. 

.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 

Núremberg 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 más 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 latente 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 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”. 
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La respuesta judicial 

La Ley 52/2007 cometió un error sustancial, la exclusión del poder 

judicial en la intervención sobre las actividades previstas en el Art. 

11 y las responsabilidades derivadas de ellas. Sobre todo, cuando 

es tan evidente el origen delictivo de los hechos. El marco 

normativo está constituido por el artículo 13 de la LECrim., que 

establece las primeras diligencias  encaminadas a consignar las 

pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner 

en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a proteger a los 

ofendidos o perjudicados por el delito, a sus familiares u otras 

personas. Y también, en relación con la identificación de los restos 

hallados, el Art. 340 de dicha Ley, que establece las medidas que 

deben practicarse para la identificación de un cadáver cuando 

concurren indicios de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. 

Las diligencias a practicar tienen como finalidad, por un lado la 

protección de los perjudicados, protección que comprende la 

recuperación e identificación de los restos de sus familiares como 

medio para la recuperación de su dignidad y de su memoria. De 

otro, la recuperación de los vestigios como medio para la 

averiguación de lo sucedido y la reconstrucción de nuestra 

memoria histórica, lo que constituye un interés colectivo que 

incumbe a todos los ciudadanos, al formar parte de nuestra historia 

y como parte del derecho a la verdad4. Ante esta omisión, la 

mayoría de la magistratura, incluido el ministerio fiscal, ha optado 

por inhibirse de sus responsabilidades constitucionales y su 

                                                 
4
Cuando, además,  ya disponían  de Protocolos para su actuación, como las directrices del 

“Manual sobre Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones extralegales, arbitrarias 
y sumarias” de Naciones Unidas (Nueva York,1991). 
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respuesta no ha podido ser más desalentadora. Sobre 

todo, cuando la intervención judicial en estos supuestos se ha 

valorado, como en el proceso contra el Juez Garzón, como una 

conducta prevaricadora. Así ha quedado reflejado en numerosas 

resoluciones, aplicando en algún caso los criterios del Juez Varela-

como si de jurisprudencia se tratara- expresados en el Auto de 

3/2/2010 de imputación del Juez Garzón5. Podrá valorarse cómo 

expresión de esta posición el Auto de 21 de Febrero de 2005 de la 

Audiencia Provincial de Córdoba en las Diligencias Previas nº 

1355/2004 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Lucena, incoadas 

por la  desaparición de una persona durante la guerra civil : “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”. ¿Donde está la argumentación jurídica? Pero 

resultó suficiente para impedir la exhumación de los restos de 

aquella persona. 

 

.Pero todavía hay jueces en España. Así lo acreditan los Juzgados 

que han asumido su responsabilidad y han otorgado amparo a las 

                                                 
5
 Ver Auto de la  Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid (rollo RT 780/2009) en las D. Previas 

1756 del Juzgado Instrucción 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”. 
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víctimas del franquismo6. Valgan como muestra estos tres 

supuestos, uno muy anterior a la Ley de la Memoria Histórica y los  

otros posteriores, uno de los cuales contiene una interesante 

reflexión sobre la posición de las víctimas en el proceso penal. 

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

Palma (Islas Canarias) incoó las Diligencias Previas 254/1994 por los 

siguientes motivos. 

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 tras conceder a 

los familiares las Licencias de enterramiento. Nos parece necesario 

reseñar la diligencia de inspección ocular practicada el 9/5/1994 

,diligencia, de estricta legalidad, que se han negado a practicar la 

mayoría de los jueces requeridos para ello: 

“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 

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 

                                                 
6
Los Juzgados de Instrucción de Villablino (2002),de Sahagún (2007), de Arévalo (2003), nº 1 de 

Talavera de la Reina (2005),nº 2 de Segovia (2003),nº 2 de Benavente (2008)  y nº 4 de Palencia (2009). 
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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 decúbito 

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 

parietal  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. 

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.   
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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.-Mas recientemente, el Juzgado de Instrucción nº. 3 de S. 

Sebastián, en el marco de las Diligencias Previas 1918/2009, dictó el 

Auto que contiene los siguientes pronunciamientos.”El presente 

procedimiento se incoó….con motivo de la recepción de una llamada 

telefónica en la que se comunicaba la aparición de unos restos óseos 

en el  curso de una excavación de una zanja en las obras que se 

estaban desarrollando en las proximidades del Puente de Hierro sobre 

el Rio Urumea de S. Sebastián (y en virtud de lo dispuesto en los 

Arts. 778.3 y 774 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)por orden 

de este Juzgado se personaron allí los médicos 

forenses….procediendo a las labores excavación y rescate de los 

restos óseos…”. Se hallan dos Fosas. En la primera se identifican los 

restos de dos de los TRES ESQUELETOS O INDIVIDUOS, de los que 

en el primero “en el contexto de la inhumación y las alteraciones de 

los demás restos sugieren como altamente probable una muerte 

violenta, de etiología médico legal homicida” y respecto del segundo 

“sobre sus restos esqueléticos se han identificado alteraciones 

consecutivas a la acción de proyectiles de arma de fuego-se han 

hallado proyectiles-por lo que puede afirmarse una muerte violenta, 

de etiología médico legal homicida”.En la Fosa nº 2,”se descubren 

(restos) que integran CUATRO ESQUELETOS o individuos, sin que se 

haya podido establecer la identidad…”. ”Los hallazgos criminalísticos 

(proyectil) y las alteraciones señaladas para dos cráneos, afirman 

para dos de los individuos(…)una muerte violenta, de etiología 

médico legal homicida, secundaria a la acción de proyectil de arma de 

fuego”.La resolución acuerda, a nuestro juicio infundadamente, el 
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sobreseimiento provisional de la causa, después de acordar 

la “entrega de los restos hallados” a los familiares de uno  de los 

identificados. 

3.-Juzgado nº 1 de Salas de los Infantes (Burgos) Diligencias Previas 

363/2009. 

Para concluir autorizando “la exhumación de los restos óseos 

humanos” hallados en el paraje de Valdeabejas, razona, entre otros 

argumentos, que este “es un ejemplo  de la multitud de las multitud 

de normativa y Declaraciones Europeas al respecto del tratamiento 

que se ha de dar a las víctimas, que junto con nuestro ordenamiento 

jurídico actual y la doctrina imperante al respecto, de los que se ha 

de destacar a Nills Christie entre otros, demuestra que nuestro 

sistema actual está en tránsito de una Justicia meramente retributiva 

a una Justicia Restaurativa, que como su nombre sugiere, trata de 

ocuparse no solo de castigar, que como en el caso que nos ocupa ya 

no tiene razón de ser por el tiempo transcurrido, si no que se ocupa 

también de reparar en la medida de lo posible a la víctima y sus 

allegados, compensando el daño sufrido, que puede ser no solo 

económico o material sino en ocasiones el perjuicio puede ser moral, 

siendo este daño el que más tarda en cicatrizar y el que si se repara, 

más ayuda a las víctimas a superar el trauma.” 

 

Propuesta de reformas legislativas 

 

Ante este estado de cosas, consideramos justificado que el Grupo 

Parlamentario Esquerra Republicana - Izquierda Unida - Iniciativa 

per Catalunya Verds, plantease el 29/4/2010 una “Moción 

consecuencia de Interpelación Urgente sobre la recuperación de la 

memoria histórica” (nº de expediente 172/000172). Moción en la 

que planteaban los siguientes argumentos que resumen lo 

anteriormente expuesto:  



 

 20

Han pasado más de dos años desde la aprobación de la Ley 

52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 

derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 

persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. La 

aprobación de la denominada ley de la memoria histórica era un 

ejercicio democrático imprescindible teniendo en cuenta que 

España es uno de los países del mundo con más víctimas por 

desaparición forzosa. Por ello el Estado debe garantizar el derecho 

de las familias de las personas desaparecidas a conocer las 

circunstancias de la muerte y el paradero de miles de personas, 

cosa que actualmente no sucede.  

Los familiares de las víctimas están doblemente victimizadas, por 

ser familiares de personas desaparecidas y por estar sometidas a 

un auténtico vía crucis judicial, teniendo que ir juzgado a juzgado 

para recuperar los cuerpos de aquellos familiares asesinados, 

enterrados en cunetas o en fosas comunes. Todo ello ha puesto en 

evidencia que el artículo 11 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre 

no garantiza las políticas públicas imprescindibles para localizar y 

recuperar los seres queridos de los descendientes de las víctimas 

del franquismo y más cuando la realidad muestra que la Fiscalía del 

Estado y la Audiencia Nacional les ha dado la espalda.  

Por todo ello, es necesario modificar la Ley de la Memoria para 

establecer con claridad que es responsabilidad de las 

administraciones públicas satisfacer el derecho de los familiares de 

personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura 

franquista y de toda la sociedad a conocer la verdad sobre esos 

hechos y procurar la localización, recuperación y identificación de 
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personas desaparecidas y, si es el caso, la señalización y 

dignificación de los espacios donde se ubiquen fosas de la Guerra 

Civil. Siendo, por tanto, responsabilidad de las administraciones 

públicas asumir los gastos derivados de esta reparación. 

Planteando, entre otras medidas, las siguientes: 

1.-Crear una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes 

padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la 

Dictadura7,exigencia que coincide con un reciente acuerdo en el 

mismo sentido de la Unión Progresista de Fiscales, y 

2.-Modificar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en los artículos 11, 

12, 13 y 14, con el objeto de garantizar la responsabilidad pública e 

                                                 

7 “Por ello  y  en el mismo sentido que una reciente moción parlamentaria, 

consideramos que de una vez, debe ser  el Estado quien asuma la obligación de 

recuperación de los restos de víctimas desaparecidas. En este sentido, reclamamos la 

creación de una Agencia Nacional de Reparación de las víctimas, con las siguientes 

funciones: 

 Recuperación de los restos: localización de fosas, identificación de los restos, 

investigación de las circunstancias de la muerte, entrega de los restos a los familiares, 

así como acceso de los mismos al resultado de la investigación y, en su caso, 

aportación de datos de relevancia penal. 

 En el caso de sustracción de menores: creación de una base nacional de ADN, 

descubrimiento de la verdadera filiación de los interesados y, en su caso, aportación 

de datos de relevancia penal. 

 Obtención de reparación moral y económica a las víctimas y sus familiares en el caso 

de que no se haya obtenido ya. 

Integración en esta Agencia  de un Fiscal que se encargara de coordinar las 

actuaciones a fin de remover los obstáculos que puedan surgir en los distintos 

procedimientos judiciales a favor de las victimas. (Junio 2010). 
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institucional en las labores de localización, exhumación e 

identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del 

franquismo, así como la divulgación de los resultados, pasando a 

ser esta una política pública e institucional garantizada por el 

Conjunto de Administraciones, y por la Administración General del 

Estado con carácter subsidiario.  

Este es el reto que, en este momento tiene el Gobierno para cumplir 

con sus obligaciones internacionales y garantizar en un grado 

mínimo el derecho de reparación de las víctimas. 

 

Carlos Jiménez Villarejo 

 

Zaragoza a 26 de Noviembre de 2010 

 

 


