
23 de noviembre de 2016

Principales obstáculos para la investigación 
de crímenes de la Guerra Civil y el franquismo

En la actualidad el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas
de crímenes  de derecho  internacional  cometidos  durante  la  Guerra  Civil  y  el
franquismo (1936-1975) sigue siendo denegado en España. España ni investiga,
ni  permite  investigar  estas  graves  violaciones  de  derechos  humanos  que  el
derecho internacional prohíbe y condena como tortura, desapariciones forzadas o
ejecuciones extrajudiciales, entre otras.

Estos son algunos de los principales obstáculos con los que se enfrentan este
tipo de investigaciones:

• Invocación de la de Ley de Amnistía, Ley 46/77. La fiscalía, así como la
justicia, invoca esta ley para justificar la imposibilidad de investigar  los
crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo. Se trata de un
acuerdo de las diferentes fuerzas políticas al comienzo de la transición
española para liberar a los detenidos y detenidas de la dictadura, y pasar
página a los crímenes ocurridos durante los años de franquismo. Para
Amnistía Internacional y muchos organismos internacionales, el uso que
se  está  haciendo  de  la  Ley  de  Amnistía  es  contraria  al  derecho
internacional.  Organismos  como  el  Comité  de  Derechos  Humanos
recordó a España que “las  amnistías  que impiden que los autores de
graves violaciones contra los derechos humanos sean llevados ante los
tribunales  son  incompatibles  con  las  obligaciones  de  los  Estados  de
investigar, garantizar un derecho efectivo, y garantizar el derecho a ser
oído”.

• Invocación de la Ley de Memoria Histórica, Ley 52/2007. La fiscalía,
así  como la justicia, también se ha referido a esta ley para justificar la no
necesidad de investigación.  La Ley de Memoria  Histórica da el  marco
legal para que se dé un reconocimiento a los hechos y violaciones de
derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Sin
embargo,  para  Amnistía  Internacional  con  esta  ley  no  se  consagra  el
derecho  a  la  investigación  exhaustiva  de  crímenes  de  derecho
internacional;  tan sólo se prevé el  derecho a la memoria en el  ámbito
privado, y la declaración de ilegitimidad de los tribunales y sentencias de
carácter  político durante la  Guerra Civil  y el  franquismo. Por  tanto,  no
garantiza el derecho a la verdad ni a la justicia, ni puede suplir la actividad
llevada a cabo en un proceso penal.

• Archivo  de  causas  por  juzgados  territoriales.  A partir  de  2008  se
contrastó  la  tendencia  continuada  de  archivo  de  estos  casos  por
parte  de  los  jueces  españoles  (Informe  Casos  cerrados,  heridas
abiertas). Esto se da luego de que en noviembre de 2008, el Juzgado
Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (entonces a cargo del
ex  magistrado  Baltasar  Garzón)  se  inhibió  –a  favor  de  los  juzgados
territoriales-  para  conocer  de  la  querella  presentada  en  2006  por
homicidios y desapariciones forzadas cometidos en España entre 1936 y
1951. 

• Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  27  de  febrero  de  2012.  Esta
tendencia  se  acentuó  con  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo en  el
llamado “caso Garzón”. En dicha sentencia, el Tribunal Supremo arguyó
diferentes motivos que podrían impedir a los jueces españoles investigar
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los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, entre ellos, la existencia
de una Ley de Amnistía,  la  prescripción del  delito,  la  imposibilidad de
enjuiciar los crímenes porque en su momento no estaban tipificados en
normas penales, el presunto fallecimiento de los autores y la existencia de
una Ley de Memoria Histórica.

• No colaboración la investigación abierta en Argentina.  En abril  de
2010, víctimas del franquismo interpusieron una querella en Argentina.
La  investigación  se  abrió  en  aplicación  del  principio  de  jurisdicción
universal. Además de no haber colaborado para que la jueza argentina
visite  España  para  tomar  declaraciones  a  testigos  y  víctimas,  en  dos
ocasiones España ha rechazado las solicitudes de extradición a Argentina
de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derecho
internacional  durante  la  Guerra  Civil  y  el  franquismo,;  ha  negado
información a la jueza argentina y ha puesto numeroso obstáculos a la
jueza Servini de Cubría tanto para interrogar a los 19 acusados, como
para tomar las declaraciones de las víctimas.

• Orden interna de la Fiscalía General del Estado. S.T. 412/2016 del 30
de septiembre. Es el último obstáculo con el que se encuentra la querella
argentina, que instruye a las fiscalías territoriales para que se opongan a
cualquier  acto  de  colaboración  con  la  justicia  argentina,  barajando
argumentos contrarios al derecho internacional.
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