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                                                                      Héctor Almendrades (*) 

 

  

Después de 90 años, y miles de horas de debates, dos instrumentos legales, dentro del sistema de las Naciones Unidas, 

constituyen la piedra fundamental del Derecho Indígena Internacional: 1) El Convenio 169 de la OIT, sobre los Pueblos Indígenas y Tribales 

adoptado en 1989, y  2) La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007.    

Son 90 artículos (44 del Convenio 169 y 46 de la Declaración) contenidos en ambos instrumentos jurídicos, sobre los cuales 

gravitará el bienestar y respeto futuro de los Pueblos Indígenas.  

¿No hubiera sido mejor perfeccionar el Convenio 169 de la OIT (órgano especializado de la ONU) y profundizar su cumplimiento 

en lugar de consagrar 20 años de negociaciones en el seno de la ONU que resultaron en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas cuya aplicación depende de la buena voluntad de los Estados firmantes? 

Un breve análisis de los resultados obtenidos hasta lafecha debería contribuir a vislumbrar posibles vías de acción. 

 

 

I.   Introducción 

os encontramos en los albores de la segunda década 

del Siglo XXI, y aún perduran los prejuicios que impiden a los 

Pueblos Indígenas (PPII) disfrutar plenamente sus derechos. 

Mientras tanto gobiernos y empresas transnacionales continúan, 

en esta coyuntura, con la explotación de ingentes recursos 

naturales, que a semejanza de épocas pasadas y recientes, crea 

fortunas en el extranjero mientras que los PPII continúan sujetos 

a la marginación social y económica. 

Según el reporte sobre La Situación de los Pueblos 

Indígenas del Mundo (Publicación ONU, 2010), los Pueblos 

Indígenas son los más numerosos entre los pobres, los 

analfabetos y desempleados y, pese a que constituyen 

aproximadamente el 5% de la población mundial, los pueblos 

indígenas componen el 15% de los pobres del mundo. El 

presente ensayo se enfoca en el espacio geográfico llamado Abya 

Yala1 (Américas) donde habitan 50 millones de Indígenas, 

                                                           

(*) Analista principal de políticas de la Dirección General de Trabajo del 
Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo de Competencias de Canadá. 

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional 
Revista Trimestral Gobernanza Global. Año 2. Nº 5. Abril – junio 2010. pp. 1-18. 
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quienes en algunos países  constituyen casi el 50% de la 

población total. 

La falta de seguridad jurídica de la tenencia de la tierra 

sigue siendo un problema decisivo para los Pueblos Indígenas en 

casi todas partes. Aun en los casos en que los Pueblos Indígenas 

posean títulos legítimos de propiedad de aquellas tierras, estas 

suelen ser arrendadas por el Estado bajo forma de concesiones 

mineras o madereras sin consultar con los Pueblos Indígenas y, 

menos aún, pedir su previo consentimiento libre y 

fundamentado.  

A continuación tratarems de responder a la pregunta 

dónde habitan y quiénes son los Pueblos Indígenas. Luego se 

incluirá un breve recuento de la génesis de la legislación 

internacional que protege a los Pueblos Indígenas. 

Seguidamente, se añadirá una breve selección de la legislación 

nacional Indígena en ciertos países escogidos para este 

propósito. Se finalizará con los resultados de una investigación 

preliminar sobre el origen del estado de derecho contemporáneo 

que al parecer ha justificado, hasta la fecha, la conducta de los 

Estados hacia sus habitantes originarios. Por su propia iniciativa y 

persistencia, los Pueblos Indígenas han logrado avanzar en la 

consolidación de sus derechos en el plano internacional. Plasmar 

estos logros en una legislación nacional efectiva en sus 

respectivos países, es el desafío que deben enfrentar en el futuro 

inmediato. La fuerza del derecho les da la razón. Este artículo 

espera contribuir conceptualmente hacia este objetivo. 

 

                                                                                                 

Es responsable de los programas de asistencia técnica canadiense en el 
sector laboral para la región de Centro América y de la República 
Dominicana dentro del marco de tratados de libre comercio. Anteriormente 
trabajó en la Dirección General de las Américas de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional (CIDA-ACDI) y se encargó del plan de acción 
para un programa de cooperación entre los Pueblos Indígenas de América 
Latina y los Pueblos Aborígenes de Canadá. 

1  Abya Yala es el vocablo de origen panameño adoptado por el Pueblo 
Indígena de los Kunas antes de la llegada de los españoles para denominar 
el territorio de las Américas que se extendían hacia el sur hasta lo que se 
conoce como Tierra del Fuego. 

1.1. ¿CUÁNTOS SON Y DONDE  

ESTAN LOS PPII? 

Las estadísticas de la ONU indican alrededor de 350 

millones de Pueblos Indígenas en el planeta. De los cuales 

alrededor de 50 millones se encuentran en Abya Yala (Américas). 

Los Pueblos Indígenas representan el 8% de la 

población en China (105M) en donde el gobierno no reconoce el 

término Pueblos Indígenas, el 8% en India (84M), el 15% en 

Indonesia (40M) y el 10% en Filipinas (9M). Los 

aproximadamente 60 millones de Indígenas restantes se 

encuentran dispersos en el resto del mundo como parte de 

minorías étnicas.  

 

1.2. ¿QUIÉN ES UN INDÍGENA? 

No existe definición única de lo que es un Indígena o un 

Pueblo Indígena. En la legislación internacional y nacional, se 

utilizan variadas versiones para definir quien es un Indígena. 

En el Canadá inglés se les llama Primeras Naciones, en 

el Canadá francés se les denomina Autóctonos, en Estados Unidos 

se les llama Amerindios, en otros países se les conoce como 

Minorías Etnicas, Pueblos Originarios, Pueblos Oriundos, Tribus, 

Nativos, Pueblos Indígenas. Aparentemente tratar el tema de los 

PPII causa incomodidades en la sociedad moderna, lo que 

explicaría la búsqueda del vocablo ideal que sea políticamente 

correcto.  

 

1.2.1. ¿Qué dice el Convenio 169 OIT sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas y Tribales? 

El Convenio 169 no contiene, en el estricto sentido de la 

palabra, un artículo definitorio de lo que constituye o se 
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considera un Indígena. Sin embargo es su Artículo 12 sugiere la 

existencia de dos grandes grupos a los cuales beneficia el 

Convenio 169:  

1. El primero, los Pueblos Indígenas, por ejemplo las 

Primeras Naciones (First Nations) en Canadá, o los 

Quechuas y los Aymaras en la región Andina. 

2. El segundo, los Pueblos Tribales, como los Inuit3 en 

Canadá, o los Shipibos o Ashenincas en la selva 

Amazónica. 

 

1.2.2. Auto-definición 

En los diversos foros que analizan estos asuntos existe 

el consenso que la conciencia de su identidad Indígena o Tribal 

deberá considerarse un criterio fundamental para determinar a 

quienes se consideran PPII. 

Lamentablemente años de brutales intentos de 

supresión de sus valores y costumbres tradicionales, aunado a 

una discriminación persistente en las últimas décadas del Siglo 

XX ha resultado en poblaciones enteras negando su identidad 

Indígena a pesar de poseer todas las características que los 

identifican como tal. De acuerdo a Eva Gamboa, líder del Enlace 

Continental de Mujeres Indígenas, en Bolivia este sentimiento de 

segunda categoría muestra signos de reversión.4 Según Gamboa 

                                                           

2  Artículo 1: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros 
sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 
especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados 
indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el 
país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 
conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte 
de ellas. 

3  A los Inuit se les llamaba Esquimales (aquel que come carne cruda) término 
considerado peyorativo en la actualidad. 

4  ONU: Tenencia de la tierra, principal problema indígena en Latinoamérica, 
Servindi: 

“Evo trajo un sentido profundo de pertenencia. Para muchos fue 

como darse cuenta de que, al final, no había sido malo ser 

indígena”. 

Desde el ámbito de la institucionalidad, el Banco 

Mundial intenta hace varios años colaborar con varios países en 

el diseño de formularios y del tipo de preguntas a incluir en 

censos nacionales que permitan la expresión libre de las personas 

que desean ser consideradas como Indígenas. 

 

1.2.3. ¿Pueblos Indígenas? 

La utilización del vocablo Pueblos para referirse a los 

Indígenas provocó temor en gobiernos de varios países ante la 

posibilidad, según ellos, que el derecho de secesión de estos 

Pueblos sería reconocido en el derecho internacional5. Solamente 

la selección de este vocablo tomó tres (3) años de las 

deliberaciones que dieron lugar al Convenio 169. Se aceptó 

finalmente que el término Pueblos, era el único que podía usarse 

para describir a los Pueblos Indígenas y Tribales: “parece haber 

un acuerdo general en el sentido de que el término «pueblos» 

refleja mejor la identidad característica a la que debería aspirar 

un convenio revisado con el fin de reconocer a estos grupos de 

población” 6.   

Se idealizaba el término Pueblos como reconocimiento 

de la existencia de sociedades organizadas, las cuales contaban 

con derechos colectivos, con propia identidad y no como meras 

agrupaciones que compartían ciertas características raciales o 

                                                                                                 

http://www.servindi.org/actualidad/25269?utm_source=feedburner&ut
m_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+
de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29, (Consultado el 3 de mayo de 
2010). 

5 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 
1 reconoce la libre determinación como un derecho de todos los pueblos.  

6  Septuagésima Quinta Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
Revisión Parcial del Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, 1957 
(núm. 107). Informe VI(2), Ginebra 1988, pp. 12-14. 
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culturales. A pesar de los buenos deseos de los promotores de la 

Convención 169, el fantasma de la secesión no se desvaneció en 

los debates, todo lo contrario, por extra precaución se incluyó 

una salvedad en el Convenio cuyo texto se encuentra en el 

cuadro adjunto. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Reservas Indígenas 

En el estricto sentido de la palabra, solo dos países 

contienen en su legislación la palabra Reserva, para determinar 

el territorio donde, sea por propia voluntad o por imposición 

geopolítica interna, viven exclusivamente Pueblos Indígenas. 

Canadá7, con la Ley de los Indios (Indian Act, 1867), 

determinó que los Aborígenes estarían protegidos por el 

gobierno que delimitaba las zonas geográficas (Reservas) donde 

estos vivirían. Siempre y cuando residan dentro de este territorio, 

los Pueblos Aborígenes están exonerados de todo impuesto, 

reciben subsidios del gobierno para educación, vivienda, salud, y 

desarrollo económico.8  

Brasil, muy recientemente, estableció, a pedido 

expreso de los Pueblos Indígenas, la Reserva Raposa Serra do Sol 

(RSS) en el estado de Roraima, al norte del país. Esta reserva 

                                                           
7  Mediante la Ley de Nunavut (1993), el gobierno de Canadá estableció el 

nuevo territorio de Nunavut en 1999. The Nunavut Act (Ley de Nunavut): 
http://laws.justice.gc.ca/en/result, The Nunavut Agreement: 
http://www.nucj.ca, 

8  En Canadá, el gobierno extiende un carnet a los Indígenas que los identifica 
como tales y que les da derecho a los beneficios que el sistema les 
reconoce. No se soslaya por lo tanto el interés de cada indígena en auto 
identificarse como tal ante el prospecto de los beneficios que se le otorgan.  

contiene 1.7 millones de hectáreas y está habitada por 19,000 

Indígenas. Después de casi 30 años de persistente campaña, los 

PPII lograron desplazar, legalmente, a los latifundistas que 

habían invadido grandes partes de su territorio. 

 

1.4. Libre Determinación de los 

PPII 

Los conceptos de Pueblos, Territorio, y Libre 

Determinación (autonomía) fueron duramente objetados por los 

Estados durante los debates precedentes a la adopción del 

Convenio 169, así como en las discusiones interminables que 

precedieron a la Declaración. No es exagerado señalar entonces 

que la versión atenuada del concepto Pueblos incluida en el texto 

final, convertiría al Convenio 169 en un instrumento defectuoso y 

sujeto a interpretaciones caprichosas por los Estados. 

Un líder Indígena del Perú exclamaba “la figura de 

pueblo respecto al reconocimiento de sus derechos territoriales 

no existe. Los países se rigen por sus leyes, pero estas leyes no 

responden a la realidad sociocultural de los pueblos, de manera 

que los problemas se traducen en descontentos sociales. 

Entonces ¿qué hacer con el derecho que reclaman los Pueblos 

Indígenas de seguir siendo como tales y ejercer su desarrollo en 

sus propios territorios como pueblos con culturas diferentes?” 9 

Este serio vacío legal fue parcialmente corregido con el 

texto de los artículos 310 y 411 de la Declaración. 

Lamentablemente, como todas las declaraciones de la ONU, su 

                                                           
9  Gil Inoach Shawit, del pueblo Awajun. Ex presidente de la Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), 1996-2002. 

10  “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud 
de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 
libremente su desarrollo económico, social y cultural”. 

11  “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, 
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 
relacionadas con sus asuntos internos y locales así como a disponer de los 
medios para financiar sus funciones autónomas.…”. 

Convenio 169 de la OIT, artículo 1(3) 

La utilización del término pueblos en este Convenio no 

deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación 

alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse 

a dicho término en el derecho internacional. 
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cumplimiento es potestad o voluntad de los Estados12, por lo 

tanto es difícil vislumbrar iniciativas gubernamentales para la 

formulación de legislación nacional como señal de 

implementación del Convenio. Este es un escenario muy 

probable en países con grandes territorios de propiedad ancestral 

Indígena que albergan ingentes recursos naturales, tales como 

petróleo, gas, y minerales. Los intereses creados son muy fuertes. 

Este limbo en la legislación internacional de los Pueblos 

Indígenas y la ausencia de mecanismos de cumplimiento efectivo 

y oportuno puede convertirse en detonante de conflictos socio-

políticos. El mencionado líder Indígena dice al respecto: “La 

figura de autonomía que reclaman los pueblos indígenas no va 

en contra de los intereses del estado, más bien exigen al estado 

que el reconocimiento de su autonomía pase por el 

reconocimiento de sus territorios ancestrales y la respuesta 

represiva que dan los Estados es por el miedo de chocarse con las 

propiedades privadas que existen dentro de estos territorios 

ancestrales, sobre todo, por el temor que tiene los Estados de 

perder el poder sobre los recursos que se encuentran en los 

territorios indígenas”13. 

 

II.  GéNESIS 

2.1. ¿POR QUÉ SE PROTEGE A LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS BAJO LA 

OIT? 

En 1919, al terminar la Primera Guerra Mundial, los 

dirigentes del mundo decidieron crear la Liga de las Naciones. 

Una de las medidas que se tomaron para alcanzar sus metas fue 
                                                           

12  Con la notable excepción de Bolivia, el primer Estado que convirtió en ley 
nacional la Declaración de 2007. 

13 Nota informativa de Servindi 30 Abril 2010: 
http://www.servindi.org/actualidad/25185?utm_source=feedburner&ut
m_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+
de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29 

la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).14 

En el desempeño de sus labores, la OIT descubrió la explotación 

de los Pueblos Indígenas. Era necesario diseñar sistemas para su 

protección sobre todo en casos del desalojo de sus dominios 

ancestrales, convirtiéndolos en trabajadores estacionales, 

migrantes, serviles o domésticos. Fortuita o no, esta apertura 

hacia el sufrimiento de los Pueblos Indígenas marca la génesis de 

la protección de los Pueblos Indígenas por la OIT.  

Fue solo en 1957 que la OIT adopta el Convenio 107, 

considerado como el primer tratado de derecho internacional 

sobre Asuntos Indígenas. Lamentablemente en aquellas épocas 

se consideraba a los pueblos autóctonos como sociedades 

atrasadas y transitorias a quienes se debía asimilar a la corriente 

nacional mayoritaria15 . En otras palabras, era un problema indio 

a resolver, y no un caso de derechos humanos.  

Tomó 27 años para que la OIT cediera a la presión 

creciente para revisar el Convenio 107 considerado como 

humillante para las primeras naciones. En ese año una Reunión 

de Expertos de la OIT concluye que había meritos de hecho y de 

derecho que justificaban la revisión del Convenio 107. Se 

realizaron consultas a nivel mundial, con activa participación de 

organizaciones de PPII. En 1989 se adopta el Convenio 169 OIT 

Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que se convierte en el 

instrumento legal internacional más importante sobre los 

Pueblos Indígenas y Tribales. Por primera vez en la historia de la 

humanidad, un organismo internacional logra codificar (en 44 

artículos) los derechos de los Pueblos Indígenas en la 

arquitectura del derecho internacional. Hasta el año 2010 un 

total de 21 países16 lo habían ratificado.17  

                                                           
14  Tras la creación de las Naciones Unidas en 1945, la OIT se convirtió en la 

primera agencia especializada de la ONU. 

15  Manual 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, 2003. 

16  Noruega en 1990, México en 1990, Colombia en 1991, Bolivia en 1991, 
Costa Rica en 1993, Paraguay en 1993, Perú en 1994, Honduras en 1995, 
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2.1.2.  Limitaciones Estructurales del Convenio 169  

La OIT es la única agencia de la ONU que no está 

conformada exclusivamente por gobiernos. Su estructura 

tripartita comprende gobiernos18, empleadores y trabajadores. 

Veremos seguidamente como esta situación administrativa 

menoscaba seriamente la majestad de los Pueblos Indígenas y su 

capacidad de influenciar en los niveles de decisión que afectan 

directamente sus intereses. De acuerdo al artículo 24 de la 

Constitución de la OIT cualquier reclamo por parte de los Pueblos 

Indígenas sobre el Convenio 169, debe hacerse ante la OIT a 

través de una organización de trabajadores, de empleadores o de 

gobierno. También pueden hacerlo como representantes de 

                                                                                                 

Dinamarca en 1996, Guatemala en 1996, Países Bajos en 1998, Fiyi en 
1998, Ecuador en 1998, Argentina en 2000, Venezuela en 2002, Dominica 
en 2002, Brasil en 2002, España en 2007, Nepal en 2007, Chile en 2008, 
Nicaragua en 2010. 

17  Jurídicamente el Convenio 107 sigue en vigencia hasta que los 18 países 
que la ratificaron a su vez ratifiquen el Convenio 169. 

18  Si bien es cierto el interlocutor gubernamental principal de la OIT en los 
Estado miembros es el Ministerio de Trabajo (o su equivalente), la OIT 
reconoce jurisdicción para interactuar con cualquier otra agencia estatal 
designada por el gobierno como responsable de los asuntos Indígenas. 

ONGs inscritas en la OIT19. Es decir un Pueblo Indígena, o varios 

Pueblos Indígenas, a pesar del reconocimiento intrínseco como 

Pueblos en el Convenio 169, y ahora con el respaldo de la 

Declaración 2007, no alcanzan el estatus legal y/o jurídico que les 

permita ser parte directa de la estructura de la OIT. Claro está que 

los PPII pueden presentar información directa a la OIT o a través 

de otras organizaciones ya mencionadas.   

Noruega es un ejemplo de compensación 

representativa. La memoria del gobierno sobre aplicación del 

Convenio 169 enviada anualmente a la OIT incluye los 

comentarios del Parlamento Saami, el grupo Indígena 

organizado. Es este un ejemplo a emular por otros países, 

especialmente los que albergan grandes Poblaciones Indígenas. 

Debido a esta “falla estructural” cualquiera que sean las 

reivindicaciones logradas por los PPII en los últimos años, 

permanecerán subordinadas al hecho de no integrar 

formalmente la instancia de alto nivel de la OIT. Paradójicamente 

se perpetúa así, la semblanza de ciudadanos de segunda 

categoría de los PPII frente a la OIT, bajo cuyo techo la ONU 

debería proteger a los Pueblos Indígenas. 

 

2.1.3.  El Convenio en los Tribunales Nacionales 

Como tratado internacional, el Convenio 169 tiene 

fuerza de ley a partir de su ratificación y tiene jerarquía superior o 

igual a la constitución o a las leyes nacionales en Argentina, 

Bolivia, Brasil Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

México, Paraguay, Perú, Venezuela y España. 

El gobierno que ratifica el Convenio 169 está obligado a 

revisar y mejorar en consecuencia su legislación a fin de tomar 

los pasos apropiados de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio 

                                                           
19  El Consejo de los Cuatro Vientos, la Asociación Indígena Mundial, el Consejo 

Saami, Amnistía Internacional, el Grupo Internacional de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas (IWGIA). 

El Convenio núm. 169 revisa el núm. 107 y señala 

un cambio en la concepción de la OIT sobre los pueblos 

indígenas y tribales. Su protección continúa siendo el 

objetivo principal, pero basada en el respeto de sus 

culturas, formas de vida, tradiciones y costumbres propias. 

Otro de sus fundamentos es la convicción de que los 

pueblos indígenas y tribales tienen derecho a continuar 

existiendo sin pérdida de su propia identidad y con la 

facultad de determinar por sí mismos la forma y el ritmo de 

su desarrollo. 

Manual 169 (2003) Programa de Apoyo de la OIT 

para el Convenio 169. 
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169 al margen de su obligación de informar anualmente a la OIT 

sobre el cumplimiento del mismo20. 

Los tribunales nacionales pueden usar el Convenio en 

ausencia de una norma nacional o bien para complementarla. Si 

existiera incompatibilidad entre una ley nacional y el Convenio, 

este último prevalece y debe ser aplicado por los tribunales.21  

 

2.2. ¿POR QUÉ SE ADOPTA LA 

DECLARACION DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE 

LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDIGENAS Y 

TRIBALES de 2007?22  (46 

ARTÍCULOS) 

La adopción de la Declaración marcó la culminación de 

casi 30 años de discusiones y negociaciones entre Estados y 

Pueblos indígenas y constituye un logro histórico que aporta a la 

comunidad internacional un marco común para la realización de 

los derechos de los Pueblos Indígenas. Un total de 144 países 

votaron a favor, 11 se abstuvieron23 y cuatro votaron en24 contra. 

Según Benjamin Chang, portavoz oficial del gobierno de los 

Estados Unidos “no era claro que significaba la Declaración cuyo 

texto, afirmaba está sujeto a diversas interpretaciones y que el 

                                                           
20  El gobierno colombiano presenta reportes anuales a la OIT y nada cambia. 

De hecho las cosas se han empeorado, Sheilla Katz, representante para las 
Américas del Congreso Laboral Canadiense CLC, Revista Embassy, Ottawa, 
Canadá, Mayo 12, 2010. 

21  Los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la práctica - Una guía 
sobre el Convenio núm. 169 de la OIT, 2009. 

22  Resolución A/RES/61/295 del 13 de Septiembre de 2007. 

23  Colombia es el único país de América que se abstuvo en la votación de la 
Declaración.  

24  Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia firmaron en contra de la 
Declaración. Sin embargo el 3 de Abril 2009 Australia formalmente endosó 
la Declaración, y el 20 de abril de 2010 lo hizo Nueva Zelanda. Solo Canadá 
y Estados Unidos mantienen su posición en contra, aunque en Marzo 2010 
Canadá anunció que revisará su posición. 

mismo no establece un claro principio universal. Además agregó 

que la Declaración no define exactamente quien está 

comprendido bajo el término Pueblos Indígenas”. 

Aparentemente no era suficiente para el representante de los 

Estados Unidos, las intensas y extensas negociaciones del 

Convenio 169 OIT que dedicaron años a la definición de los 

beneficiarios del Convenio y de la Declaración exclusivamente. 

Más adelante se analiza las posibles causas legales sobre las 

cuales se sustenta el derecho norteamericano a tomar posesión 

de las tierras.  

Las negociaciones para la Declaración avanzaron muy 

lentamente debido a que varios Estados25 expresaron su 

preocupación sobre el derecho a la auto-determinación y el 

control de recursos naturales en las tierras ancestrales de los 

Pueblos Indígenas. Esto llevó a la creación de un grupo de trabajo 

usando el texto de 1994 con vistas a que éste fuera aprobado por 

la Asamblea General durante el Decenio Internacional de los 

Pueblos Indígenas del Mundo (1995-2004). No fue así y el 

mandato del grupo de trabajo fue extendido para cubrir el 

Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del 

Mundo (2005-2015). 

Con la adopción de la Declaración la comunidad 

internacional reconoció el derecho de libre determinación de los 

Pueblos Indígenas, puesto que concede explícitamente los 

derechos colectivos de los Pueblos Indígenas que les permita 

vivir con dignidad. Los PPII saludaban este evento como histórico 

en su larga lucha por desterrar siglos de explotación y reafirmar 

su cosmovisión, la filosofía Indígena que define la relación entre 

el hombre y la naturaleza. La Declaración, adoptada por el 

                                                           
25  En las postrimerías de las negociaciones, un grupo de países africanos 

objetaba seriamente el texto final de la Declaración. Se sospechaba que 
esta resistencia de los países africanos obedecía a consignas recibidas del 
grupo llamado CANZUS, por sus siglas en inglés, compuesto por Canadá, 
Australia, Nueva Zelandia, y Estado Unidos, opuestos políticamente a la 
Declaración. 
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máximo organismo político del mundo, debe ser vista como el 

advenimiento de una era de cooperación entre Estados y Pueblos 

Indígenas. Es lamentable que en el 2009 y 2010 el mundo 

continúe siendo testigo de violentos enfrentamientos entre 

Pueblos Indígenas y Estados.  

 

2.2.1. Limitaciones 

Ante la intensificación del uso de valiosos recursos 

naturales en América Latina, ubicados en territorios Indígenas, la 

Declaración 2007 refuerza la arquitectura jurídica internacional 

que se supone debe proteger a los PPII de las injusticias 

cometidas en su contra en el pasado.  

No obstante ser aprobada por la Asamblea General, 

máxima instancia política mundial, de acuerdo al derecho 

internacional vigente, una Declaración de la ONU es de 

cumplimiento voluntario por los Estados que la firmaron. Más 

aún, a pesar del reconocimiento de la ONU sobre el derecho a la 

libre determinación de los Pueblos Indígenas, en un gesto de 

aparente tutelaje, se inserta una cláusula que podría prestarse a 

interpretación legal caprichosa por parte de gobiernos renuentes 

a reconocer el derecho de los Pueblos Indígenas a la libre 

determinación. (Ver cuadro adjunto).   

Aún está por verse la manera, expeditiva o no, como los 

Estados pretenden implementar la Declaración en sus respectivos 

países. Siglos de colonialismo mental, reflejados en leyes 

injustas, no son fáciles de erradicar. Este factor muy 

probablemente ejercerá influencia indebida en el raciocinio de 

los legisladores en países en los cuales el maltrato a los Pueblos 

Indígenas ha sido consuetudinario. 

A pesar de estar contemplado en el art. 38 de la 

Declaración, el desafío para las organizaciones Indígenas es 

convertir estos derechos internacionales en realidades prácticas, 

a través de medidas adecuadas y la implementación de 

mecanismos que agilicen el tratamiento adecuado de sus 

demandas.  

Dos casos recientes ilustran la disímil receptividad de 

estos países hacia la Declaración: Bolivia es el primer país en usar 

el texto de la Declaración para emitir una ley nacional. En 

contraste, Tailandia anunció que implementará la Declaración 

solo si esta se subordina a la constitución y otras leyes 

nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.  Limbo Jurídico 

Los optimistas declaran a los cuatro vientos que existe 

compatibilidad entre los 44 artículos del Convenio 169 y los 46 

artículos de la Declaración. Igualmente albergan el deseo que 

ambos instrumentos se refuercen entre sí. Una interpretación 

jurídica objetiva puede lamentablemente proyectar pesimismo 

en la efectividad de la aplicación de ambos instrumentos.  

• Por su estructura tripartita, las negociaciones de la OIT 

para el Convenio 169 OIT involucró la participación de 

empresarios, sindicatos, y gobiernos. Estos últimos 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas 

Artículo 46(1). Nada de lo señalado en la presente 

Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a 

un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a 

participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la 

Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido 

de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a 

quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la 

integridad territorial o la unidad política de Estados 

soberanos e independientes. 



Panorama Jurídico del Derecho Internacional Indígena 

 

 

9 

representados por sus Ministerios de Trabajo. Los 

Pueblos Indígenas no eran parte directa en los debates.  

La ratificación por la asamblea legislativa convierte al 

Convenio 169 en obligación jurídica y normativa del 

país en cuestión. Simple deducción lógica indica que 

correspondería al Ministerio de Trabajo iniciar el 

proceso de implementación de las obligaciones 

asumidas por el país al firmar el Convenio 169. En su 

defecto, la iniciativa legislativa se originaría en 

cualquier organismo o institución que el Estado hubiera 

establecido como lo contempla el artículo 33, numeral 

1 del Convenio 169. 

• La Declaración fue resultado de negociaciones entre 

Pueblos Indígenas y Estados. Es decir los PPII no 

necesitaron intermediarios para defender sus puntos de 

vista, y hacer planteamientos. Era clara la posición que 

adoptaban los Estados durante varias etapas de las 

negociaciones que tomaron más de 20 interminables 

años.  

Los ecos de la celebración aún se escuchan26. 

Lamentablemente el ruido de la misma impide el 

análisis frío de la eventual efectividad de la 

Declaración. Para empezar, no existe obligación de 

parte de los países firmantes de implementar las 

provisiones contenidas en la Declaración.  

En casos de fragrante violación de sus derechos, una 

vez agotadas las instancias nacionales el Pueblo Indígena 

afectado tendrá que examinar la ruta más efectiva a seguir para 

                                                           
26  El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón aseguró que la 

Declaración es “el trabajo más importante” de la ONU desde la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos “que puso fin -dijo- a décadas de 
esfuerzos hechos por los indígenas para su reconocimiento” y con lo que 
consiguieron “algo que sus propios países y la comunidad internacional les 
negaban”. http://www.servindi.org/actualidad/25439. 

hacer valer sus derechos. Dos simples escenarios se pueden 

vislumbrar por el momento: 

1. Si el país ha ratificado el Convenio 169, el 

procedimiento prescrito obliga al Pueblo Indígena a 

convencer a una organización empresarial, sindical, u 

gubernamental, a presentar su caso ante la OIT. Es 

decir, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución de la 

OIT, el Pueblo Indígena demandante tiene que hacerse 

representar ante el Consejo de Administración de la OIT. 

2. Si el país ha firmado la Declaración pero no ha 

ratificado el Convenio 169, el Pueblo Indígena no tiene 

otro recurso que presentar su caso ante otros 

organismos existentes tales como el Consejo de los 

Derechos Humanos de la ONU, o la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos o la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Con el 

consiguiente costo y las demoras inherentes en estos 

procedimientos.     

En ambas circunstancias el procedimiento será largo. 

Los Estados no vacilan en utilizar tácticas dilatorias. En Mayo 

2010, el Pueblo amazónico Achuar del Perú se vio obligado a 

viajar a Canadá para protestar ante la sede de una petrolera 

canadiense por daños ecológicos y otros. ¿Se puede considerar 

esta acción como muestra de la falta de efectividad de lo 

dispuesto en el Convenio 169 o la Declaración? 

Los detractores de los derechos de los Pueblos 

Indígenas cuentan con el argumento de las décadas que ha sido 

necesario para plasmar sus derechos en legislación internacional. 

¿Porqué no esperar unos años más, alegan, ya que el país 

enfrenta otros desafíos y prioridades?.Varios  observadores sin 

embargo señalan la agilidad de muchos Estados para cambiar o 

emitir nuevas leyes con el fin de cumplir con obligaciones 
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adquiridas al firmar un tratado de libre comercio podría aplicarse 

a los asuntos concernientes a los derechos de los PPII. 

De acuerdo27 con el Relator Especial de las Naciones 

Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los pueblos Indígenas “no basta con 

aprobar “leyes Indígenas” concretas, como han hecho numerosos 

Estados, sino que en ámbitos clave también es preciso 

transformar las estructuras jurídicas generales”. 

 

2.3. OTROS MECANISMOS 

MULTILATERALES SOBRE 

PUEBLOS INDÍGENAS 

A continuación se describe brevemente los mecanismos 

que con mayor o menor grado de profundidad, tienen 

responsabilidad sobre cuestiones Indígenas a nivel mundial: 

 

2.3.1.  Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

• Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas de las Naciones Unidas 

Establecido el año 2001, el Foro está compuesto por 16 

representantes, ocho gubernamentales y ocho Indígenas, con 

mandato de tres años. Con la creación del Foro Permanente28, los 

Pueblos Indígenas han ganado una importante plataforma 

dentro de la ONU desde la cual aspiran a garantizar que las 

cuestiones Indígenas sean tenidas en cuenta en todas las 

actividades del Sistema de las Naciones Unidas. 

• Mecanismo de Expertos sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas 

                                                           
27  (Documento de la ONU A/ HRC/9/9 2008: párr. 50). 

28  El Foro es un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC).   

Creado por el Consejo de Derechos Humanos en 

Diciembre 2007. Está compuesto de cinco expertos 

independientes cuyo mandato es de tres años de duración. El 

Consejo de Derechos Humanos tuvo que vencer resistencias de 

algunos Estados reticentes a apoyar la creación de otro 

mecanismo dentro de la ONU enfocado exclusivamente a los 

Pueblos Indígenas.  

• Relator Especial Sobre la Situación de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales de los 

Indígenas 

La relatoría es un procedimiento sui generis utilizado 

por el Consejo de Derechos Humanos a través del 

nombramiento de un experto independiente, quien a pedido 

de parte, entre otras cosas realiza visitas a diferentes países y 

presenta un reporte anual al Consejo sobre casos de violación 

de los derechos humanos de los PPII. 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

Este convenio se firmó dentro del marco de la Cumbre 

para la Tierra que tuvo lugar en Brasil en 1992,29 

reconociendo la relación especial entre los Pueblos Indígenas 

con sus tierras ancestrales. 

• Grupo Interinstitucional de Apoyo (IASG)  

Compuesto por más de 30 organismos, fondos y 

programas de la ONU para apoyar al Foro Permanente y 

coordinar una mejor promoción de los derechos de los PPII 

dentro del sistema de la ONU. 

• Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, 

UNESCO, 2001 

Comité de Derechos Humanos, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de 

                                                           
29  Hasta la fecha más de 187 países han ratificado dicho acuerdo. 
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como las 

decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

• Directrices sobre cuestiones de los Pueblos 

Indígenas del Grupo de Desarrollo de las Naciones 

Unidas, aprobadas en 2008.  

 

2.3.2.  Organizaciones Hemisféricas 

• Declaración Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas (OEA). 

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

• Instituto Indigenista Inter Americano (III) con sede en 

México 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José de Costa Rica) 

• Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Lo que puede parecer un exceso de agencias, instancias 

y directivas es campo fértil para la confusión dentro de los PPII 

que desean un mecanismo expeditivo ante el cual presentar sus 

casos. Solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 

la capacidad punitiva contra Estados miembros en el caso de 

violación de los derechos reconocidos de los Pueblos Indígenas. 

El Convenio 169 y la Declaración no contemplan, y no 

es su rol, mecanismos de recurso legal que los Pueblos Indígenas 

utilizarían para presentar sus legítimas denuncias. 

La multitud de instancias enumeradas constituyen una 

amenaza a la solidez legal que se espera de los mecanismos 

existentes dentro de la ONU.  

 

II. PRÁCTICAS SOBRE 

LEGISLACIÓN 

NACIONAL INDÍGENA 

Cuatro países en la práctica demuestran tratamiento 

diferente en lo que respecta a la protección de los derechos de los 

Pueblos Indígenas, Guatemala, Perú y Bolivia y Canadá. 

Guatemala: ¿Hasta qué punto es necesario un 

conflicto armado interno para obligar a un gobierno ratificar el 

Convenio 169? Durante las negociaciones de paz en 1995, la 

Unión Nacional Revolucionaria (URNG) logró que en 1996 el 

gobierno ratificara el Convenio 169. Miles de campesinos habían 

sacrificado su vida para lograr algo que por derecho natural les 

pertenecía, el reconocimiento como PPII, que constituyen casi el 

60% de la población total. 

Perú: Ha sido iniciativa de los PPII organizados, 

entablar la formulación de una ley de consulta tal como lo 

contempla el Convenio 169. Actitud ejemplar que refleja su alto 

nivel de capacidad analítica y de formulación legislativa. Solo ese 

hecho merece reconocimiento del Estado, puesto que inaugura 

un período nuevo de colaboración y de no-confrontación en el 

plano legal. Finalmente, el 19 de Mayo 2010, el Congreso aprobó 

la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 

Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)”. En este país probablemente se 

dilucidará la efectividad estatutaria del Convenio 169 y la 

capacidad persuasiva de la Declaración en la protección de los 

derechos de sus Pueblos Indígenas que representan casi el 40% 

de su población total.  

Canadá: Con una población Aborigen de alrededor de 

un millón de personas, que representa solo el 3% de su 

población, el Ministerio de Asuntos Indígenas presupuestó casi 8 

mil millones de dólares para el año fiscal 2009-2010 para 
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proteger a los tres grupos Indígenas: 1- Las Primeras Naciones, 2- 

Los Inuit, y 3- Los Métis (mestizos). Esta cifra no incluye el 

presupuesto que otros ministerios federales dedican a los 

Pueblos Aborígenes. 

La no ratificación del Convenio 16930 no impide al 

gobierno ofrecer este apoyo económico directo a los Pueblos 

Aborígenes en virtud de lo dispuesto en la Ley de los Indios 

(Indian Act)31 de 1867. Esto generosidad económica se basaría en 

la necesidad de proteger a una clara minoría de la población 

cuyas costumbres, idiomas, y tradiciones deben ser conservados.   

Un detalle adicional muestra el avance del Estado en el 

tratamiento a los Pueblos Aborígenes: toda empresa que 

participa en una licitación federal y demuestra contar con 

empleados Aborígenes acumula puntos adicionales en el proceso 

de calificación de la licitación.  

Bolivia: Los Pueblos Indígenas32 son los actores 

principales en los procesos sociales y políticos nacionales, y existe 

un alto grado de visibilidad y reconocimiento legal de sus 

derechos. Bolivia es el primer país en reconocer con fuerza de ley 

nacional el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Leyes de la 

República No. 1257 y No. 3760 respectivamente).  

 

 

 

                                                           
30  Los Pueblos Aborígenes tampoco solicitan a su gobierno la ratificación del 

Convenio 169.  

31  Esta ley es el pilar de la jurisprudencia federal sobre casi todos los aspectos 
de la vida de los Indígenas registrados, incluyendo: la definición de quien 
es un Indígena, el funcionamiento de las bandas y quienes pueden afiliarse, 
tierras y recursos, impuestos, manejo de fondos, educación, herencia, etc.    

32  Bolivia reconoce la autonomía de los Pueblos Indígenas dentro de su 
Constitución en los rangos paralelos a las autonomías regionales y 
municipales existentes. 

3.1.  DOCTRINA DEL 

DESCUBRIMIENTO  

3.1.1.  ¿Origen del oprobio de los Pueblos Indígenas? 

El mes de mayo de 2010 marca un hito histórico en el 

movimiento Indígena. El Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas de la ONU recibió el “Estudio preliminar sobre las 

consecuencias para los pueblos Indígenas de la teoría jurídica 

internacional conocida como la doctrina del descubrimiento”  

La doctrina del descubrimiento fue producto de una 

época en que no se consideraba humanos a los pueblos no-

cristianos. Como lo señaló Henry Wheaton en su obra Elements of 

International Law, “las naciones paganas de todos los demás 

rincones [no cristianos] del mundo eran presa y botín legítimos 

de sus conquistadores civilizados”. Por el prurito de simplicidad 

diremos que el sistema jurídico occidental se ha basado en dos 

modelos legales: el derecho consuetudinario (Common Law o 

Westminter en inglés) y el Derecho Civil (Derecho Romano o 

Napoleónico).  

Está claro que los primeros exploradores que llegaron a 

Abya Yala, eran guiados por la riqueza que los territorios nuevos 

podrían ofrecer. Ignorando el sistema legal del viejo continente, 

echaron mano a bulas papales y derechos divinos para 

apoderarse de las nuevas tierras, incluyendo sus habitantes a 

quienes no consideraban seres humanos. 

Había que establecer la legitimidad de sus actos y lo 

hicieron con lo que ahora se denomina la Doctrina del 

Descubrimiento. A continuación se ofrece una ventana a través 

de la cual se pueden ver los conceptos, casi grotescos, que 

utilizaron los Estados para reafirmar su predominio sobre los 

nuevos territorios.  
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3.1.2. Extractos del estudio 

En un sonado caso judicial en los Estados Unidos en 

1835, el juez expresó que “el principio declarado en el siglo XV 

como ley de la cristiandad, según el cual el descubrimiento 

otorgaba el derecho a asumir la soberanía sobre los nativos no 

convertidos de África, Asia y América del Norte y del Sur y a 

gobernarlos, ha sido reconocido, desde hace casi cuatro siglos, 

como parte de la legislación nacional [derecho de gentes], y que 

en la actualidad es reconocido por todas las potencias cristianas, 

tanto en la esfera política como judicial”33 

En 1947, quinientos años después de expedida la bula 

Romanus Pontifex, la Corte Suprema de los Estados Unidos 

reafirmó e hizo suya la doctrina del descubrimiento al dictar su 

resolución en la causa Tee-Hit-Ton Indians v. The United States. 

Los abogados del Gobierno argumentaron ante la Corte que se 

basaban en parte, en la doctrina del descubrimiento y en la 

época de las bulas papales del Vaticano y que según un principio 

generalmente reconocido del derecho internacional, “las tierras 

                                                           
33  Juez John Catron de la Corte Suprema de Tennessee en la causa State v. 

Foreman, 16 Tenn. (8 Yerg.) 256, 277 (1835). 

de los paganos e infieles” podían ser objeto de adquisición 

(apropiación) por parte de “las naciones cristianas”34 

Los abogados añadieron: “en virtud del principio del 

descubrimiento, las naciones descubridoras reivindicaban la 

titularidad completa y exclusiva a las tierras descubiertas, sujeta 

únicamente al derecho de ocupación por parte de los indios que 

lo retenían solo por gracia del soberano”. 

Más recientemente, en los albores del Siglo XXI, la 

Corte Suprema de los Estados Unidos todavía utiliza la doctrina 

del descubrimiento como un principio jurídico activo, en la causa 

City of Sherrill v. Oneida Indian Nation of New York, Marzo 2005, 

indicando que “la titularidad para el ejercicio del dominio 

eminente sobre las tierras que los indios ocupaban a la llegada 

de los colonizadores recayó en el soberano, que primero fue la 

nación europea descubridora y después los Estados originales y 

los Estados Unidos”.  

Por lo tanto el estudio del Fondo Permanente indica 

que la institucionalización de los conceptos de “descubrimiento” 

y “dominio último” (cuyos orígenes se remontan a las bulas 

papales del Vaticano, como la Romanus Pontifex) en las leyes y 

las políticas de los Estados Unidos, desembocó en un marco de 

dominación sobre las naciones y Pueblos Indígenas. Esto 

permitió al Gobierno de los Estados Unidos apropiarse de tierras, 

territorios y recursos indios y cederlos con impunidad, en 

violación de los derechos humanos individuales y colectivos de 

los PPII. 

La expectativa a la hora actual es profundizar el análisis 

de los fundamentos de la Doctrina del Descubrimiento, que fue 

intensamente utilizada por la Corte Suprema de los Estados 

                                                           
34  Hasta 1856, existía una identidad política internacional colectiva, 

compuesta de diferentes monarquías y Estado, que conocía con distintos 
nombres, por ejemplo, “la cristiandad”, “la comunidad cristiana” y “la 
familia de naciones” (“las naciones cristianas de Europa y sus ramas en 
América”). 

“La doctrina del descubrimiento se ha institucionalizado en 

las leyes y las políticas de ámbito nacional e internacional y 

que en ella radica la causa de las violaciones de los derechos 

humanos, tanto individuales como colectivos, de los 

pueblos indígenas. Esta situación ha dado lugar a que los 

Estados planteen reivindicaciones con respecto de las 

tierras, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas 

y a que se apropien en masa de esos bienes…” 

Declaración de Tonya Gonnella Frichner, relatora del Fórum, y 

autora del estudio,  al momento de la entrega del estudio. 
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Unidos35 para justificar el derecho al Estado de disponer a su libre 

albedrío de tierras que nunca le pertenecieron.   

El fantasma de conflictos que afectan a los Pueblos 

Indígenas debería ser un caso del pasado, si los poderes políticos 

y judiciales fueran conscientes del legado histórico que condenó 

a los PPII al oprobio.  

Los Pueblos Indígenas han dado un paso histórico al 

revelar la existencia de la Doctrina del Descubrimiento. Es el 

turno ahora de los eruditos en el origen del derecho moderno, de 

pronunciar la caducidad legal de la Doctrina del Descubrimiento, 

en sí inmoral y sin ningún criterio ético otro que la codicia.  

 

IV.  GEO-DEMOGRAFÍA 

INDÍGENA 

La proporción de población Indígena con respecto a la 

población total del país debería determinar, en gran medida, 

teóricamente, la respuesta del Estado a sus demandas. Se 

trataría de protección, en el caso de minorías, y de promoción y 

desarrollo, en caso de porcentajes significativos de población 

Indígena. Veamos. 

Minoría Indígena 

En países como Canadá o Dinamarca, los PPII 

representan el 3% de la población total, induciendo a los 

gobiernos establecer mecanismos de protección necesarios para 

asegurar su supervivencia y desarrollo pleno. Inclusive, con 

acertado criterio se establecen agencias gubernamentales 

(ministerios) exclusivamente dedicados a la protección y 

desarrollo de los PPII. 

 

                                                           
35  La causa Johnson’s Lessee v. McIntosh plasma la voluntad del gobierno USA 

de considerar válida la “Doctrina del Descubrimiento” hoy en día, sentando 
un precedente incómodo para los Pueblos Indígenas en el mundo entero . 

Mayoría Indígena 

En Bolivia, Perú y Guatemala, los PPII representan 

alrededor del 50% de la población total. El resto lo constituyen 

mestizos, negros y mulatos, y una minoría de blancos. Debería 

ser obligación del Estado, desplegar toda su capacidad de 

convocatoria política y económica, con el fin de promover el 

desarrollo sostenible de estas grandes poblaciones Indígenas 

cuya contribución al bienestar de la sociedad no se puede negar. 

Aquí no se trata de minorías. Hacer lo contrario sería visto como 

apartheid36 en el Siglo XXI. 

 

4.1.  DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

Las diversas metodologías37 (censos poblacionales, 

agrícolas, etc.) y criterios (idioma hablado, auto-identificación, 

ascendencia, territorio, etc.) usados por diferentes agencias 

gubernamentales, así como la ausencia de estadísticas en 

muchos países, hace difícil contar con una fuente oficial 

estadística sobre los PPII. Lo cual impulsó al Foro Permanente 

para Cuestiones Indígenas de la ONU establecer en 2003 un 

grupo de trabajo sobre este tema.  

• En Bolivia por ejemplo, las publicaciones oficiales 

definen a los PPII solamente sobre la base del idioma 

                                                           
36  El Perú en 1969 se eliminó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, por 

considerarlo un resabio de la colonia cuando una ínfima minoría blanca 
(española) ejercía dominio completo sobre la vida de los PPII subyugados. 

37  El I Censo de Comunidades Indígenas en Perú de 1993, indicó que la 
población indígena del país estaba compuesta por 8 millones de quechuas, 
603 000 Aymaras y 299 000 personas pertenecientes a pueblos indígenas 
de la Amazonía, representando el 40% de la población peruana. Esta fue la 
única vez que se realizó este tipo de censo en Perú, ya que no se incluyó 
referencia alguna a la lengua materna o idioma hablado en el X Censo 
Nacional de Población de 2005 que, en práctica, llevó a la desaparición 
estadística de los pueblos indígenas. En el XI Censo Nacional de Población 
de 2007, la lengua materna fue el único criterio de identificación, a pesar 
del hecho de que las organizaciones indígenas propusieron otros 
indicadores para la identificación de pueblos indígenas y 
afrodescendientes. http://www.inei.gob.pe/, Caso preparado por Myrna 
Cunningham. 
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hablado lo que arroja la cifra oficial de 49,9% de la 

población boliviana como Indígena. Sin embargo, las 

organizaciones indígenas y el público en general, ven 

los criterios de pertenencia a un Pueblo Indígena como 

criterio más válido. Sobre esta base, la población 

Indígena constituye el 62% de la población total.38 

• El cuadro estadístico de los PPII en las Américas (Ver al 

final del artículo) es un esfuerzo de síntesis de muchas 

y variadas fuentes. Las cifras por lo tanto son 

indicativas y no reflejan la información oficial que 

pueda existir en ciertos países.  

 

4.2. DEFINICIÓN DE FRONTERAS 

LEGALES 

Con la adopción de la Declaración, los Pueblos 

Indígenas ven reforzada la capacidad legal, ya contemplada en el 

Convenio 169, de demandar a los Estados los mecanismos más 

adecuados para ser consultados sobre leyes o acciones que los 

podrían afectar seriamente39. Es más, está ahora incorporada en 

la legislación internacional, el derecho de los Pueblos Indígenas a 

“participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 

planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles 

de afectarles directamente”40. 

El incremento de inversión nacional y extranjera en la 

explotación de recursos naturales en territorios41 habitados por 

Pueblos Indígenas, coloca a muchos Estados en situación 

                                                           
38  Ramiro Molinas Barrios, Los Derechos de los Pueblos Indígenas en un Proceso 

de Cambio de la Naturaleza de la Nación y del Estado, (OIT: 2009), 
http://www.minedu.gov.bo/pre/ley/DS23858.pdf; Características socio 

demográficas de la población indígena, Bolivia: INE, 2003). 

39  Artículos 6 y 7, Convenio 169. 

40  Artículo 7(1), Convenio 169. 

41  La utilización del término “tierras” en el Convenio 169 incluye el concepto 
de territorios, es decir la totalidad del hábitat de las regiones que los PPII 
ocupan o utilizan de alguna otra manera. (Numeral 2, art. 13, ILO 169).  

incómoda con relación a lo prescrito en la legislación 

internacional que protege los Pueblos Indígenas y que reconoce 

el derecho al usufructo de sus territorios en condiciones justas. 

Cuando la Constitución estipula que los recursos naturales 

pertenecen al Estado, tanto el Convenio como la Declaración 

otorgan el derecho a los Pueblos Indígenas a ser consultados, a 

participar en los beneficios resultantes de la explotación de los 

recursos y a percibir una indemnización por los daños que 

puedan surgir como consecuencia de dicha explotación. 

Las protestas simultáneas frente a embajadas de países 

industrializados con inversiones mineras dentro del país, son una 

muestra del vacío legal nacional respecto al derecho de consulta 

eficaz con los Pueblos Indígenas.  

 

4.3.  ¿QUÉ HACER CON EL 

INSTITUTO INDIGENISTA 

INTERAMERICANO? 

Con sede en México, el Instituto Indigenista 

Interamericano fue creado en 1940 por la Unión Panamericana 

(hoy la OEA) con la firma de la Primera Convención Internacional 

de Pátzcuaro, con el objeto de impulsar políticas indigenistas de 

los Estados Miembros. En 1953 el Instituto se convirtió en un 

órgano especializado de la OEA. En 2002 languidecía y solo 17 

países de Centro América y Sud América contribuían a su 

mantenimiento institucional42. Las organizaciones Indígenas 

nunca aceptaron la filosofía del instituto que en su mandato hace 

referencia frecuente al problema Indio que debe ser resuelto. Los 

PPII consideran al Instituto como bastión de la doctrina de 

asimilación de los PPII, contrario al pensamiento moderno de 

desarrollo de los pueblos. 

                                                           
42  Estados Unidos se retiró del III el 2000. 
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Respondiendo al principio de Apropiación formulado en 

la Declaración de París 2005 de la OECD, los Pueblos Indígenas de 

las Américas deberían hacer suyo el Instituto Indigenista 

Interamericano.43 Después de todo, 14 de los 20 países que han 

ratificado el Convenio 169 están ubicados en América Latina. 

Sería la ocasión de consolidar la estructura del Movimiento 

Indígena continental. Las negociaciones de la Declaración 

Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la OEA 

harían bien en incluir este tema en su agenda. Estas 

negociaciones supuestamente concluirían el año 2011. 

El Instituto, en manos de los Pueblos Indígenas, podría 

servir como centro de excelencia del derecho Indígena 

continental y como un observatorio legal Indígena de Abya Yala. 

El movimiento Indígena de las Américas, con asistencia financiera 

de fuentes cooperantes, podría establecer un equipo de juristas 

especializado en Derecho Internacional entre cuyos objetivos 

principales sería profundizar la investigación sobre la “Doctrina 

del Descubrimiento”, la cual parece ser el origen de las 

arbitrariedades de hecho y de derecho cometidas contra los 

Pueblos Indígenas en el continente Americano. La evaluación del 

grado de cumplimiento de los países de América Latina del 

Convenio 169 podría también ser conducida bajo el marco de este 

eventual Instituto Indígena Interamericano.  

 

4.4.  AGENCIAS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

• Por décadas las fuentes cooperantes habían sido reacias 

a proyectos presentados por organizaciones Indígenas 

que deseaban realizar acciones de concientización y 

capacitación entre sus miembros, y sensibilización del 

público en general. Estas propuestas eran consideradas 

                                                           
43  En el 2000, la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá (AFN por sus 

siglas en inglés) elaboró una propuesta para la revitalización  del Instituto 
Indigenista Interamericano para ser presentada a la OEA. 

como activismo político y frecuentemente eran 

rechazadas. En buena hora este capítulo institucional es 

cosa del pasado. También son cosas del pasado los 

proyectos de crianza de animales menores, artesanías, 

y folclóricos, etc. cuyo resultado colocaba a los PPII en 

posición de objetos exóticos dignos de estudio, en lugar 

de sujetos activos y con capacidad de iniciativas 

políticas que les permitan ser dueños de su propio 

destino.  

• A fines de los años 1990, en un giro de 180 grados, las 

agencias bilaterales deciden apoyar los reclamos de los 

Pueblos Indígenas, facilitando los recursos que les 

permitan participar en la mayor parte de los foros 

nacionales e internacionales donde los derechos de los 

PPII eran sujetos de escrutinio por los Estados. Mucho 

más encomiable es la política de las fuentes 

cooperantes de usar el Convenio 169 44 como guía y 

justificación de sus programas de apoyo a los PPII. Es 

lamentable lo que sucede con algunos Estados, que 

habiendo ratificado el Convenio 169 encuentran 

excusas para no implementarlo. 

 

V.  CONCLUSIÓN    

Los logros, plasmados en el Convenio 169 OIT y la 

Declaración de la ONU, constituyen una clara victoria política de 

los Pueblos Indígenas en el contexto multilateral. No obstante 

para que la misma tenga efectos reales, ambos instrumentos 

jurídicos de derecho internacional debe  traducirse legislación 

nacional de estricto cumplimiento para consolidar los derechos 

de los PPII en cada país. El sistema judicial, que en la mayoría de 

países no está al corriente de la evolución del derecho 
                                                           

44  El Banco Mundial, el Banco Inter Americano de Desarrollo, la Comisión 
Europea, cuentan con sendas políticas relacionadas con el tratamiento de 
proyectos que afecten a los Pueblos Indígenas.  
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internacional Indígena y/o no tiene la mejor disposición para 

reconocer a los PPII los derechos que les corresponden, debe ser 

adecuado de tal manera que esté en capacidad de  superar 

actitudes anacrónicas y frecuentemente discriminatorias. El 

sector académico igualmente respondería constructivamente con 

la incorporación de cursos sobre Derecho de los Pueblos 

Indígenas en facultades de Derecho y Relaciones Internacionales.   

Toda vez que tanto el Convenio 169 como la 

Declaración no contemplan sanciones, un nuevo mecanismo de 

coordinación y consulta permanente entre la OIT, la ONU, y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace 

indispensable. De esta manera se garantizará que el espíritu de la 

legislación Indígena internacional sea observado por los Estados, 

desterrando prácticas dilatorias del pasado. Una ley sin sanciones 

es un tigre sin dientes.   

La generalidad o universalidad del sistema multilateral 

de la ONU tiende a diluir los intereses particulares de los PPII de 

Abya Yala o sacrificarlos en aras de intereses de Pueblos 

Indígenas en otras latitudes geográficas. Con el bagaje 

acumulado dentro de la ONU, los PPII deben impulsar las 

negociaciones sobre la Declaración Americana de los Derechos de 

los Pueblos Indígenas en la OEA. La afinidad geográfica, histórica 

y cultural de los PPII en las Américas es un factor poderoso que 

justifica un mecanismo ágil e inmediato dentro del continente.  

La prontitud en adecuar su legislación para cumplir con 

obligaciones contraídas en tratados de libre comercio es un 

precedente del dinamismo existente en la estructura del Estado 

muy útil para implementar la legislación nacional en beneficio de 

los Pueblos Indígenas sobre la base del Convenio 169 y la 

Declaración. 

La victoria política del movimiento Indígena, tributo a 

los esfuerzos a nivel internacional merece ser consolidada 

institucionalmente. El establecimiento de un Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas sería la 

coronación de los esfuerzos de los Pueblos Indígenas quienes 

esperaron 90 años para ver sus derechos incorporados en 

legislación internacional contemporánea. Este Alto Comisionado 

de la ONU tendría como contraparte al Instituto Indígena 

Interamericano que debería crearse con aprobación de la OEA. 

Es claro también la necesidad de revisar la metodología 

de los censos nacionales y aquellos de organismos multilaterales, 

con el fin de permitir a los individuos expresar libremente su 

identidad Indígena. El breve hiato que disfrutan las 

organizaciones de PPII entre la victoria internacional y la 

implementación nacional, sería bien utilizado en el desarrollo de 

criterios para la determinar la identidad Indígena.   

Por último, es imposible soslayar el tremendo 

significado para la comunidad jurídica la revelación de la 

“Doctrina del descubrimiento”, bajo cuya sombra se ha 

justificado jurídicamente hasta la fecha la tenencia de tierras y el 

cruel tratamiento de los Pueblos Indígenas desde la llagada al 

continente de los exploradores del Viejo Mundo. El estado de 

derecho actual basado en tal doctrina debe ser revisado 

jurídicamente a profundidad para que este tratamiento 

degradante al cual han estado sujetos los Pueblos Indígenas en el 

mundo no se repita nunca jamás. 
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PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS AMÉRICAS 

(Millones) 

 

REGION PAIS 
POBLACION 
TOTAL (1)  

POBLACION 
INDIGENA (2) 

% DE POBLACION 
TOTAL 

  Bolivia 9.5 6.0 69.8 
ALTA Guatemala 13.3 7.9 60.0 

CONCENTRACION Perú 27.9 11.0 38.7 
  México 105.3 12.4 13.0 
  Ecuador 13.3 6.0 48.4 

                                                       Sub total 169.3 43.3 45.9 

    
   

  Belice 0.304 0.020 6.7 
CARIBE Guyana 0.739 0.045 5.6 

  Dominica 0.073 0.003 3.0 
  Surinam 0.458 0.050 9.9 

                                                      Sub total 1.574 0.118 6.3 

    
   

  Panamá 3.3 0.250 8.4 
AMÉRICA Costa Rica 4.5 0.060 1.4 
CENTRAL El Salvador 6.9 0.080 1.2 

  Honduras 7.1 0.800 11.6 
  Nicaragua 5.6 0.420 7.5 

                                                     Sub total 27.4 1.610 6.0 

    
   

  Argentina 39.5 1.50 4.0 

 
Brasil 191.6 0.80 4.0 

AMÉRICA Colombia 44.0 1.40 3.4 
DEL SUR Venezuela 27.5 0.57 2.2 

  Chile 16.6 1.00 7.0 
  Paraguay 6.1 0.87 1.7 

                                                      Sub total 325.3 6.14 3.7 

          

NORTEAMÉRICA 
Canadá 33.0 0.970 3.1 
U.S.A. 301.6 2.151 0.7 

                                                    Sub total          334.6 3.121 1.9 

          

  Total   858.17 54.28 12.7% 

 



Los procesos por crímenes contra la paz… 

 

 

 

19 

  

 

Los procesos por crímenes 

contra la paz después del 

tribunal internacional de 

Núremberg 

 

                                                                        Augusto Hernández Campos (*) 

 

 

El proceso y sanción por crímenes contra la paz constituye uno de los mecanismos del Derecho Penal Internacional moderno 

dirigidos a suprimir la guerra de agresión. En realidad, el proceso y sanción por crimen de agresión ya había sido implementado por vez 

primera con el procesamiento de los grandes criminales de guerra nazis ante el Tribunal Internacional de Nüremberg de 1945, el cual sirvió 

de modelo para el segundo proceso ante un tribunal internacional, realizado ante el tribunal de Tokio, y para los Procesos Subsiguientes de 

Nüremberg, cuatro de los cuales efectuaron juicios por esta clase concreta de crímenes, así como otros cuatro procesos nacionales contra 

individuos por crímenes contra la paz. Sin embargo, después de los diez procesos de 1945-1949, ya no se han vuelto a realizar esta clase de 

procesos. Pese a que no se han vuelto a realizar procesos por crímenes contra la paz, su tipificación como uno de los mayores crímenes 

internacionales dentro del Derecho Penal Internacional sirve para fortalecer el movimiento a favor de la paz. 

    En consecuencia, el objetivo del presente ensayo es examinar los únicos procesos realizados, después del proceso ante el 

Tribunal Internacional de Nüremberg, para sancionar crímenes contra la paz en la historia del Derecho Internacional. 

    En primer lugar, examinaremos los llamados Procesos Subsiguientes de Nüremberg, realizados ante tribunales militares 

estadounidenses (no internacionales), en donde nos centraremos en los cuatro únicos casos, dentro de estos Procesos Subsiguientes, que 

juzgaron crímenes contra la paz, i.e., los casos de la IG-Farben, de la Krupp, de la Wilhelmstrasse, y del Alto Mando. Después, estudiaremos 

el proceso seguido contra los grandes criminales de guerra japoneses ante el Tribunal Militar Internacional de Tokio, que constituyó el 

segundo juicio ante un tribunal internacional (después del Tribunal Internacional de Nüremberg) por crímenes contra paz. Finalmente, 

revisaremos los ultimos cuatro procesos que juzgaron individuos, los que fueron juicios ante tribunales nacionales, por crímenes contra la 

paz, esto es, los procesos del jefe de Estado finlandés Risto Ryti, del jefe de gobierno rumano Ion Antonescu, del general japonés Takashi 

Sakai, y del jefe de Estado de Danzig, Arthur Greiser.(**) 

 

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional 
Revista Trimestral Gobernanza Global. Año 2. Nº 5. Abril – junio 2010. pp. 19-47. 
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I.  LOS PROCESOS 

SUBSIGUIENTES DE 

NÜREMBERG (1946-1949) 

 

os crímenes contra la paz fueron procesados también 

por otros tribunales, aparte de los tribunales internacionales de 

Nuremberg y de Tokio. 

Los norteamericanos crearon en su zona de ocupación 

en Alemania tribunales militares (americanos, no 

internacionales) también en la famosa ciudad de Nuremberg 

entre 1946 y 1949. De estos tribunales, sólo 4 procesaron 

crímenes contra la paz. 

Estos 12 procesos son conocidos comúnmente como 

“Los Procesos Subsiguientes de Nuremberg”, pero son 

denominados formalmente como “Los procesos de los criminales 

de guerra ante los Tribunales Militares de Nuremberg” (TMN).1 

Los 12 procesos fueron efectuados ante tribunales militares del 

ejército estadounidense y son los siguientes:  

Caso I (visto ante el Tribunal Militar I): llamado 

oficialmente The United States of America vs. Karl Brandt, et al. 

(conocido como el “Proceso de los médicos”). 

                                                           

(*) Doctor en Derecho y Ciencia Política por la UNMSM. Profesor Asociado de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Obtuvo el doctorado con 
la máxima calificación, “sobresaliente con recomendación de publicación”, 
con una tesis que versa sobre la definición del crimen de agresión. Profesor del 
doctorado de Seguridad y Desarrollo de la UAP, del doctorado de Seguridad y 
Defensa Nacional del CAEN y del doctorado de Derecho y Ciencia Política de la 
UNMSM. 

(**) Este trabajo surgió como parte del dictado por el autor del curso de 
Geopolítica en el doctorado de Seguridad y Desarrollo de la Universidad Alas 
Peruanas (semestre 2010-1) y como parte de la investigación de su tesis 
doctoral.        

1 Sobre los procesos subsiguientes de Nuremberg puede consultarse a título 
introductorio, vid., Hans-Heinrich Jescheck, “Nuremberg Trials”, en: R. 
Bernhardt (ed.), Enciclopedia of Public International Law, vol. 3 (Amsterdam: 
Elsevier, 1997), pp. 747-754. 

Caso II (visto ante el Tribunal Militar II): llamado 

oficialmente The United States of America vs. Erhard Milch 

(conocido como el “Proceso de Milch”). 

Caso III (visto ante el Tribunal Militar III): llamado 

oficialmente The United States of America vs. Josef Altstötter, et 

al. (conocido como el “Proceso de los Jueces”). 

Caso IV (visto ante el Tribunal Militar II): llamado 

oficialmente The United States of America vs. Oswald Pohl, et al. 

(conocido como el “Proceso de Pohl” o el “Proceso de la WVHA”). 

Caso V (visto ante el Tribunal Militar IV): llamado 

oficialmente The United States of America vs. Friedrich Flick, et 

al. (conocido como el “Proceso de Flick”). 

Caso VI (visto ante el Tribunal Militar VI): llamado 

oficialmente The United States of America vs. Carl Krauch, et al. 

(conocido como el “Proceso de la IG-Farben”). 

Caso VII (visto ante el Tribunal Militar V): llamado 

oficialmente The United States of America vs. Wilhelm List, et al. 

(conocido como el “Proceso de los rehenes”, o el “Caso del 

Sudeste”). 

Caso VIII (visto ante el Tribunal Militar I): llamado 

oficialmente The United States of America vs. Ulrich Greifelt, et 

al. (conocido como el “Proceso de la RuSHA”) 

Caso IX (visto ante el Tribunal Militar II-A): llamado 

oficialmente The United States of America vs. Otto Ohlendorf, et 

al. (conocido como el “Proceso de los Einsatzgruppen”).   

Caso X (visto ante el Tribunal Militar III-A): llamado 

oficialmente The United States of America vs. Alfried Krupp, et al. 

(conocido como el “Proceso de la Krupp”). 

Caso XI (visto ante el Tribunal Militar IV): llamado 

oficialmente The United States of America vs. Ernst von 

Weizsäcker, et al. (conocido como el “Proceso de los Ministerios” 

o “Proceso de la Wilhelmstrasse”). 
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Caso XII (visto ante el Tribunal Militar V-A): llamado 

oficialmente The United States of America vs. Wilhelm von Leeb, 

et al. (conocido como el “Proceso del Alto Mando”). 

Los Casos VI, X, XI, y XII fueron los únicos que 

examinaron acusaciones por crímenes contra la paz. 

Dentro de este conjunto de casos, los Casos VI y X están 

ubicados dentro de los llamados procesos económicos, el Caso XII 

dentro de los procesos militares y el Caso XI dentro de los 

procesos del gobierno. Revisaremos a continuación dichos 

procesos empezando con los procesos económicos, 

seguidamente el proceso de la IG-Farben.    

 

1.1.  El proceso de la IG-Farben 

(1947-1948) 

Este proceso de los líderes en la administración de la 

firma en cuestión terminó considerando absueltos a los acusados 

respecto a los crímenes contra la paz.2  

Los acusados en este caso habían sido todos directores 

de la IG-Farben, un gran conglomerado alemán de firmas 

químicas. Antes, la compañía ya había sido una gran fábrica en la 

Primera Guerra Mundial, cuando desarrolló el proceso Haber-

Bosch para la fijación de nitrógeno que compensó para Alemania 

el cese del comercio de nitrato de Chile y permitió a la IG-Farben 

producir nitrato sintético.3   

En la Segunda Guerra Mundial, una subsidiaria de IG-

Farben, Degesch, manufacturó el Zyklon B, el gas venenoso 

utilizado en los campos nazis de exterminio (comenzando en 

Auschwitz con un grupo de prisioneros de guerra soviéticos). La 

IG-Farben también desarrolló procesos para sintetizar gasolina y 

                                                           
2 Jescheck, op. cit., p. 751. 

3 El nitrato es un componente importante para la fabricación de explosivos 
como la dinamita o como el TNT. 

caucho del carbón, y por tanto contribuyó enormemente a la 

capacidad de Alemania para desencadenar una guerra a pesar de 

haber sido aislada de las principales fuentes de petróleo. En 

consecuencia, los cargos se centraron en la preparación para 

efectuar una guerra de agresión, pero también en mano de obra 

esclava y saqueo.    

El Caso VI, i.e. el proceso de la IG-Farben, se inició con la 

formulación de la acusación el 3 de mayo de 1947, mientras que 

el juicio empezó el 27 de agosto de 1947 y terminó el 30 de julio 

de 1948.  

Los 24 acusados eran: 

1. Carl Krauch  

2. Hermann Schmitz 

3. Georg von Schnitzler 

4. Fritz Gajewski 

5. Heinrich Hörlein 

6. August von Knierim 

7. Fritz Ter Meer 

8. Christian Schneider 

9. Otto Ambros 

10. Max Brüggermann 

11. Ernst Bürgin 

12. Heinrich Bütefisch 

13. Paul Häfliger 

14. Max Ilgner 

15. Friedrich Jähne 
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16. Hans Kühne 

17. Carl Lautenschläger 

18. Wilhelm Mann 

19. Heinrich Oster 

20. Karl Wurster 

21. Walter Dürrfeld 

22. Heinrich Gattineau 

23. Erich von der Heyde 

24. Hans Kugler 

De los acusados, Max Brüggermann fue retirado del 

proceso el 9 de setiembre de 1947 debido a razones médicas.  

Los acusados podían ser procesados en base a 5 cargos:  

(1) Planificación, preparación, inicio, y sostenimiento de 

guerras de agresión e invasiones de otros países,  

(2) Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad 

mediante el saqueo y la expoliación de territorios 

ocupados y la toma de fábricas en Austria, 

Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Francia y Rusia,  

(3) Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad 

mediante la participación en la esclavización y 

deportación como mano de obra esclava en una escala 

gigantesca de prisioneros de campos de concentración 

y civiles en países ocupados, y de prisioneros de guerra, 

y el maltrato, terrorismo, tortura, y asesinato de 

personas esclavas,  

(4) Membresía en una organización criminal, las SS,  

(5) Actuar como líderes en una conspiración para cometer 

los crímenes mencionados en los cargos 1, 2 y 3.   

Los cargos 1 y 5 están vinculados a la comisión y 

conspiración para perpetrar crímenes contra la paz. 

Todos los acusados fueron procesados por los cargos 1, 

2, 3 y 5. Schneider, Bütefisch y von der Heyde fueron acusados 

por el cargo 4 (“membresía en las SS”).4  

A pesar de la extensa evidencia presentada por la 

fiscalía que mostraba que la empresa IG-Farben había estado 

profundamente involucrada en el rearme de Alemania después 

de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el tribunal rechazó 

los cargos de preparar una guerra de agresión y de conspiración 

para tal fin 

 

1.2.  EL PROCESO DE LA KRUPP 

(1947-1948) 

El proceso de la Krupp fue dirigido contra el propietario y los 

administradores principales del consorcio Krupp. Este proceso fue el 

segundo de los juicios contra industriales alemanes acusados de 

cometer crímenes contra la paz. 

Estos directores del holding de los Krupp fueron acusados de haber 

proporcionado el armamento de las fuerzas armadas alemanas y así 

haber participado activamente en las preparaciones nazis para una 

guerra de agresión, por tanto habrían incurrido en la conjura para 

cometer crímenes contra la paz así como en la comisión de crímenes 

contra la paz. 

De especial relevancia para determinar el alcance de la 

responsabilidad personal por la comisión de crímenes contra la paz es 

el hecho que todos los acusados fueron absueltos de este cargo 

particular. 

 

 

                                                           
4 Las SS habían sido declaradas organización criminal por la sentencia del 
Tribunal Militar Internacional de Nuremberg del 1 de octubre de 1946. 
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Figura 1: Los acusados del proceso de la IG-Farben 

 

Fuente: http://www.profit-over-life.org/about/intro.html 

Algunos de los acusados en el proceso de la IG-Farben. Destaca el acusado principal el Dr. Karl von Krauch (Carl Krauch). 
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Tabla 1: Los acusados y sus sentencias en el Proceso de la IG-Farben 

No. Nombres Función 
Cargo Sentencia 

1 2 3 4 5  
1 Carl Krauch Presidente de la Junta 

Supervisora. Miembro del Plan 
Cuatrienal de Goering 

I I C  I 6 años de prisión   

2 Hermann Schmitz Presidente de la Junta directiva; 
miembro del Reichstag 

I C I  I 4 años de prisión  

3 Georg von Schnitzler Líder económico military I C I  I 2 años 6 meses  
4 Fritz Gajewski Director de AGFA I I I  I Absuelto 
5 Heinrich Hörlein Jefe de investigación química I I I  I Absuelto 
6 August von Knierim Jefe del departamento legal I I I  I Absuelto 
7 Fritz Ter Meer Jefe del Departamento II, a cargo 

de la planta química en Buna, 
cerca de Auschwitz 

I C C  I 7 años de prisión 

8 Christian Schneider Jefe del Departamento I, a cargo 
de la producción de nitrógeno y 
gasolina; jefe Dept. de personal 

I I I I I Absuelto 

9 Otto Ambros Jefe del comité de guerra 
química en el ministerio de 
guerra; jefe de la producción 
para Buna y Auschwitz 

I I C  I 8 años de prisión 

10 Max Brüggermann Jefe de planta I I I  I Retirado del proceso 
por razones médicas 

11 Ernst Bürgin Jefe de planta I C I  I 2 años de prisión 
12 Heinrich Bütefisch Jefe de producción en Auschwitz I I C I I 6 años de prisión 
13 Paul Häfliger Jefe del dep. de metales I C I  I 2 años de prisión 
14 Max Ilgner Jefe de inteligencia y 

propaganda 
I C I  I 3 años de prisión 

15 Friedrich Jähne Ingeniero jefe I C I  I 1 año 6 meses de 
prisión 

16 Hans Kühne Jefe de planta I I I  I Absuelto 
17 Carl Lautenschläger Jefe de planta I I I  I Absuelto 
18 Wilhelm Mann Farmaceutico I I I  I Absuelto 
19 Heinrich Oster Gerente del sindicato de 

nitrógeno 
I C I  I 2 años de prisión 

20 Karl Wurster Jefe de planta I I I  I Absuelto 
21 Walter Dürrfeld Jefe de construcción en la planta 

de Auschwitz y en la de 
Monowitz (Auschwitz III) 

I I C  I 8 años de prisión 

22 Heinrich Gattineau Jefe de inteligencia y policía de 
planta 

I I I  I Absuelto 

23 Erich von der Heyde Adjunto de inteligencia y policía 
de planta 

I I I I I Absuelto 

24 Hans Kugler Jefe de ventas de productos de 
pintura para Europa Sudoriental 

I C I  I 1 año 6 meses de 
prisión 

C= Culpable 

I= Inocente del cargo 
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El Caso X, i.e. el Proceso de la Krupp, se inició con la 

formulación de la acusación el 17 de noviembre de 1947, y la apertura 

del proceso fue el 8 de diciembre de 1947 y terminó el 31 de julio de 

1948.  

Los 12 acusados en el Proceso de la Krupp eran: 

1. Alfried Krupp von Bohlen und Halbach  

2. Ewald Oskar Ludwig Löser 

3. Eduard Houdremont 

4. Erich Müller 

5. Friedrich Wilhelm Janssen 

6. Karl Heinrich Pfirsch 

7. Max Otto Ihn 

8. Karl Adolf Ferdinand Eberhardt 

9. Heinrich Leo Korshan 

10. Friedrich von Bülow 

11. Werner Wilhelm Heinrich Lehmann 

12. Hans Albert Gustav Kupke  

  

Figura 2: Los acusados en el banquillo al inicio del proceso de la IG-Farben 

 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/IG_Farben_Trial. 

El banquillo de los acusados en el primer dia del proceso de la IG-Farben el 27 de agosto de 1947. La IG-Farben fue uno de los 

principales conglomerados industriales alemanes en apoyar el esfuerzo bélico del Tercer Reich y en desarrollar innovaciones 

destacadas como el combustible sintético y el caucho sintético. 
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La acusación había formulado los siguientes cargos:  

(1) Crímenes contra la paz al participar en la planeación y 

sostenimiento de guerras de agresión y guerras en 

violación de tratados internacionales,  

(2) Crímenes contra la humanidad al participar en el 

saqueo, devastación y explotación de países ocupados,  

(3) Crímenes contra la humanidad al participar en el 

asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, 

encarcelamiento, tortura, y uso para trabajo esclavo de 

civiles que pasaron a control alemán, nacionales 

alemanes y prisioneros de guerra,  

(4) Participar en un plan o conspiración común para 

cometer crímenes contra la paz.  

Todos los acusados fueron acusados por los 4 cargos, 

excluyendo del cargo 2 a los acusados Lehmann y Kupke. Los 

cargos 1 y 4 pronto fueron retirados por falta de evidencia. Once 

acusados fueron condenados por el cargo 3 (trabajo forzado), y 

de los 10 acusados por el cargo 2 (expoliación económica), 6 

fueron condenados. En enero de 1951, dos años y medio después 

de sus sentencias, casi todos fueron liberados de prisión, excepto 

Löser que salió en 1955.  

Figura 3: Los acusados en el Proceso Krupp 

 

Fuente: www.ushmm.org/wlc/media_ph.php?lang=en&ModuleId=10007081&MediaId=5540. 

Los acusados en el banquillo en el Proceso Krupp, delante sus consejeros legales o abogados defensores y sus asistentes. 

Destacaba el acusado principal Afried Krupp, quien era el hijo de Gustav Krupp, antiguo propietario de la empresa, 

acusado ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (aunque no fue procesado por senilidad). Con el nazismo, 

las industrias Krupp se convirtieron en el centro del rearme alemán. Alfried era el propietario desde 1943. 
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Al principal acusado, Alfried Krupp, se le condenó a 12 

años de prisión y se ordenó vender todas sus propiedades. Con el 

inicio de la Guerra Fría, fue liberado en 1951. Pero, desde que no 

halló ningún comprador para el holding de los Krupp, Alfried 

Krupp reasumió el control de la firma en 1953. 

 

Tabla 2: Los acusados y sus sentencias en el Proceso Krupp 

No. Nombres Función Sentencia 

1 
Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach 

Propietario desde 1943 (sucediendo a su padre 
Gustav, propietario en 1906-1943) y director 
ejecutivo. 

12 años de prisión, más venta de 
su propiedad. Liberado 1951 

2 Ewald Oskar Ludwig Löser Antiguo Director financiero 7 años de prisión. Liberado 1955 

3 Eduard Houdremont Director. Jefe de trabajos de acero 10 años de prisión. 

4 Erich Müller Director. Jefe de fabricación de armas. 12 años de prisión 

5 Friedrich Wilhelm Janssen Director financiero. Sucesor de Löser 10 años de prisión 

6 Karl Heinrich Pfirsch Antiguo jefe del departamento de ventas Absuelto y liberado 

7 Max Otto Ihn 
Personal e inteligencia. Adjunto de Löser y 
Janssen 

9 años de prisión 

8 Karl Adolf Ferdinand Eberhardt Jefe de ventas, sucesor de Pfirsch 9 años de prisión 

9 Heinrich Leo Korshan Jefe adjunto de las plantas de acero 6 años de prisión 

10 Friedrich von Bülow 
Contrainteligencia, relaciones públicas, y jefe 
de la policía de la planta 

12 años de prisión 

11 
Werner Wilhelm Heinrich 
Lehmann 

“obtención de la mano de obra”, adjunto de 
Ihn 

6 años de prisión 

12 Hans Albert Gustav Kupke Jefe de los campamentos obreros 2 años y 10 meses de prisión 
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Figura 4: El fiscal Telford Taylor pronuncia su discurso de apertura del Proceso Krupp 

 
Fuente: http://de.wikipedia.org/wiki/Krupp-Prozess. 

El general Telford Taylor (de pie), fiscal jefe, pronuncia su discurso de apertura en el Proceso Krupp  
el 8 de diciembre de 1947. 

Figura 5: El acusado principal Alfried Krupp 

 
Fuente: Stadtarchiv Nürnberg. 

El acusado Alfried Krupp (a la izquierda) lee un documento mientras está sentado en el banquillo en una sesión 
del Proceso Krupp en Nuremberg. Krupp fue condenado sólo por crímenes de guerra. Él cumplió sólo 3 años de 

su sentencia de 12 años. 
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1.3.  EL PROCESO DE LOS 

MINISTERIOS (O DE LA 

WILHELMSTRASSE), 1947-1949 

En este proceso de 21 acusados, 16 lo fueron 

específicamente por crímenes contra la paz, pero sólo 5 

acusados: 3 máximos funcionarios del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, un Reichsminister, y un Secretario de Estado fueron 

condenados por crímenes contra la paz.  

Empero, las condenas de los Secretarios del Exterior, 

von Weizsäcker y Woermann, fueron, tras apelación, derogadas 

algunos meses después con una moción escrita rectificatoria del 

Tribunal. 

Las anexiones de Austria (marzo 1938) y 

Checoslovaquia (setiembre 1938-marzo 1939) se consideraron 

como crímenes contra la paz (esto en contraste con la sentencia 

del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de setiembre de 

1946) desde que dichas anexiones involucraban “invasiones”. 

El Caso XI, i.e. el Proceso de los Ministerios (o de la 

Wilhelmstrasse)5, se inició el 15 de noviembre de 1947 y terminó 

el 13 de abril de 1949. Los 21 acusados procesados eran: 

1. Ernst von Weizsäcker 

2. Gustav Adolf Steengracht von Moyland 

3. Wilhelm Keppler 

4. Ernst Wilhelm Bohle 

5. Ernst Woermann 

6. Karl Ritter 

                                                           
5 La Wilhelmstrasse era la avenida sede de edificios gubernamentales del Reich 
como la Cancillería del Reich, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio 
de Propaganda, la oficina del presidente del Reich, el Ministerio de Finanzas, y 
el Ministerio de Aviación.   

7. Edmund Veesenmayer 

8. Hans Heinrich Lammers 

9. Wilhelm Stuckart 

10. Richard Walter Darré 

11. Otto Dietrich 

12. Gottlob Berger 

13. Walter Schellenberg 

14. Johann Ludwig “Lutz” Schwerin von Krosigk 

15. Emil Johann Puhl 

16. Karl Raschke 

17. Paul Körner 

18. Paul Pleiger 

19. Hans Kehrl 

20. Otto Meissner 

21. Otto von Erdmannsdorff 

Se acusó también a Herbert Ernst Backe (Ministro de 

Agricultura y Alimentación desde 1942), pero se suicidó 

(ahorcándose en su celda) el 6 de abril de 1947 antes de ser 

procesado. 
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Tabla 3: Los acusados y sus sentencias en el Proceso de la Wilhelmstrasse 

 Nombre Función Sentencia 
1 Ernst von Weizsäcker Secretario de Estado permanente en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores (AE) 1938-
1943. Embajador  ante la Santa Sede 1943-45 

7 años de prisión. Sentencia 
derogada. Liberado en 1950 

2 Gustav Adolf 

Steengracht von 

Moyland 

Sucesor de Weizsäcker como Secretario de 
Estado permanente en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores 1943-1945. 

7 años de prisión.  Liberado en 1950 

3 Ernst Woermann 

 
Jefe del Dpto. político en el Ministerio de AE. 
Sub-secretario de Estado en el Ministerio de 
AE. Embajador en Nankín 1943-1945. 

7 años de prisión. Sentencia 
derogada. Liberado en 1951 

4 Ernst Wilhelm Bohle Jefe de la organización exterior del Partido 
Nazi. Subsecretario en 1937-1941 (después 
Secretario en 1941-1945) de Estado en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

5 años de prisión.  

5 Otto von Erdmannsdorff Adjunto de Woermann en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Absuelto 

6 Karl Ritter Enlace entre Ministerio de Asuntos Exteriores y 
el Alto Mando de las Fuerzas Armadas 

4 años de prisión. Liberado después 
de la sentencia 

7 Edmund Veesenmayer Embajador en Hungría 20 años de prisión. Liberado en 1951 
8 Johann Ludwig “Lutz” 

Schwerin von Krosigk 
Ministro de Finanzas del Reich 1932-1945. 
Canciller designado por Doenitz en mayo de 
1945. 
 

10 años de prisión. Liberado en 1951 
por una amnistía. 
 

9 Wilhelm Stuckart Secretario de Estado en el Ministerio del 
Interior 

3 años (tiempo cumplido en 
custodia) 

10 Wilhelm Keppler Secretario de Estado para Asignaciones 
Especiales económicas 1938-1945 

10 años de prisión. Liberado en 1951 

11 Otto Dietrich Jefe de prensa del Reich 1937-1945 7 años de prisión. Liberado en 1950 
12 Gottlob Berger Jefe de la Oficina Central de las SS 25 años de prisión. Liberado 1951 
13 Walter Schellenberg Jefe de la sección de Inteligencia Exterior del 

SD (Servicio de Seguridad del Partido Nazi) 
 

6 años de prisión (tiempo cumplido 
en custodia).  

14 Hans Heinrich Lammers Jefe de la Cancillería del Reich. Ministro sin 
cartera en 1937. Miembro del Consejo de 
Ministros para la Defensa del Reich en 1939 

20 años de prisión. Liberado en 1951 

15 Emil Johann Puhl Vicepresidente del Reichsbank 5 años de prisión (tiempo cumplido 
en custodia) 

16 Karl Raschke Director del Dresdner Bank. 7 años de prisión.  
17 Paul Körner Secretario de Estado adjunto de Goering 15 años de prisión. Liberado en 1951 
18 Paul Pleiger Jefe de las Acerías Hermann Goering 15 años de prisión. Liberado en 1951 
19 Hans Kehrl Jefe de la oficina de planeamiento en el 

Ministerio de Armamento 
15 años de prisión. Liberado en 1951 

20 Otto Meissner Jefe de la oficina presidencial 1920-1934. jefe 
de la cancillería Presidencial desde 1934 

Absuelto 

21 Richard Walter Darré Ministro de Agricultura y Alimentación 1933-
1942 y director de la oficina de la Raza y 
Colonización 

7 años de prisión. Liberado en 1950 
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1.4. EL PROCESO DEL ALTO MANDO 

(O DE LOS GENERALES), 1947-

1948 

El proceso del Alto Mando de la Wehrmacht (OKW, Ober 

Kommando der Wehrmacht) produjo otra notable limitación 

sobre el alcance de partes culpables posibles por crímenes contra 

la paz. Aunque los acusados como grupo incluían líderes 

militares que habían ocupado posiciones directivas antes de la 

guerra, todos ellos fueron absueltos de este cargo (en contraste 

con la condena del Almirante Doenitz en el proceso principal ante 

el Tribunal Internacional) porque ellos no se “hallaban en una 

posición para diseñar o influenciar… en la política”.  

En el juicio ante el Tribunal Militar Internacional, se 

procesó al Alto Mando para deteminar si era una organización 

criminal, sin embargo, se declaró absuelta a dicha entidad. La 

acusación fue presentada el 28 de noviembre de 1947, por el 

fiscal jefe, el general Telford Taylor.   

El Caso XII, i.e. el Proceso del Alto Mando, se inició el 30 

de diciembre de 1947 y terminó el 28 de octubre de 19486. Los 14 

acusados procesados eran: 

1. Wilhelm von Leeb 

2. Hugo Sperrle 

3. Georg von Küchler 

4. Johannes Blaskowitz 

                                                           
6 Sobre el caso del Alto Mando, vid., Jordan Paust et al., International Criminal 

Law: Cases and Materials (Durham, Carolina del Norte: Carolina Academic 
Press, 2000), p. 762. 

Figura 6: El banquillo de los acusados en el Proceso de la Wilhelmstrasse 

 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Wilhelmstr_Prozess_N%C3%BCrnberg_WEB.JPG. 

El banquillo de los acusados en el Proceso de los Ministerios o de la Wilhelmstrasse. En primera fila (de izquierda a 

derecha): Ernst von Weizsäcker, Gustav Adolf Steengracht von Moyland, Wilhelm Keppler y Ernst Wilhelm Bohle. En 

segunda fila: Otto Dietrich, Gottlob Berger, Walter Schellenberg y el conde Johann Ludwig “Lutz” Schwerin von Krosigk. 
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5. Hermann Hoth 

6. Georg-Hans Reinhardt 

7. Hans von Salmuth 

8. Karl-Adolf Hollidt 

9. Otto Schniewind 

10. Karl von Roques 

11. Hermann Reinecke 

12. Walter Warlimont 

13. Otto Wöhler 

14. Rudolf Lehmann  

De estos acusados, Blaskowitz se suicidó durante el 

proceso, en febrero de 1948. Dos fueron absueltos, y 11 

recibieron distintas condenas de prisión. Los 4 cargos formulados 

en la acusación eran: (1) crímenes contra la paz, (2) crímenes de 

guerra, (3) crímenes contra la humanidad y (4) conspiración.  

El cargo 4 fue eliminado por el tribunal, pues consideró 

que ya estaba incluido en los otros tres. 

Todos los acusados fueron acusados por los cuatro 

cargos. En relación con el cargo 1, el tribunal sentenció que 

todos los acusados eran inocentes, estableciendo: primero, 

que ellos no eran formuladotes de política a nivel de gobierno y, 

segundo, que preparar una guerra y combatir una guerra bajo 

órdenes no era un crimen internacional entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: El mariscal Hugo Sperrle durante el 

Proceso del Alto Mando 

 
Fuente: 

http://en.wikipedia.org/wiki/High_Command_Trial. 

El mariscal de la Luftwaffe Hugo Sperrle se sienta en el 

banquillo de los acusados en el Proceso del Alto Mando el 1 

de enero de 1948. 

Figura 8: El general Warlimont durante el Proceso 

del Alto Mando 

 
Fuente: 

http://en.wikipedia.org/wiki/High_Command_Trial. 

El general Walter Warlimont se sienta en el banco de los 

testigos durante el Proceso del Alto Mando el 28 de junio 

de 1948. Warlimont era el subjefe de la Sección Operativa 

del Alto Mando de las Fuerzas Armadas Alemanas, siendo 

su jefe Alfred Jodl. 
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Tabla 4: Los acusados y sus sentencias en el Proceso del Alto Mando 

  
Nombres Función 

Cargo 
Sentencia 

1 2 3 4 

1 Wilhelm von Leeb Mariscal. Jefe de Grupo de Ejércitos 
en Francia y Rusia 

I I C  3 años de prisión. Liberado 
tras el juicio 

2 Hugo Sperrle Mariscal. Jefe de la 3ra. Fuerza Aérea 
en Francia 1940, Norte de África 
1941-1943 y Francia en 1944. 

I I I  Absuelto 

3 Georg von Küchler Mariscal. Jefe de Ejército en Holanda 
1940, y de Grupo de Ejércitos en 
Rusia 1941-1944 

I C C  20 años de prisión. 
Liberado en 1953 

4 Johannes 
Blaskowitz 

Jefe de Grupo de Ejércitos en Francia 
y Holanda 1944-1945 

    Se suicidó durante el 
proceso 

5 Hermann Hoth Jefe de un Ejército en Rusia 1941-
1943 

I C C  15 años de prisión. 
Liberado en 1954 

6 Georg-Hans 
Reinhardt 

Jefe de Grupo de Ejércitos en el 
frente ruso 1944-1945 

I C C  15 años de prisión. 
Liberado en 1952 

7 Hans von Salmuth Jefe de ejércitos en  Rusia y del 
Ejército 15 en Francia en 1944 

I C C  20 años de prisión. 
Liberado en 1953 

8 Karl-Adolf Hollidt Jefe de ejército en Rusia en 1943-
1944 

I C C  5 años de prisión. Liberado 
en 1949 

9 Otto Schniewind Almirante. Jefe de la Flota de sup. 
1941-1944 

I I I  Absuelto 

10 Karl von Roques Jefe de fuerzas de retaguardia en 
Rusia 1941-1942 

I C C  20 años de prisión. Murió 
en 1949 

11 Hermann 
Reinecke 

Jefe de la Oficina Central de las 
Fuerzas Armadas en el OKW 

I C C  Cadena perpetua y liberado 
en 1954 

12 Walter Warlimont Jefe Adjunto, Sección Operativa del 
OKW 

I C C  Cadena perpetua y liberado 
1954 

13 Otto Wöhler Jefe de Grupo de Ejércitos en el 
frente ruso en 1945 

I C C  8 años de prisión. Liberado 
en 1951 

14 Rudolf Lehmann Tnte Gral, Juez, jefe dpto legal del 
OKW, responsable de la Orden de los 
Comisarios  

I C C  7 años de prisión. Liberado 
1950 

 

I= Inocente del cargo formulado en su contra 

C= Culpable 
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II.  EL TRIBUNAL MILITAR 

INTERNACIONAL DEL 

LEJANO ORIENTE (TOKIO, 

1946-1948) 

La Proclama del general Douglas MacArthur del 19 de 

enero de 1946 crea el Estatuto del Tribunal Militar Internacional 

del Lejano Oriente. El proceso se inició el 3 de mayo de 1946 y 

terminó el 12 de noviembre de 1948. 

Los crímenes contra la paz estaban definidos en el 

Estatuto del Tribunal de Tokio, art. 5, pár. a, y dicho dispositivo 

incluía la planificación, inicio y sostenimiento de una “guerra 

agresiva”, que ha sido ampliamente definida como cualquier 

acto militar hostil que violaba las fronteras territoriales o la 

independencia política de una nación soberana.  

Todos los acusados ante este tribunal fueron 

acusados por el tipo de crimen “Clase A”, esto es crímenes contra 

la paz. Este crimen se refiere tanto a la conspiración conjunta 

para iniciar una guerra como el inicio para sostener una guerra.  

También, estos mismos acusados fueron procesados 

por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad 

(crímenes Clase B y C). Los criminales de guerra japoneses de 

menor rango fueron juzgados en su mayoría en otros tribunales y 

por los crímenes tipo Clase B y C. 

   Fueron procesados 28 acusados (2 murieron de causas 

naturales durante el proceso, y uno fue retirado del proceso por 

demencia). Los 25 acusados procesados y sentenciados fueron: 

1. Kenji Doihara  

2. Koki Hirota 

3. Seishiro Itagaki 

4. Heitaro Kimura 

5. Iwane Matsui 

6. Akira Muto 

7. Hideki Tojo 

8. Sadao Araki 

9. Kingoro Hashimoto 

10. Shunroku Hata 

11. Kiichiro Hiranuma 

12. Naoki Hoshino 

13. Okinori Kaya 

14. Koichi Kido 

15. Kuniaki Koiso 

16. Jiro Minami 

17. Takasumi Oka 

18. Hiroshi Oshima 

19. Kenryo Sato 

20. Shigetaro Shimada 

21. Toshio Shiratori 

22. Teiichi Suzuki 

23. Yoshijiro Umezu 
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24. Shigenori Togo 

25. Mamoru Shigemitsu 

Otros dos acusados murieron de causas naturales 

durante el proceso: Yosuke Matsuoka (Ministro de Asuntos 

Exteriores 1940-1941) y Osami Nagano (jefe de Estado Mayor de 

la Marina 1941-1944). Mientras, otro acusado, Shumei Okawa 

(ultranacionalista y escritor pan-asiático), tuvo un colapso 

nervioso y fue retirado del proceso.  

El 23 de diciembre de 1948, se llevaron a cabo las 7 

penas de muerte (por ahorcamiento) en la prisión de Sugamo, 

Tokio, para Tojo, Muto, Matsui, Kimura, Itagaki, Hirota y Doihara, 

quienes fueron hallados culpables por cometer crímenes contra 

la paz aparte de crímenes de guerra y crímenes contra la 

humanidad.  

De los 16 sentenciados a cadena perpetua: 3 murieron 

en prisión (Koiso, Shiratori y Umezu), y los otros 13 fueron 

puestos en libertad condicional en 1955.  

De los otros 2 que habían recibido sentencias finitas: Togo 

(condenado a 20 años de prisión) murió en prisión en 1949, y 

Shigemitsu (condenado a 7 años de prisión) fue puesto en 

libertad en 19507. 

                                                           
7 Shigemitsu sería nuevamente Ministro de Asuntos Exteriores en 1954-1956.  

Figura 9: Los acusados ante el Tribunal Militar 

Internacional de Tokio 

 
Fuente: 

http://www.geocities.com/nankingatrocities/Table/ta

ble.htm. 

En la imagen: En el banquillo, los acusados se ponen de 

pie cuando entran los 11 jueces en la sala de la corte 

durante el proceso de los mayores criminales de guerra 

japoneses ante el Tribunal Militar Internacional de 

Tokio. 

Figura 10: Hideki Tojo es interrogado ante el 

Tribunal de Tokio 

 
Fuente: US Army. 

El general Hideki Tojo, ex primer ministro de Japón, 

presta testimonio en 1948 durante un interrogatorio 

en el proceso de los principales criminales de guerra 

japoneses. 
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Tabla 5: Los acusados y sus sentencias en el proceso ante el Tribunal de Tokio 

 

 Nombres Función Sentencia 

1 Kenji Doihara Organizador de la invasion a Manchuria. Jefe de 
inteligencia en Manchuria 

Muerte (por cr. c paz, de Guerra 
y c. humanidad) 

2 Kaki Hirota Ministro de Asuntos Exteriores Muerte (por cr. c paz, de Guerra 
y c. humanidad) 

3 Seishiro Itagaki Ministro de Guerra Muerte (por cr. c paz, de Guerra 
y c. humanidad) 

4 Heitaro Kimura Jefe Fuerza Expedicionaria en Birmania Muerte (por cr. c paz, de Guerra 
y c. humanidad) 

5 Iwane Matsui Jefe Fuerza Expedicionaria en China Central Muerte (solo por cr. de guerra y 
c. humanidad) 

6 Akira Muto Jefe Fuerza Expedicionaria en Filipinas Muerte (por cr. c paz, de Guerra 
y c. humanidad) 

7 Hideki Tojo Ex-Primer Ministro 1941-1944. Ordenó el ataque a 
Pearl Harbor. 

Muerte (por cr. c paz, de Guerra 
y c. humanidad) 

8 Sadao Araki Ministro de Guerra Cadena perpetua. Liberado 
1955 

9 Kingoro Hashimoto Organizador de la invasion a China 1937 Cadena perpetua 
10 
 

Shunroku Hata Ministro de Guerra Cadena perpetua 

11 Kiichiro Hiranuma Primer Ministro en enero-agosto 1939 Cadena perpetua. Liberado 
1952 

12 Naoki Hoshino Secretario jefe del Gabinete Cadena perpetua 
 

13 Okinori Kaya Traficante de opio con los chinos Cadena perpetua 
14 Koichi Kido Guardián del Sello Privado Cadena perpetua 
15 Kuniaki Koiso Gobernador de Corea y ex- Primer ministro Cadena perpetua 
16 Jiro Minami Jefe del Ejército del Kwantung Cadena perpetua 
17 Takasumi Oka Ministro de Marina Cadena perpetua 
18 Hiroshi Oshima Embajador en Alemania Cadena perpetua 
19 Kenryo Sato Jefe de la Oficina de Asuntos Militares Cadena perpetua 
20 Shigetaro Shimada Ministro de la Marina Cadena perpetua 
21 Toshio Shiratori Embajador en Italia Cadena perpetua 
22 Teiichi Suzuki Presidente de la Junta de Planificación del Gabinete Cadena perpetua 
23 Yoshijiro Umezu Ministro de Guerra Cadena perpetua 
24 Shigenori Togo Ministro de Asuntos Exteriores 1941-1942, 1945 20 años de prisión 
25 Mamoru Shigemitsu Ministro de Asuntos Exteriores 1943-1945 7 años de prisión 
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III. OTROS PROCESOS POR 

CRÍMENES CONTRA LA PAZ 

3.1. EL PROCESO DE RISTO RYTI Y 

OTROS (“EL PROCESO POR 

RESPONSABILIDAD DE LA 

GUERRA EN FINLANDIA”, 

NOVIEMBRE 1945-FEBRERO 

1946) 

Los juicios por responsabilidad de la guerra en 

Finlandia fue un proceso de los líderes finlandeses de tiempo de 

guerra considerados responsables por “influenciar 

definitivamente a Finlandia a entrar en la guerra con la Unión 

Soviética y el Reino Unido en 1941 o impedir la paz”8 durante la 

Guerra de Continuación de 1941-1944.  

A diferencia de otros procesos por responsabilidad de la 

guerra, los procesos finlandeses no fueron internacionales, sino 

que fueron llevados a cabo por el Estado de nacionalidad de los 

presuntos criminales. 

El fundamento jurídico se halla en el Armisticio de 

Moscú del 19 de setiembre de 1944 que suspendió las 

hostilidades entre Finlandia y la Unión Soviética. Dicho armisticio 

incluía el Artículo 13 que dice “Finlandia cooperará con las 

Potencias Aliadas para arrestar y procesar a aquellos acusados de 

crímenes de guerra.”9 La Comisión de Control Aliada, presidida 

por el soviético Andrei Zhdanov, que supervisaba la ejecución de 

los términos del armisticio (impuesto por la URSS), exigía la 

realización de los procesos en el transcurso de 1945. 

                                                           
8 Max Jakobson, “Finnish wartime leaders on trial for `war guilt` 60 years 
ago”, Helsingin Sanomat (International Edition), consultado en 
http://www.hs.fi/english/article/ 

9 Armisticio de Moscú entre Finlandia y la URSS del 19 de setiembre de 1944. 

El 11 de setiembre de 1945, el parlamento aprobó una 

ley que facultaba el procesamiento de aquellos responsables por 

la guerra. 

La Corte Suprema de Justicia y expertos judiciales 

protestaron porque la ley entraba en conflicto con la Constitución 

de Finlandia y contrario a los Principios Generales de Derecho 

Penal. Asimismo, la opinión pública finlandesa consideraba a 

este proceso como una burla del imperio de la ley. El primer 

ministro Juho K. Paasikivi declaró que los términos del armisticio 

quebrantaban todas las leyes.  

La ley limitaba la responsabilidad al más alto liderazgo 

político y el embajador finlandés en Berlín. Los acusados eran: 

1. Risto Ryti 

2. Johan Wilhelm Rangell 

3. Edwin Linkomies 

4. Väinö Tanner 

5. Henrik Ramsay 

6. Antti Kukkonen 

7. Tyko Reinikka 

8. Toivo Mikael Kivimäki 

El proceso se inició el 15 de noviembre de 1945 y 

terminó el 21 de febrero de 1946. El ”proceso por responsabilidad 

de la guerra” se realizó en el local de la Cámara de los Estados 

(parlamento), sede de la Corte Suprema de Apelaciones que creó 

una Corte Especial para este caso. La corte especial estaba 

integrada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia de 

Finlandia, la Corte Suprema Administrativa de Finlandia, un 

profesor de la Universidad de Helsinki y 12 parlamentarios 

designados por el Parlamento de Finlandia.  



Los Procesos por Crímenes contra la paz… 

 

38 

Los soviéticos protestaron por que consideraban 

sentencias leves. Los acusados recibieron el indulto del 

presidente Juho K. Paasikivi en mayo de 1949, a pesar de las 

protestas soviéticas.  

Muchos finlandeses ven a los Procesos por 

Responsabilidad de la Guerra como un tribunal fantoche 

establecida para satisfacción de la Unión Soviética con la 

finalidad de desacreditar a los líderes finlandeses de tiempo de 

guerra y una burla de la justicia, pues la ley ex-post facto estaba 

contra la Constitución de Finlandia. Peor aún, la opinión pública 

recordaba el hecho que la jefatura soviética había dirigido una 

guerra de agresión en la Guerra de Invierno (1939-1940) no 

había sido acusada de nada haciendo de todo el proceso la 

justicia hipócrita del vencedor. 

Después que el Tratado de Paz de París fue ratificado en 

agosto de 1947, la Comisión de Control Aliada abandonó 

Finlandia el 26 de setiembre de 1947. El presidente Paasikivi 

puso en libertad bajo palabra a Kukkonen y a Reinikka en 

diciembre de 1947 (cuando cumplieron cinco sextas partes de sus 

sentencias). Al resto se le concedió libertad bajo palabra de 

acuerdo con la ley penal finlandesa cuando ellos habían 

cumplido la mitad de sus sentencias. El 19 de mayo de 1949, el 

presidente Paasikivi indultó a Ryti y también a Rangell, Tanner, 

Linkomies, y Kivimäki, quienes estaban aún en libertad bajo 

palabra. 

 

 

Tabla 6: Los acusados finlandeses y sus sentencias en el “proceso por  la responsabilidad de la guerra”  

(crímenes contra la paz) 

 Nombres Función Acusación Sentencia 

1 Risto Ryti Presidente de la República 1940-
1944 

Crimen contra la paz 10 años de prisión 

2 Johan Wilhelm  
Rangell 

Primer Ministro 1941-1943 Crimen contra la paz 6 años de prisión 

3 Edwin Linkomies Primer Ministro 1943-1944 Crimen contra la paz 5 años 6 meses de prisión  
4 Väinö Tanner Ministro de comercio e industria 

1941-1943. Ministro de finanzas 
1943-1944 

Crimen contra la paz 5 años 6 meses de prisión 

5 Henrik Ramsay Ministro de Asuntos Exteriores 1943-
1944 

Crimen contra la paz 2 años 6 meses de prisión 

6 Antti Kukkonen Ministro de Educación 1943-1944 Crimen contra la paz 2 años de prisión 
7 Tyko Reinikka Vice-Ministro de finanzas 1943-1944 Crimen contra la paz 2 años de prisión 
8 Torvo Mikael Kivimäki Embajador en Berlín 1940-1944 Crimen contra la paz 5 años de prisión 
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Figura 11: El Presidente de Finlandia Risto Ryti anuncia la declaración de guerra contra 

la Unión Soviética 

 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ryti.jpg. 

En la imagen, el presidente de Finlandia, Risto Ryti, anuncia por la radio la declaración de guerra 

contra la Unión Soviética el 26 de junio de 1941. Esto fue en respuesta al ataque aéreo masivo 

efectuado por 460 aviones soviéticos contra 18 ciudades finlandesas el 25 de junio. 

Figura 12: Los acusados en el “proceso por responsabilidad de la guerra” en Finlandia en 1945 

 
Fuente: Helsingin Sanomat. 

En la ilustración: Helsinki, 15 de noviembre de 1945: Ryti, Linkomies, Reinikka, Ramsay y Rangell, los 

acusados, llegan a la sede de la Corte Especial (en la Cámara de los Estados, i.e. el parlamento) el día de la 

apertura del “proceso por responsabilidad de la guerra”. El proceso representó una violación de la 

constitución finlandesa y una ley ex-post facto. 
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3.2. EL PROCESO DE ION 

ANTONESCU Y OTROS (TRIBUNAL 

POPULAR DE BUCAREST, MAYO 

1946) 

El mariscal Ion Antonescu fue designado Primer 

Ministro por el Rey Carol II el 4 de setiembre de 1940, después 

que Rumania tuviera que ceder Bucovina Septentrional a la 

Unión Soviética (28 junio) y Transilvania a Hungría (30 agosto). 

Forzó a Carol II la abdicación el 5 de setiembre (2 días antes de la 

cesión a Bulgaria de Dobrudja) y asumió plenos poderes cuando 

ascendió al trono el joven Rey Miguel.  

Cuando Alemania invadió a la Unión Soviética el 22 de 

junio de 1941, Rumania se unió al Tercer Reich. Por esta razón 

sería Antonescu acusado por crímenes contra la paz en 1946. 

Si bien el régimen de Antonescu perpetró 

incontestables crímenes de guerra y crímenes contra la 

humanidad, la acusación por crímenes contra la paz, es 

cuestionada en la actualidad, en la Post-Guerra Fría. 

El Tribunal Popular de Bucarest sentenció a un total de 

187 personas. En el juicio principal en mayo de 1946, 24 de los 

dirigentes del régimen fascista de Ion Antonescu fueron 

procesados. El Tribunal Popular de Bucarest procesó a 24 

acusados en mayo de 1946, el mariscal Ion Antonescu y otros 23 

acusados. Las sentencias se pronunciaron el 17 de mayo de 1946. 

Las sentencias de muerte se ejecutaron mediante pelotón de 

fusilamiento y se llevaron a cabo en la prisión de Jilava, cerca de 

Bucarest el 1 de junio de 1946. El 28 de junio este Tribunal fue 

disuelto.10 

                                                           
10 Sobre el proceso por crímenes contra la paz y crímenes de guerra en 
Rumania, vid., Final Report of the Internacional Commission on the Holocaust in 

Figura 13: Risto Ryti durante su proceso en Helsinki 

Fuente: http://www.castren.fi/pages.php/010102,103. 

En la fotografía, Risto Ryti (a la derecha) y su abogado defensor, Martti Olsson, durante el 

proceso por “responsabilidad de la guerra” de 1945-1946 efectuado en Helsinki. El juicio 

se realizó por presión de la Unión Soviética. 
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Después del fin de la Guerra Fría, el 5 de diciembre del 

2006, la Corte de Apelaciones de Bucarest derogó la condena de 

Antonescu por crímenes contra la paz en base a que las 

condiciones objetivas de 1940 justificaban una guerra contra la 

Unión Soviética. Empero, esta decisión fue derogada por la Corte 

Suprema de Rumania en mayo del 2008.11  

De los acusados, 6 fueron condenados a muerte in 

absentia (los ministros legionarios, i.e. miembros de la Guardia 

de Hierro: Mihai Sturdza, Ioan Protopopescu, Corneliu Georgescu, 

                                                                                                 

Romania presented to Romanian President Ion Iliescu (Bucarest, 11 de 
noviembre del 2004). 

11 “Razboiul anti-URSS a fost legitim” (“La guerra contra la URSS era 
legítima”), Ziua, 20 de agosto del 2007. 

Constantin Papanace, Victor Iasinchi, y el líder de la Guardia de 

Hierro, Horia Sima), otros 3 condenados a muerte vieron sus 

sentencias conmutadas a cadena perpetua por el Rey Miguel  

(Constantin Pantazi,12 Radu Lecca,13 y Eugen Critescu14). Mientras, 

otros 4 (incluyendo a Ion Antonescu, Mihai Antonescu quien 

fuera ministro de Asuntos Exteriores, Constantin Z. Vasiliu quien 

fuera Inspector General de Gendarmería, y Gheorghe Alexianu 

quien fuera gobernador de Trans-Dnistria) fueron condenados a 

muerte y ejecutados el 1 de junio de 1946.  

 

                                                           
12 Constantin Pantazi fue un antiguo Ministro de Defensa del régimen de 
Antonescu. 

13 Radu Lecca fue Representante del gobierno para Asuntos Judíos. 

14 Eugen Critescu fue director del Servicio Especial de Inteligencia. 

Figura 14: Ion Antonescu y Horia Sima saludan a la multitud en Bucarest en setiembre de 1940 

 
Fuente: www.viewimages.com. 

En la fotografía, el general (después, mariscal) Ion Antonescu, Primer Ministro y dictador de Rumania, y Horia Sima, Vice-Primer 

Ministro y líder de la Guardia de Hierro, ambos vistiendo la camisa verde del uniforme de la Guardia de Hierro, saludan a la 

muchedumbre en Bucarest, el 14 de setiembre de 1940 
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Figura 15: El proceso del mariscal Antonescu en Bucarest en 1946 

 

 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Ion_Antonescu_during_his_trial.jpg. 

Dos instantes del proceso del mariscal Ion Antonescu: uno durante un receso (a la derecha) y 

otro cuando es interrogado (a la izquierda). Antonescu fue acusado de crímenes contra la paz. 

 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_Antonescu. 

El mariscal Antonescu momentos antes de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la 

prisión de Jilava, el 1 de junio de 1946. 
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3.3. EL PROCESO DE TAKASHI SAKAI 

(TRIBUNAL MILITAR CHINO SOBRE 

CRÍMENES DE GUERRA DE NANKÍN, 

AGOSTO 1946) 

Takashi Sakai (1887-1946) fue acusado de cometer 

crímenes contra la paz, entre otros cargos, por haber formado 

parte de la “guerra de agresión” contra China en la década de 

1930.15  

Sakai fue uno de los líderes que fueron instrumentos en 

la agresión de Japón contra China. Poco después del incidente de 

Mukden de 1931, él instigó a una banda con el propósito de crear 

disturbios en Pekín y Tientsin y para organizar actividades 

terroristas. Funcionarios chinos fueron asesinados. En febrero de 

1934, se atentaron contra otros funcionarios chinos. En mayo de 

1934, amenazó con atacar Pekín y Tientsin con artillería y fuerza 

aérea y exigió el retiro de tropas chinas de Hopei.16  

. 

                                                           
15 Para una documentación del proceso a Sakai, vid., Trial of Takashi Sakai, 
Case No. 83, Vol. XIV, Law Reports of Trials of War Criminals, p. 1 (1946). 

16 The United Nations War Crimes Commission, Law Reports of Trials of War 

Criminals, vol. III (1948).  

                   Fue jefe de Estado Mayor del Ejército Japonés en China 

en 1934-1935. En tal puesto Sakai orquestó una serie de 

conflictos armados contra China que concluyeron con la firma de 

un armisticio en donde el gobierno chino cedió la provincia de 

Hopei17, al norte de Pekín, en 1935.18 Después, el general Sakai 

estuvo en el frente chino desde 1937 hasta 1940 

 Cuando Japón atacó Pearl Harbor, Sakai dirigió la 

conquista de Hong Kong y después fue su gobernador militar 

hasta 1942, pasando al retiro poco tiempo después. 

Sakai fue procesado ante el Tribunal Militar Chino sobre 

Crímenes de Guerra de Nankín (entonces capital de China 

Nacionalista). Fue hallado culpable de perpetrar crímenes contra 

la paz, aparte de crímenes de guerra y crímenes contra la 

humanidad.  

Fue condenado a muerte el 27 de agosto de 1946 y 

fusilado el 30 de setiembre de 1946. 

                                                           
17 Hopei en Wade-Giles, Hebei en Pinyin.  

18 Acuerdo He-Umezu del 10 de junio de 1935. 

Figura 16: El general Takashi Sakai 

 
Fuente: http://imperialarmy.hp.infoseek.co.jp/general/gunjin.html. 

El general Takashi Sakai. Sakai fue uno de los principales generales japoneses que 

preparó e inició la agresión contra China en la década de 1930. 
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3.4. EL PROCESO DE ARTHUR 

GREISER (TRIBUNAL SUPREMO 

POLACO DE POZNAN, JUNIO-JULIO 

1946) 

Arthur Greiser era un ardiente nazi y presidente del 

senado de Danzig en 1934-1939, como tal era jefe de Estado de 

la Ciudad Libre. Greiser era directamente responsable por la 

escalada de tensiones entre Danzig y Polonia en 1939 y por 

cooperar con la jefatura nazi de Alemania en la agresión contra 

Polonia en setiembre de 1939. Por esto último fue acusado y 

juzgado por crímenes contra la paz después de la guerra.  

Tras la invasión de Polonia, Greiser fue designado 

gauleiter (gobernador nazi provincial o territorial) de Wartheland 

(región que comprendía gran parte de los territorios 

conquistados a Polonia y cuya capital era Poznan, rebautizada 

con su antiguo nombre alemán de Posen) en 1939-1945. Greiser 

representó la brutalidad exhibida por los funcionarios nazis 

contra los polacos. Él era un ardiente racista que perseguía un 

programa de “limpieza étnica” para expulsar a todos los polacos 

de Wartheland y repoblar las áreas “limpiadas” con alemanes 

Figura 17: El general Sakai desfila victoriosamente en Hong Kong 

 
Fuente: Imperial War Museum. 

El general Takashi Sakai pasa revista a las tropas formadas en las calles de Hong Kong durante 

los festejos celebrados en Queen’s Road con motivo de la victoria japonesa el 26 de diciembre 

de 1941 al dia siguiente de la rendición de la colonia británica. La campaña para conquistar la 

isla sólo duró 18 días y finalizó con la rendición sin condiciones de la guarnición británica el 25 

de diciembre de 1941. 
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étnicos. Las expulsiones masivas de polacos y ejecuciones 

sumarias eran la norma.19  

Después de la guerra, el gobierno polaco lo juzgó por 

crímenes contra la paz, crímenes de guerra, y crímenes contra la 

humanidad. Su alegato que él sólo seguía la obediencia debida a 

órdenes superiores no fue aceptado, puesto que se demostró que 

otros gauleiters no habían seguido una política similar. Por 

ejemplo, el gauleiter de Danzig-Prusia Occidental, Albert Forster 

(esta región era la otra sección anexada alemana de la Polonia 

ocupada), simplemente declaró que todos los polacos en su área 

que tuvieran suficiencia en alemán serían alemanes. La defensa 

de Greiser en su proceso intentó alegar que como jefe de Estado  

                                                           
19 Laurence Rees, The Nazis: A Warning From History (Nueva York: New Press, 
1997), pp. 142-145. 

 formalmente independiente, Danzig, poseía inmunidad de 

jurisdicción de Estados extranjeros, alegato que no es reconocido 

por el moderno Derecho Penal Internacional. 

El proceso de Arthur Greiser ante el Tribunal Supremo 

Nacional de Polonia se efectuó en Poznan y se inició el 21 de 

junio de 1946 y terminó el 9 de julio de 1946. Fue hallado 

culpable, inter alia, por crímenes contra la paz debido a que 

colaboró como jefe de Estado de Danzig en la guerra de agresión 

contra Polonia en setiembre de 1939. El Tribunal decidió que 

Greiser era culpable de todos los cargos, y lo sentenció a morir en 

la horca, muerte civil y confiscación de toda su propiedad. Fue 

ejecutado en la horca en Poznan el 14 de julio de 1946.20 

 

                                                           
20 Greiser fue exhibido por las calles de Poznan enjaulado, antes de ser 
ahorcado en la última ejecución pública en Polonia. Vid., 
www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Greiser.html  

Figura 18: El gauleiter de Wartheland Arthur Greiser 

 
Fuente: 

http://www.holocaustresearchproject.org/othercamps/greis

er.html. 

En la fotografía, el gauleiter de Wartheland, Arthur Greiser. 

Greiser fue jefe de la legislatura (jefe de Estado) de Danzig en 

1934-1939 y durante el conflicto fue gauleiter (gobernador) 

de Wartheland en 1939-1945. 

Figura 19: El discurso de Greiser en Posen en 1943 

 
Fuente: 

http://www.holocaustresearchproject.org/othercamps/grei

ser.html. 

El gauleiter Arthur Greiser habla en Posen (capital del 

Reichsgau de Wartheland) en agosto de 1943. La Posen 

(Poznan, en polaco) de Greiser estaba considerada como la 

ciudad germanizada por excelencia y el 3 de agosto de 1943 

él fue el anfitrión de una convención nacional de gauleiter y 

dirigentes nazis, incluyendo a Martin Bormann, Joseph 

Goebbels y Heinrich Himmler. 
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IV. SITUACIÓN LEGAL 

ACTUAL: DESPUÉS DE 1945  

La Asamblea General de las Naciones Unidas, que 

representa a la opinión pública internacional, afirmó los 

principios surgidos de Nuremberg como fundamento del nuevo 

Derecho Penal Internacional por su Resolución 95 (I) del 11 de 

diciembre de 1946 y por la Resolución 177 (II) de 1947, así como 

por el Informe de 1950 de la CDI sobre los Principios de 

Nüremberg.  

De los informes de la CDI y las decisiones tomadas en la 

Asamblea General, parece que en la actualidad los crímenes 

contra la paz son reconocidos como tal en el Derecho 

Internacional. Las dos preguntas principales conectadas con 

estos crímenes son: “¿Cuándo puede decirse que existe una 

guerra de agresión?” y “¿Qué personas entran dentro del círculo 

de responsabilidad?”. La primera pregunta está vinculada a una 

definición de agresión, como la que la Asamblea General formuló 

en su Resolución 3314 (XXIX) del 14 de diciembre de 1974; la 

segunda pregunta, como se observa, permanece sin respuesta. 

Desde 1949, ya no se han realizado más procesos por 

crímenes contra la paz. Según podemos inferir de la evidencia 

fáctica, al parecer este tipo de procesos sólo son posibles después 

que los agresores sufrieran una derrota total para que así fueran 

capturados y procesados sus dirigentes. Empero, la contribución 

del Derecho Penal Internacional cuando criminaliza la guerra de 

agresión, más que servir como un mecanismo real para aplicar 

castigos y sanciones por cometer guerras de agresión, es 

fortalecer el movimiento a favor de la paz mundial. 

Figura 20: El proceso de Arthur Greiser en Poznan en 1946 

 

Fuente: http://www.holocaustresearchproject.org/othercamps/greiser.html. 

A la izquierda, Greiser durante su proceso en Poznan en 1946 por crímenes contra la paz y crímenes de guerra y, a la derecha, 

después el dia de su ejecución el 14 de julio de 1946. 
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CONCLUSIONES 

Los únicos procesos por crímenes contra la paz en la 

historia del Derecho Internacional, que fueron diez en total, se 

celebraron en el período 1945-1949, i.e., en la post-guerra 

inmediata a la Segunda Guerra Mundial. La razón principal para 

su no continuación durante la Guerra Fría y el mundo de Post-

Guerra Fría, fue que no se afianzó la tipificación del crimen contra 

la paz, a la vez que no era creado un tribunal penal internacional 

hasta 1998. Asimismo, no hubo guerras hasta la derrota total del 

Estado agresor, el cual parece ser el requisito para capturar y 

procesar a los presuntos responsables por crímenes contra la paz 

o de agresión. 

Siguiendo el modelo establecido por el Estatuto del 

Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, se realizaron dentro 

de los Procesos Subsiguientes de Nüremberg otros cuatro 

procesos por crímenes contra la paz, de ellos dos fueron 

efectuados para procesar a directivos empresariales de la IG-

Farben y de la Krupp para determinar su responsabilidad en la 

realización de una guerra de agresión. Si bien se destacó su 

relevante contribución al esfuerzo bélico del régimen nazi, en 

cambio fueron absueltos de los cargos por cometer crímenes 

contra la paz, por cuanto no tenían poder de gobierno para 

decidir el desencadenamiento de guerras de agresión. Del mismo 

modo, los acusados en los procesos de la Wilhelmstrasse y del 

Alto Mando fueron absueltos del cargo particular de crímenes 

contra la paz. 

El Tribunal de Tokio siguió también el modelo de 

Nüremberg en cuanto a considerar como crimen contra la paz no 

sólo a la guerra de agresión sino a su planificación y preparación. 

Este tribunal fue el único cuyos procesados fueron acusados en su 

totalidad por crímenes contra la paz.  

De los últimos cuatros juicios por esta clase de 

crímenes, el proceso de Risto Ryti y el de Ion Antonescu fueron 

procesos en donde la agresión no estaba verificada, pues había 

que ubicar la agresión en Moscú. En el único proceso por 

crímenes contra la paz realizado en Asia, aparte del efectuado 

ante el Tribunal de Tokio, el caso de Takashi Sakai, el acusado fue 

hallado culpable, inter alia, de preparar y ejecutar guerras de 

agresión como parte de la política de conquista de Japón contra 

China. Mientras, que en el juicio de Arthur Greiser se le 

determinó que incurrió en responsabilidad directa por la agresión 

nazi contra Polonia, por su condición de jefe de Estado de Danzig. 

Si bien esta clase de procesos han sido 

extremadamente limitados en número, en realidad su 

contribución dentro del Derecho Penal Internacional moderno 

estriba en fortalecer el movimiento por la paz y de rechazo a la 

guerra. 
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La inserción de los migrantes en las sociedades de acogida es un proceso que se da de manera diferenciada, en el cual tiene un 

papel central la dimensión cultural.  La asimilación e incorporación del recién llegado a un país con cultura y lengua similares, no suele ser 

problemática. Sin embargo, la inserción de  un migrante de cultura distinta, en sociedades pluriculturales, no se da con el mismo grado de 

apertura.   

Sin duda, estas situaciones se presentan porque la migración y  la gestión de la diversidad cultural tienen sistemas de inserción 

adaptados según la realidad del país receptor; es decir, en las sociedades receptoras, se adoptan diversos esquemas de gestión de la 

migración, teniendo en cuenta la forma de construcción de cada una de ellas. 

Haciendo una revisión histórica, veremos que desde el siglo diecinueve, la asimilación ha constituido el proceso mediante el cual 

las corrientes migratorias eran gestionadas para individualizar y transformar en ciudadanos a los recién llegados. Los objetivos eran 

comunes: asimilación cultural e identificación con una identidad cultural-nacional, las fórmulas concretas para esta conversión son las que 

han variado de un Estado a otro, pasando del modelo republicano francés al melting pot norteamericano. 

En los últimos años, sin embargo, ha sido posible verificar una cierta tendencia común, una variación del sistema de la 

asimilación a otro pluralista, con la denominación de multiculturalismo u otras. Entender este cambio y algunos debates actuales, requiere 

de una perspectiva histórica y sociológica, para cuyo efecto realizaremos un análisis comparativo de Estados Unidos, Canadá, Holanda y 

Francia. El objetivo del presente artículo es verificar la conformación social de las diversas formulas de gestión de la inmigración en estas 

sociedades. Lo anterior permitiría confirmar que  la asimilación y el multiculturalismo son un conjunto de ideología, políticas y prácticas, 

que expresan el tipo de cohesión social, las tradiciones políticas y los mitos identitarios, pero también las formas de relación desigual, 

equilibrios y ajustes entre grupos culturalmente diversos. 

 

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional 

Revista Trimestral Gobernanza Global. Año 2. Nº 5. Abril – junio 2010. pp. 49-61. 
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L 

I. La asimilación, 

fórmula del siglo xix 

a asimilación es el proceso por el que una persona o 

grupo adopta como propia la cultura dominante en la sociedad, 

mientras abandona la identidad cultural de origen. Los países 

tradicionalmente receptores de migrantes, como Estados Unidos, 

Canadá, Australia o Francia, esperaban que los migrantes 

abandonaran paulatinamente su herencia cultural y se 

asimilaran a los patrones culturales del país de acogida. 

La asimilación de los migrantes, constituyó un aspecto 

de la tendencia a la homogenización que caracterizó  los procesos 

de construcción de los Estados-Nación. La extensión de la 

educación obligatoria, de la administración pública, de la 

movilidad interna y el crecimiento urbano favorecían la 

construcción de unidades políticas basadas en una lengua, una 

cultura y una identidad nacional. Así, “la cultura nacional, se 

sacraliza, se eleva a principio de cohesión social y política”1 

 Pese a que se suele distinguir entre los Estados Nación 

europeos y las naciones formadas por olas migratorias, también 

en Estados Unidos, Australia y Canadá se aplicaron políticas de 

homogenización cultural con medidas similares: promoción de 

una lengua común, un único contenido curricular en enseñanza, 

una participación en instituciones nacionales, la identificación de 

                                                           

(*) Consejera en el Servicio Diplomático del Perú, Abogada y Magister en 

Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magister en 

Diplomacia por la Academia Diplomática del Perú, Magister en Relaciones 

Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Magister en 

Ciencia Política con mención en  Políticas Públicas por la Universidad Jesuita 

“Rafael Landívar” de Guatemala. Con estudios doctorales en Ciencias 

Sociales, mención en Ciencias Políticas  de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Catedrática en la especialidad de Relaciones Internacionales y 

Migraciones Internacionales en las facultades de Derecho y Ciencia Política 

de la Universidad Rafael Landívar, la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se 

desempeña como Cónsul General Adscrita del Perú en Montreal y 

Representante Alterna del Perú ante la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI). 

1 Javier Alvarez Dorronsoro, “Diversidad cultural y conflicto nacional”, (Madrid: 

Talasa,1993). 

referentes simbólicos y mitos históricos que  conformaron 

programas de construcción nacional2 que aparecían vinculados a 

objetivos importantes como una economía moderna, una 

población alfabetizada y una mayor cohesión política y social. En 

unos casos, estos programas de construcción nacional tuvieron 

éxito y constituyeron los Estados nación paradigmáticos, como 

Francia, Alemania e Italia. En otros casos, los grupos minoritarios 

no se asimilaron y se constituyeron en minorías nacionales, en el 

marco de Estados multinacionales, como Canadá, Bélgica o 

España. 

Los migrantes se incorporaban a sociedades 

crecientemente constituidas sobre la base de una cultura 

hegemónica y que identificaban cohesión con homogeneidad. 

Cuando se habla de procesos de asimilación, no cabe pensar, 

necesariamente en medidas de coerción, lo que no implica que 

éstas no se presenten- sino en dinámicas sociales y en la acción 

de las instituciones con sus exigencias explícitas –aprendizaje de 

la lengua- o implícitas –adaptación a las costumbres-. Este 

proceso de asimilación adoptó diversas formas según la tradición 

política e identitaria, las diversas formas con que se 

interrelacionaba el Estado, la mayoría social y las minorías y el 

tipo de cohesión social que caracterizaba a cada uno de los 

países. 

Muchas de estas sociedades receptoras eran más 

heterogéneas de lo que su imagen mítica nacional proclamaba. 

Minorías nacionales, en unos Estados, pueblos originarios y 

grupos etnoculturales más o menos racializados en otros, 

constituyen actores del pluralismo cultural que mantienen - 

entre sí y con la mayoría nacional satisfecha – relaciones 

desiguales y un balance que la presencia migrante tiende a 

modificar. La inclusión de los migrantes se realiza en este marco, 

                                                           
2 Ernest Gellner, Naciones y Nacionalismos, (Madrid: Alianza, 1988), p. 60. En 

opinión de Gellner, el surgimiento de la sociedad industrial y la 

consolidación del Estado moderno impone una homogeneidad que acaba 

aflorando en forma de nacionalismo. 
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el mismo que establece unos límites y posibilidades. Al mismo 

tiempo, las dinámicas que generan la creciente presencia de los 

migrantes junto a otros fenómenos sociales, ponen a prueba el 

marco social-identitario previo, lo alteran e incluso lo modifican. 

 

1.1.   Asimilación francesa 

Durante la III República  se adoptó un modelo que 

implicaba la adopción de la lengua y cultura francesa, la 

adhesión a los valores republicanos y a un proyecto político-

nacional común, mediante la participación en toda serie de 

instituciones y espacios sociales, entre otros, la escuela, el 

ejército y “el mundo del trabajo”. Buena parte de los campesinos 

y provincianos se hicieron franceses y lo mismo pasó con las 

sucesivas oleadas de italianos, belgas y polacos que migraron a 

Francia a fines del siglo XIX y comienzos del XX. La idea clave del 

modelo republicano es que la socialización a través de las 

instituciones de la República y la residencia permanente asimila 

al migrante y hace de él – o al menos de sus hijos – ciudadanos 

franceses.  El migrante bien incorporado se expresa en francés, 

hace suya la cultura francesa, se identifica con Francia y con los 

comportamientos, costumbres y hábitos de la mayoría de la 

población3. Dado que el modelo republicano no se plantea 

mantener las culturas de origen, aunque sea de forma adaptada 

o recreada, tiene profunda hostilidad frente a los grupos y 

comunidades basados en la cultura del migrante, por considerar 

que impiden o retrasan el proceso de aculturación y podrían 

debilitar la lealtad a la república de acogida. 

Tribalat resume esta idea claramente “En Francia, el 

modelo asimilador es laico e igualitario en su principio y se funda 

                                                           
3 La asimilación tiene dos opciones: una expresada como convergencia de 

costumbres y comportamientos con el promedio de la población francesa y 

otra, más excluyente, que postula el desarraigo de la cultura de origen. Vid.  

Michèle Tribalat, Patrick Simon, Benoît Riandey, De l’immigration a la 

assimilation. Enquête sur les populations d’origine étrangère en France, 

(Paris: La Découverte, 1996). 

sobre la autonomía del individuo en su relación con el Estado. El 

desarrollo de cuerpos intermedios fundados sobre los 

reagrupamientos comunitarios le es pues antagónico”.4 

Las particularidades culturales o religiosas se 

consideran, en el mejor de los casos, propias de la esfera de lo 

privado y que, por ello, no deben tener proyección pública – en 

las escuelas, instituciones, prensa, acción colectiva y política -. En 

la práctica, este proyecto nacional-identitario se combinó con el 

pragmatismo y la intransigencia. En la aplicación del principio de 

Estado laico en el sistema escolar no faltaron compromisos, 

acomodos y excepciones5. En el proceso de asimilación cultural se 

aplicó con éxito a las minorías bretona, vasca y corsa y más tarde 

a los migrantes. El proyecto de la III República sobrevivió a ésta y 

favoreció la conformación de la Francia moderna.  

Pese a su carácter profundamente asimilacionista, la 

ideología republicana francesa destaca el papel central de los 

“valores republicanos” y la pertenencia a la nación como 

“comunidad de ciudadanos”. El primer plano lo ocupa el 

“plebiscito diario” del que habla Renan, el proceso de 

homogeneidad cultural se diluye6. Algo similar ocurre en el caso 

norteamericano. 

                                                           
4  M. Tribalat et al. (supra) p. 254. 

5 La prohibición a la que hacemos referencia no afectaba a los partidos y 

sindicatos, que constituyen instancias intermedias pero que compartían el 

marco y cultura nacional. El rechazo se centra, pues, en los agrupamientos 

alrededor de las diferencias culturales de lengua y religión, que no deben 

tener proyección pública ni actuar de forma colectiva. En el conflicto de las 

dos Francias del siglo XIX, se oponen dos modelos de Estado laico: uno 

radical y anticlerical y otro más liberal y tolerante, que finalmente es el 

hegemónico. (Vid) Reporte Bernard Stasi Commission de reflexión sur 

l'application du principe de laïcité dans la République (Paris, 2003).  

6 Se suele enfatizar las diferencias entre la tradición francesa que incide en la 

comunidad de ciudadanos y la tradición alemana que destaca la nación 

como comunidad cultural que hunde sus raíces en el pasado, la sangre, la 

cultura y la lengua. Si pasamos de los tipos-ideales a la conformación 

histórica de los Estados-Nación europeos, vemos que las dos dimensiones -

la cívica y la cultural-, están presentes en todos los Estados europeos. 

Dominique Schnapper, La France de l’intégration. Sociologie de la nation en 

1990 (Paris: Gallimard, 1991), p. 68 dice “Las diversas naciones europeas 

tienen una característica básica en común: se apoyan tanto en la existencia 

de una comunidad orgánica como en una voluntad política”. 
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1.2. La anglo-conformity 

anglosajona 

El “melting pot” es un mito nacional norteamericano 

que prefigura una tierra de acogida con una valoración positiva 

de la mezcla de pueblos y culturas, surgido de la obra de teatro 

“The Melting Pot” 7estrenada en Nueva York en 1908, que narra 

la historia de un judío migrante que afirmaba que América es el 

crisol de Dios, el gran melting pot donde todas las razas de Europa 

son fundidas y reformadas. 

A diferencia de la vieja Europa, en el nuevo mundo las 

culturas de los migrantes se funden entre sí para formar pautas 

culturales nuevas.  La ideología norteamericana ha destacado el 

papel unificador de los “valores americanos” entre ellos, la 

democracia, el individualismo y el pluralismo. En palabras de 

Walzer8, “ser norteamericano supone contar con una identidad 

política que no está ligada a pretensiones culturales fuertes o 

específicas”. 

Esta convicción abona la tesis estadounidense según la 

cual el Estado liberal debe mantener una estricta neutralidad en 

materia cultural. La base común de todos los estadounidenses, 

hijos de las sucesivas migraciones sería una identidad política 

que sacraliza los símbolos patrios: la bandera, la Constitución y la 

tradición de los Padres Fundadores. Sin embargo, hacer a los 

migrantes, estadounidenses, implica un proceso de asimilación al 

modelo de anglo-conformity, el molde cultural hegemónico 

basado en el inglés y la cultura anglosajona. Robert Park, 

perteneciente a la escuela de Chicago, describía en 1921 el 

proceso de inserción de los migrantes como un ciclo de relaciones 

étnicas, con cuatro etapas: rivalidad, conflicto, adaptación y 

asimilación. Esta última supone que “los individuos adquieren la 

                                                           
7 Francisco Torres, “Inmigración y gestión de la diversidad cultural”, Arxius de 

ciencies socials, Nº 11/2005. Facultat de Ciences Socials, Valencia, 

Universitat de Valencia, 2005, p. 46. 

8 Michael Walzer, “La política de la diferencia: estatalidad y tolerancia en un 

mundo multicultural”, Isegoría, Madrid, Nº 14, 1996. p.46 

memoria, los sentimientos y las actitudes del otro y, 

compartiendo su experiencia y su historia, se integran en una 

vida cultural común”.9 Este proceso era visto como progresivo, 

inevitable y solía durar dos o tres generaciones; el dominio del 

inglés era uno de los parámetros.  

En este proceso, las autoridades norteamericanas no 

fueron neutrales en materia de lengua y cultura, sino que siguió 

el patrón de todo estado moderno, establecido el inglés como su 

lengua pública y de las instituciones, así como el currículum 

escolar, entre otras medidas10. Estados Unidos estableció criterios 

étnico-culturales para seleccionar a los migrantes, una forma 

extrema de intervención cultural. 

El melting pot estadounidense o el ethnic mosaic de 

Canadá eran más selectivos y cerrados de lo que su imagen 

mítica proclama. Desde finales del siglo XIX, Estados Unidos y 

Canadá aplicaron diversas medidas, como los cupos, mediante 

las que primaba la migración europea y se limitaba o prohibía la 

de origen asiático por considerarla poco asimilable al american 

way of life. Canadá11 eliminó estas restricciones después de la II 

Guerra Mundial y Estados Unidos lo hizo en 1965. 

A diferencia de la visión francesa, en el ámbito 

anglosajón se ha destacado el papel positivo de las 

organizaciones, comunidades, asociaciones y grupos étnicos en el 

proceso de “conversión” 12 de los migrantes en nacionales. Tanto 

                                                           
9 Citado por  Alain Couilon, L’ecole de Chicago. Paris,Que sais-je?, (Paris: Presses 

Universitaires de France, 1992), p. 39. 

10 Los defensores de la tesis de neutralidad cultural del Estado extienden a 

otros ámbitos culturales la relación de neutralidad del Estado liberal, 

incluyendo a la religión. Esto es una materia distinta. Un Estado 

democrático, sea laico como el francés o confesional como el 

estadounidense, puede y debe abstenerse de orientar la fe de sus 

ciudadanos. Pero un Estado no puede abstenerse de adoptar decisiones 

respecto a la lengua escolar de las instituciones, el currículum escolar y 

otros aspectos de socialización. Todo Estado moderno, orienta la 

socialización de sus ciudadanos hacia formas comunes de convivencia. 

11 Claire McNicolli, Montréal, une société multiculturelle, (Paris: Ed. Belin, 

1993). 

12 Tanto la sociología como la filosofía política han subrayado este aspecto. 

Uno de los principales aportes de la Escuela de Chicago fue mostrar el papel 
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en Estados Unidos como en Canadá, estos grupos facilitaban la 

inserción de sus miembros y se constituían como instancias 

intermedias que, a menudo aparecían en la escena pública como 

lobbies o grupos de presión. Lejos de considerarse como un 

fenómeno disolvente de la cohesión social, la existencia de estos 

grupos era coherente con la concepción pluralista y la idea de 

que la democracia constituye una competencia entre grupos de 

intereses a los que el Estado estadounidense debería 

proporcionar un campo de juego imparcial.  

El caso canadiense no fue muy distinto al 

estadounidense, si bien la Corona Británica tuvo que acomodarse  

a la supervivencia de una población de lengua francesa. Tras un 

siglo de tensiones, el Acta de 1867 otorgaba a los franco-

canadienses el estatuto de “pueblo fundador” junto a los anglo-

canadienses, aunque subordinados a éstos y limitado a Québec13.  

Además, la Confederación canadiense nace como una sociedad 

de migrantes que la conforma y, con los nuevos contingentes, 

altera sus “equilibrios”. 

Aunque la expresión canadiense “mosaico étnico” 

parece tener una connotación de respeto por la cultura migrante, 

el gobierno aplicó una política asimilacionista con un doble 

objetivo: hacer canadienses de los migrantes y limitar a Québec 

una dualidad identitaria considerada una anomalía. Así, la 

migración que se alentó para poblar las grandes praderas del 

oeste y las necesidades  de la creciente industria era de 

preferencia británica y en su defecto, nórdica o germánica. A los 

recién llegados, se les aplicó el modelo british ontarian 

                                                                                                 

social de los grupos étnicos, como vehículo de integración individual y de 

grupo, no obstante o tal vez gracias a los conflictos que ha generado.  

13 Para los francófonos de Québec, el significado del Acta de América del Norte 

Británica era doble y ambiguo. Por un lado, sancionaba su situación de 

minoría en un país anglófono. Al mismo tiempo, todo sea dicho en honor 

del Indirect Rule, al gobierno de Québec se le otorgaba competencias en 

educación, cultura y leyes civiles – materias claves para la supervivencia del 

grupo francófono-. Vid.  Paul-André Linteau, René Durocher et Jean-Claude 

Robert, Histoire du Québec contemporain, Tome I, (Montréal: Boréal, 1989), 

p. 75 y ss. 

(escolarización en inglés, inserción en las instituciones británico-

canadienses y socialización en las esencias anglosajonas: civismo, 

individualismo y ética protestante del trabajo). En Ontario, las 

Praderas y Vancouver, las sucesivas oleadas de europeos se 

asimilaron como british candienses. La presencia de una mayoría 

francófona en Québec generó que el proceso de inserción de los 

migrantes en esta provincia adoptara un carácter más complejo, 

con una mayor diversidad de identidades. En su conjunto, la 

política federal canadiense no fue menos anglo-conformity que la 

de sus vecinos del Sur, se distinguía de ellos por su identidad 

profundamente vinculada a la Corona, al Imperio Británico y a 

sus símbolos. La identidad del modelo british ontarian es más 

británica que canadiense.  Según Bouchard14, en la conformación 

de las identidades en el nuevo mundo se pueden distinguir dos 

tipos ideales o mejor un continuum entre dos formas extremas. 

Por un lado, las sociedades han optado por la diferencia respecto 

a la sociedad matriz (como los Estados Unidos, México y otras 

sociedades latinoamericanas), por otro, las que han intentado 

reproducirla (Canadá, Australia y Nueva Zelanda pueden reflejar 

esta segunda perspectiva). 

 

1.3. Del asimilacionismo al 

pluralismo 

Desde los años 60, la acción de tres factores 

simultáneos, cuestionó las formas del paradigma asimilacionista: 

a) las exigencias y dinámicas sociales generadas por los 

grupos minoritarios y/o por grupos étnico-culturales 

surgidos de la migración, 

b) las dificultades y problemas crecientes en el proceso de 

inserción social de los migrantes asociados, entre otros 

                                                           
14 Gérard Bouchard, Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde, 

(Montreal: Boréal, 2001). 
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factores, a los fenómenos de dualización y al ocaso de 

una sociedad industrial tradicional y, 

c) la creciente pérdida de legitimidad ideológica del 

concepto de asimilación. 

En Estados Unidos, el movimiento negro de los 

derechos civiles, los movimientos sociales y contraculturales 

criticaron el modelo WASP –blanco, anglosajón, protestante- 

que discriminaba al resto de grupos, identidades y culturas 

presentes en su territorio. En este ambiente cobran relevancia los 

white ethnics, los grupos surgidos de la migración europea, cuyos 

líderes promueven plataformas y acciones propias de grupo. Se 

trata de lo que se denomina ethnic revival. 

En Canadá, sin menospreciar la influencia de estos 

acontecimientos, el auge y la amplitud de las reivindicaciones de 

Québec constituyeron el factor clave que obligó a una 

redefinición de los términos de la unidad y la identidad 

canadiense. En el proceso, los grupos culturales surgidos de la 

migración rechazaron la imagen de Canadá binacional y 

exigieron el reconocimiento a su existencia. Así Canadá se define 

como sociedad bilingüe y multicultural, haciendo de la 

diversidad cultural una de las señas de su identidad15. En el caso 

francés, en la década de los 80 las movilizaciones de los jóvenes 

beur, hijos e hijas de migrantes magrebíes evidenciarían los 

problemas del modelo republicano. 

Otra razón para dejar de lado al asimilacionismo lo 

constituyen las crecientes dificultades en la inserción social del 

migrante. El renacer de lo étnico de los años 70 cobró auge entre 

                                                           
15 En 1963 se creó la Comisión Real de encuesta sobre el bilinguismo y el 

biculturalismo en Canadá. Las críticas de los grupos étnicos, 

particularmente ucranianos, obligaron a la redacción de un nuevo volumen 

dedicado a estos grupos. Pierre Elliot Trudeau, premier de esa época, 

sostenía que la concepción de un país bilingüe pero multicultural – y no 

bicultural- constituía la mejor fórmula para superar el modelo 

asimilacionista, reconocerla diversidad constitutiva de la sociedad 

canadiense y encajar, dentro de ese molde a Québec. En 1969 se promulgó 

la Ley sobre las lenguas oficiales, que consagra el carácter bilingüe de 

Canadá. En 1971, se declara el multiculturalismo como política oficial y 

marco de gestión de la diversidad cultural. 

sectores blancos que constataron como  pese a todos sus 

esfuerzos por americanizarse, no habían gozado una movilidad 

ascendente y esa aspiración se veía amenazada.  En los 70, estos 

problemas podían aparecer como coyunturales, consecuencia del 

ciclo económico que, como vemos hoy se repite.  Más tarde se 

hizo evidente que sus causas eran más profundas y estaban 

relacionadas con la sociedad post-industrial, dualizada y 

neoliberal que se conforma desde los inicios de los ochenta. 

Tanto el modelo republicano francés como el melting 

pot norteamericano, ofrecían al migrante, a cambio de su 

aculturación y su identificación con Francia o los Estados Unidos, 

la promesa de una plena integración social y económica. Esta 

promesa es insostenible y se hace más difícil y selectiva en una 

sociedad más desigual y fragmentada, tanto en su estructura 

cuanto en sus actores sociales. El peligro no es la explotación de 

los migrantes, el problema es la exclusión. El incremento de 

desigualdades y problemas sociales va de la mano, 

contradictoriamente, con la reducción de la acción protectora de 

los Estados. Al mismo tiempo, se debilitan los vínculos sociales –

trabajo, instituciones, contextos locales, organizaciones- que 

proporcionaban seguridad, identidad y sentido a los individuos.16 

Las diferencias y las dinámicas de exclusión se 

acrecientan y tienden a etnificarse. Por un lado, los inmigrantes y 

                                                           
16 Al respecto, puede verse – con ópticas diversas, pero elementos comunes - a 

Wieviorka, Bauman y Castells.  Wieviorka enfatiza el aumento de la 

relevancia de las identidades culturales debido a la desestructuración de la 

sociedad nacional .Vid, Michel Wieviorka (ed.), Culture, societé et 

démocratie, Une societé fragmentée? Le multiculturalisme en débat, (Paris: La 

Découverte, 1997), p. 33. Para Zygmunt Bauman, Comunidad. En busca de 

seguridad en un mundo hostil, (Madrid: Siglo XXI, 2003), p.51, los nuestros 

son tiempos de desvinculación, de desregulación y retroceso de los ejes 

vertebradores como la clase y el Estado-Nación, lo que comporta la 

creciente tendencia  recrear comunidades y la nueva importancia social de 

las identidades. Manuel Castells, La era de la información. El poder de la 

identidad, (Madrid: Alianza Editorial, 1999), menciona que las identidades 

de resistencia basadas en la recreación de identidades tradicionales -

religión, etnia, nación- o en la formación de nuevas –movimientos 

contraculturales-, son consecuencia de la globalización, de la organización 

social en red y de las nuevas tecnologías de la información, que hacen 

perder peso y significación a las instituciones centrales de la sociedad 

industrial, diluye y fragmenta al movimiento obrero y precipita la crisis de 

las ideologías políticas (socialismo y liberalismo social). 
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grupos étnicos se insertan, en términos generales, en los estratos 

más bajos de la estructura social: si la movilidad social 

ascendente es mucho más difícil, la estratificación social 

etnificada se consolida. Por otro lado, al perderse los referentes 

ideológicos y sociales, la búsqueda de sentido y el descontento 

tiende a expresarse en clave de identidades. 

En los 80 e inicios de los 90, frecuentemente surgieron 

conflictos con implicación de grupos surgidos de la migración en 

barrios pobres de Gran Bretaña, Países Bajos, Francia y otros 

países europeos. Las expresiones hegemónicas de una serie de 

problemas sociales se expresan como patologías sociales, 

urbanas y étnicas, presentándose a veces interesadamente como 

conflictos interculturales. 

El caso de los beurs en Francia es un buen ejemplo de 

estos fenómenos. Socializados en francés, compartiendo hábitos 

y costumbres con sus homólogos franceses, padecían al mismo 

tiempo de la marginación laboral, un paisaje urbano degradado y 

el recelo que suscitaba su identidad mestiza, franco-argelina u 

otra. Se unen en este caso, la pérdida de referentes de su propio 

grupo por la ausencia de otro sistema de regulación social como 

en los años 60 constituía la entrada a la fábrica, el sindicato y en 

general el mundo obrero. El resultado de este panorama es una 

situación de anomia que tiene su expresión en el fracaso escolar, 

las actividades violentas y “los barrios difíciles”. 

A los factores indicados, cuya presencia debilita el 

paradigma asimilacionista, cabe señalar el cuestionamiento del 

concepto de asimilación, identificada originalmente con el 

colonialismo y por lo mismo, condenada junto con éste. Los 

primeros enemigos del asimilacionismo fueron los grupos 

anticoloniales, más tarde, los grupos contraculturales y luego, la 

globalización, que ha aumentado la importancia concedida a la 

cultura propia, a la valoración de la identidad propia y a la 

legitimidad de su defensa.  El respeto a la identidad del otro 

aparece desde ahora como un valor esencial, por lo que la 

asimilación es rechazada por su inconveniencia. 

A inicios de los años 70,  Canadá adoptó el término 

multicultural para designar su propia política. Estados Unidos 

empezó a adoptar medidas de ese tipo, sin asumir el término. 

Roy Jenkins, ministro británico de trabajo, propuso en 1995, “una 

nueva definición de integración que no debía ser concebida como 

un proceso de uniformación, sino de diversidad cultural”17.  Es 

recién  en los noventas, que este cambio de denominación se 

institucionalizó en Francia. 

Podemos hablar de un cambio de asimilacionismo 

clásico, marcado por la homogeneidad a un paradigma pluralista 

que adopta diversas fórmulas y denominaciones. 

Multiculturalismo canadiense, interculturalidad en Québec, 

política de minorías en los Países Bajos, integración a la francesa. 

Todos responden a los nuevos retos que plantea la adecuada 

inserción de los migrantes en las sociedades avanzadas, más 

plurales y dualizadas. Esta respuesta supone un cambio respecto 

a la gestión de la diferencia cultural. Tanto la asimilación como la 

diversidad de fórmulas pluralistas que la sustituyen, plantean, al 

menos idealmente, la participación migrante en la sociedad de 

recepción.  De acuerdo con la asimilación, la igualdad de trato 

prometida tenía que comportar la homogeneización sobre la 

base de la cultura dominante. Según el pluralismo, la renuncia a 

la cultura propia, no debe imponerse  como condición para 

participar, como un ciudadano más, en la vida social. Las viejas 

dinámicas, sin embargo, no desaparecen de inmediato, 

mantienen una inercia, pero el término asimilación, es ahora 

inaceptable.18 

                                                           

17 John Rex, “La metrópolis multicultural: la experiencia británica”, en Emilio 

Lamo de Espinosa (ed.), Culturas, estados, ciudadanos. Una aproximación al 

multiculturalismo en Europa, (Madrid: Alianza Editorial,1995), pp.197-223. 

18 “La inclusión a la francesa” si bien responde a los retos comunes de otras 

sociedades occidentales y supone el rechazo del asimilacionismo en las 
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1.4. El multiculturalismo 

canadiense y québecois 

El multiculturalismo mantenía el objetivo de la 

integración de los migrantes, si bien la Declaración de 1971 

cambia sus términos al afirmar la naturaleza pluralista de la 

sociedad canadiense, definida como bilingüe y multicultural, en 

cuyo marco se deberían preservar las diversas culturas de origen, 

con las adaptaciones a la nueva realidad.19 El multiculturalismo 

formaba parte de un proyecto más amplio; la conformación de 

una identidad plenamente canadiense cuya pluralidad 

permitiera la incorporación de los grupos étnico culturales y 

atender las demandas soberanistas de Québec. Dicho proyecto 

fue rechazado en Québec, recibido con indiferencia por el Oeste y 

aplicado por Ontario. El multiculturalismo se tradujo en el apoyo 

para la enseñanza de la lengua de los migrantes, el fomento del 

asociacionismo y su presencia en la vida pública, más simbólica 

que efectivamente.20 

Pese a las críticas, el multiculturalismo se consolidó al 

mismo tiempo que modificaba sus acentos.21  

                                                                                                 

normas del gobierno francés y la aceptación de cierto pluralismo,  no es 

necesariamente el ejemplo más logrado de pluralismo. 

19 François Houle, Citoyenneté, espace public et multiculturalisme:la politique 

canadienne de multiculturalisme, Sociologie et sociétés, XXXI-2, (Montréal: 

Presses de l'Université de Montréal, 1999), pp.101-123.  

20 Cabe mencionar que este proceso, concebido como la emergencia de un 

nacionalismo cívico canadiense, fue según Micheline Labelle, et Daniel 

Salée, “La citoyenneté en question: L’Etat canadien face a l’immigration et 

la diversité nationale et culturelle”, Sociologie et societés, XXXI-2, 

Montreal,1999, pp.125-144, desarrollados a lo largo de la década de los 70 

y de los 80. La adopción de símbolos propios, diferentes a los británicos, la 

Declaración de Multiculturalismo de 1971, la repatriación de la Constitución 

en 1982, la promulgación de la Carta de Derechos y Libertades con carácter 

constitucional, fueron parte de la política del gobierno federal de Ottawa. 

21 En el caso canadiense, podemos hablar de 3 tipos de críticas frente al 

multiculturalismo. Por un lado, los críticos desde una perspectiva liberal 

clásica. Otros autores inciden en los límites del multiculturalismo que se 

proclama (mantenimiento de los pueblos fundadores, no respuesta 

adecuada a los pueblos indios). Un tercer bloque crítico, compartido por una 

mayoría de Québec, consideró la política de multiculturalismo federal como 

una forma de debilitar su estatus de “pueblo fundador”, diluir su “diferencia 

profunda” y la especificidad de su reivindicación nacional.  

Si en los años setenta, se destacaron en los discursos 

políticos, la preservación y la promoción del patrimonio cultural, 

en la década de los 80 se apuntaron otras prioridades. La 

migración no era de origen europeo sino asiático, 

latinoamericano y de otros países. La ampliación de la 

diversidad, así como las dificultades crecientes de inserción en 

una sociedad post-industrial, hicieron del racismo y de las 

diversas formas de discriminación, un aspecto central del 

multiculturalismo canadiense de estos años. Pluralismo sí, pero 

más claramente enmarcado en la igualdad, la cohesión social y la 

participación de todos los canadiense – acentos que se 

consideraban necesarios luego de los sucesivos fracasos en el 

encaje de Québec-.22 En los noventa, la política multicultural 

adoptó un nuevo giro, sin cuestionar los elementos anteriores, ni 

el carácter deseable del pluralismo, se imprime un nuevo acento 

en la identidad común.  La literatura oficial incide en la necesidad 

de potenciar los valores y símbolos comunes, en la idea de 

ciudadanía y en la responsabilidad que se adquiere con la 

nacionalidad canadiense. 

No existe un juicio unánime sobre estos treinta años de 

multiculturalismo canadiense. Pese a ello, los autores coinciden 

en una doble opinión. El multiculturalismo ha sido positivo en 

términos de integración, de gestión pluralista y respetuosa de los 

grupos étnicos culturales surgidos de la migración, pero no ha 

sido capaz de conciliar todo ello con el reconocimiento del 

carácter multinacional de Canadá.23 

                                                           
22 En 1980 se celebró un referéndum sobre la soberanía de Québec, que fue 

rechazada por 59.56% (No) frente a un 40.44% (si). Los sucesivos intentos 

de un Acuerdo Constitucional que reconociera el carácter de “sociedad 

distinta” de Québec fracasaron en el Lago Meech (1987) y en Charlottetown 

(1992). En 1995, se celebró un segundo referéndum en Québec con una 

nueva derrota de los soberanistas, de 50.6% por el no y 49.4% si, con una 

participación del 93.52%. 

23 Khadiyatoulah Fall, Ratiba Hadj-Moussa et Daniel Simeoni, Les convergences 

culturelles dans les sociétés pluriethniques, (Montréal & Québec : Presses de 

l’Université du Québec/CELAT: 3-12), pp. 145-158. 
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Aunque pueda sorprender, en Québec, la gestión de la 

diferencia cultural surgida de la inmigración ha adoptado los 

mismos parámetros pluralistas, aunque con una década de 

retraso. Para invertir el movimiento histórico de la inserción de 

los migrantes como grupos anglófonos, el gobierno de Québec 

impuso leyes lingüísticas que le enfrentaron al gobierno federal. 

Una vez afirmado el francés como lengua pública y Québec como 

“Sociedad distinta”, el nacionalismo québécois se ha mostrado 

abierto al pluralismo cultural generado por la migración. Con 

denominaciones que han variado en el tiempo, como integración 

o interculturalismo, la política québécoise, reconoce la 

naturaleza pluralista de Québec, rechaza el asimilacionismo, 

fomenta la participación de asociaciones y las manifestaciones 

culturales específicas, es decir, medidas similares al gobierno 

federal.  El concepto clave de la década de los 80 fue el de 

comunidad cultural que identificaba a todo grupo no 

perteneciente a ninguno de los dos pueblos fundadores ni a los 

pueblos indios. Más tarde, por razones no muy distintas a las 

señaladas para Canadá, se verá en Québec, la emergencia de los 

temas de antirracismo, de igualdad y de participación. Este viraje 

cívico, destaca la importancia de la “cultura cívica común” –

valores e instituciones democráticas y francés, lengua pública- 

con la que los migrantes deben comprometerse, según un 

contrato moral. Del plurietnicismo de los ochenta, se ha pasado a 

centrar el acento en la identidad común, aún reconociendo una 

pluralidad cultural constituyente y legítima. Con el nuevo siglo, 

diversos documentos y medidas generaron un debate, muy vivo, 

sobre el tipo de ciudadanía que se persigue, una ciudadanía 

cívica o una ciudadanía republicana a la francesa. Lo importante 

es que tanto en  Canadá como en  Québec, se da una evolución, 

en el marco de una gestión pluralista, desde un paradigma 

cultural hacia un paradigma más cívico y social.  

 

1.5. La integración republicana 

de los noventa 

En los estados que comentamos, el debate sobre la 

inclusión de los migrantes se mueve en dos planos:la integración 

social y la gestión adecuada y respetuosa de la diferencia 

cultural. Esta dualidad es quizás más clara y patente en el caso 

francés, cuyo aspecto identitario es el más importante a nuestro 

juicio.  

En los ochenta, el movimiento “beur”, la fractura social, 

la preocupación por el declive de Francia, la amplia conciencia de 

padecer de un cambio de sociedad y la consolidación 

parlamentaria de una extrema derecha, marcaron el debate 

sobre la gestión de la diversidad. Este debate no sólo afectaba a 

los migrantes, también a las minorías nacionales. De acuerdo a 

Barou24 en estos años se da una reflexión oficial sobre la 

redefinición ideológica de la idea de nación. Se pretende adecuar 

el modelo republicano a los tiempos actuales, acomodando la 

diversidad para reforzar la cohesión de la patria. Sin embargo, la 

reflexión oficial se ratifica en la concepción republicana, como lo 

hiciera frente a la propuesta de Córcega de ser considerado como 

un pueblo componente del pueblo francés. Buena parte de los 

gestores públicos y de la opinión francesa se opusieron: el pueblo 

francés es uno y no caben reconocimientos a identidades 

específicas y diferentes como la corsa. 

De igual forma, frente al debate sobre la integración de 

los migrantes en 1991, el “Haut Conseil25 a l’integration”, definía 

la integración como la participación activa de los inmigrantes en 

la sociedad nacional, “sin negar las diferencia, considerándolas 

pero sin exaltarlas, es sobre las similitudes y las convergencias 

que una política de integración pone el acento a fin …de 

                                                           
24 Jacques Barou, Les paradoxes de l’intégration, (París: Etnologie francaise 

XXIII), pp. 169-176. 

25 « Haut Conseil a l’integration”,  présidé par M. Patrick Gaubert . En: 

www.hci.couv.fr  
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mantener solidarios los diferentes componentes étnicos y 

culturales de la sociedad”. Dos ideas claves se plantearon en los 

trabajos de este Alto Consejo: la integración individual como 

ciudadano y la negativa a institucionalizar a las minorías, 

particularmente por la vía del derecho. La visión mayoritaria es la 

de incidir en la integración como ciudadanía común, que 

construye la nación.  Para Wieviorka26, esta no es una solución 

adecuada y propone un “diferencialismo moderado”, dado que 

las mutaciones asociadas a la sociedad postindustrial y la nueva 

valoración de las identidades hacen que el modelo republicano 

sea más parte del problema que de su solución. Hay que cambiar, 

ofrecer ciudadanía, es decir, integración social y un 

multiculturalismo atemperado, que no pasa por el derecho, 

como en los países anglosajones, sino  por la participación y la 

acción política. Si bien la integración republicana es la fórmula 

hegemónica y oficial, no ha conseguido un mayor acomodo a los 

problemas socio culturales. Las políticas sociales aplicadas no 

han mejorado la inclusión social de los grupos surgidos de la 

migración. en los aspectos identitarios se han conjugado gestos 

pragmáticos, como la constitución de un consejo del culto 

musulmán en Francia, con la exigencia de la asimilación de la 

ideología republicana, como muestra el debate sobre la 

presencia del hijab en las escuelas.27  

 

                                                           
26 Loc. cit. 

27 Para los musulmanes, imponer una determinada lectura de lo que  es un 

Estado laico, por ley, no parece el tratamiento más adecuado al verdadero 

fenómeno de interés: la expresión religiosa del malestar social e identitario 

de los hijos de migrantes musulmanes en Francia. Desde los 90 se ha dado 

un avance en la reislamización, minoritaria pero significativa, entre los 

jóvenes hijos de la migración frente a los que el Islam aparece como 

identidad reactiva y de recurso de sentido. Este fenómeno se reproduce en 

estos días en Québec, donde está prohibido el uso del hijab en las escuelas, 

así como cualquier otro elemento religioso que cuestione la naturaleza laica 

de la educación pública. 

II. ALGUNOS DEBATES 

SOBRE EL 

MULTICULTURALISMO 

El término multiculturalismo se utiliza en diversos 

sentidos. Como constatación empírica del creciente pluralismo 

cultural; como el conjunto de políticas aplicadas por gobiernos y 

administraciones o como un proyecto normativo que considera al 

pluralismo cultural como principio jurídico y político. 

Si bien los tres sentidos están interrelacionados, este 

análisis privilegia el contraste entre las críticas realizadas al 

multiculturalismo y las políticas multiculturalistas aplicadas por 

los Estados. Este enfoque es adecuado cuando en no pocas 

ocasiones, los críticos del multiculturalismo ignoran las políticas 

aplicadas, el multiculturalismo realmente existente y hacen de 

éste una caricatura de las posiciones comunitaristas liberales.  

El multiculturalismo destaca que la convivencia 

intercultural se basa en la libre expresión de unas y otras 

identidades en la conformación de identidades complejas. 

Sostener simultáneamente diversas identidades, produce a 

menudo respuestas más eficaces y diversificadas.   

Las criticas al multiculturalismo podemos agruparlas en 

2 bloques. Por un lado, las medidas multiculturalistas debilitan la 

integración de los migrantes y la cohesión social al fomentar la 

fragmentación y exaltar la etnicidad. Por otro lado, tales políticas 

son contrarias a la igualdad y menoscaban la autonomía del 

individuo, ya que suponen la aplicación de medidas específicas y 

el reconocimiento de derechos de grupo. El multiculturalismo no 

sería, para sus críticos, ni conveniente ni legítimo.28 

Sin embargo, la experiencia no avala estas 

afirmaciones. El objetivo de las políticas multiculturalistas, 

                                                           
28 He agrupado para el análisis las síntesis de las objeciones más frecuentes 

que presentan Rex, Houle, Labelle et Salée y Kymlicka. 
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siempre ha sido la integración de los migrantes. Estos se han 

insertado en la lengua común y oficial, compartiendo el uso de 

las instituciones sociales básicas, desde la escuela a los 

hospitales, siendo esta la dinámica social dominante.  Si bien, 

esta integración es problemática y no exenta de tensiones, estas 

no alcanzan las características de los países que aplican el ideal 

republicano. 

Algunos críticos argumentan que las políticas 

multiculturales debilitan la integración y la cohesión social en un 

doble sentido: favorecen el ensimismamiento de los grupos en sí 

mismos y además, dichas políticas de reconocimiento cultural 

han debilitado el impulso de las políticas redistributivas, más 

inclusivas y unificadoras. El énfasis en la identidad y cultura 

propia se constituye y afirma en un obstáculo más en la 

movilidad social de los migrantes. El multiculturalismo tiene 

como efecto, según Bauman, “una refundición de desigualdades, 

que difícilmente obtendrán aprobación pública, como diferencias 

culturales, algo a cultivar y a obedecer”.29 

La experiencia práctica no abona en este sentido, 

porque parte de las medidas multiculturalistas han intentado 

reforzar el proceso de integración, las medidas de discriminación 

positiva, cuotas por ejemplo, se orientan a facilitar la 

incorporación de las minorías a las instituciones públicas y los 

espacios sociales que conforman la ciudadanía. Otras medidas 

como la revisión de contenidos curriculares o de calendarios 

laborales, pretende adecuar dichas instituciones y espacios. Un 

tercer bloque de medidas haría referencia al fomento de la 

lengua y cultura propias y del asociacionismo. Un cuarto tipo de 

medidas suponen la constitución de servicios e instituciones 

propias. Este último tipo de medidas podría ser el único al que 

dependiendo de su aplicación podría generar una dinámica de 

escasa inclusión en el conjunto social. 

                                                           
29 Bauman, op.cit, p.127. 

Sin embargo, después de la primera fase del 

reconocimiento de comunidades culturales, el acento principal 

de las políticas multiculturales aplicadas en Canadá y 

específicamente en Québec, se han centrado en facilitar la 

inserción social y potenciar los aspectos cívicos comunes. Ellos 

han aplicado y desarrollado, diversas medidas  de política social 

en materia urbana, de vivienda y de inserción socio laboral con 

algunos objetivos claramente redistributivos.  

Los problemas de integración no deben leerse en clave 

de diferencia cultural únicamente; tienen que ver con los 

problemas sociales generados por la distribución desigual de la 

riqueza, la seguridad y la inclusión y con las políticas sociales que 

al respecto se adopten. Dichos problemas se etnifican en 

sociedades que presentan desigualdad social y pluralismo 

cultural y representan en dicho sentido una indudable dimensión 

cultural e identitaria. Luego de 30 años de multiculturalismo, su 

resultado no ha sido la recreación de una diversidad de culturas 

públicas separadas, como pregonaban sus críticos, sino la 

integración de los migrantes en la cultura pública común. Con las 

tensiones y reacomodos que esto conlleva: en el proceso, la 

cultura pública común se hace más plural. Las diferencias en 

términos de integración social no radican en el mayor o menor 

grado de multiculturalismo, sino en las políticas sociales 

aplicadas o en la ausencia de éstas. Según Kymlicka30 “los 

inmigrantes e integran con mayor rapidez en los países que 

tienen políticas multiculturales oficiales, como Canadá y 

Australia, que en los países que no las tienen, como Estados 

Unidos y Francia”. Esto confirma que el multiculturalismo no es 

contrario a la integración. 

Para algunos, el multiculturalismo afecta el concepto 

de universalidad de los derechos, propias de una democracia. Sin 

embargo cabe coincidir con que el universalismo abstracto, 

                                                           
30 Kymlicka, op.cit. p. 209. 
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característico de la tradición liberal, se plantea en nombre de la 

diversidad cultural de las minorías y de su necesidad de 

reconocimiento, legitimando la homogeneización sobre la base 

de la cultura dominante.  Esto genera desigualdad y 

discriminación hacia las personas de culturas minoritarias que 

sustentan en ellas su participación social, su desarrollo personal y 

su propia identidad. Si nuestra cultura es minusvalorada, nuestro 

reconocimiento como ciudadanos se verá mermado. Como 

afirma Taylor31, “un reconocimiento inadecuado constituye una 

forma de opresión”. 

El conjunto del funcionamiento de las sociedades 

occidentales avanzadas presiona para que los migrantes se 

integren, en la lengua oficial y las instituciones. Por ello, cabe 

entender el multiculturalismo como una forma de alcanzar unos 

más justos términos de integración. Taylor nos recuerda que 

cuando la naturaleza del bien requiere que sea conseguido en 

común, esta es una razón para hacer una cuestión de política 

pública. La vida social y política tiene una dimensión 

inevitablemente nacional cultural que concede gran ventaja a los 

miembros de la cultura hegemónica. El tipo de derechos que 

reclaman las minorías constituyen una protección contra los 

efectos negativos de dinámicas generales y decisiones externas 

al grupo; otras, se reclaman medidas que palien las desventajas y 

discriminación de la cultura y lenguas minoritarias. Con todo, 

estos derechos culturales y de minorías deben tener dos límites 

claros: no deben suponer una posición de dominio sobre otros 

grupos y no pueden ser contradictorios con la autonomía ni 

limitar las libertades individuales.  Estos límites en países con 

políticas multiculturales se han subrayado de forma clara, en los 

últimos años. Por su puesto, los límites se fijan en debates 

específicos  los ajustes en concreto, ya que, entre otros motivos, 

los límites dependen de las tradiciones políticas e identitarias, las 

                                                           
31 Charles Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie, (Paris: 

Flammarion, 1994), p. 41. 

dinámicas generadas y los efectos que se señalen a determinados 

reconocimientos. Así, por ejemplo, la presencia del hijab en los 

centros de enseñanza quebecoises aparece como contradictoria 

con su posición laica, pero son aceptadas por la tradición 

anglosajona. 

 

III. Conclusiones 

Las políticas multiculturales surgen como una 

respuesta a los retos que enfrentan las sociedades complejas 

para gestionar el creciente pluralismo existente. Estas políticas se 

han consolidado en el tiempo y han sido modificadas para 

adaptarse a las cambiantes realidades, siendo el balance 

positivo. El modelo francés por su rigidez, ha demostrado que no 

le es fácil adecuarse a una situación heterogénea culturalmente.  

Frente a la propuesta francesa de integración republicana y 

asimilación, el multiculturalismo ha mostrado capacidad de 

adaptación a las diferentes circunstancias. 

Esto no  implica optar por un modelo determinado. 

Cada sociedad es hija de su historia, de sus tradiciones 

identitarias y culturales, de sus instituciones y de sus propias 

dinámicas sociales. Es por ello que la asimilación no tiene un 

único modelo alternativo.  En las sociedades plurales marcadas 

por la coexistencia de diversos “modos de vida”, valores y 

concepciones del bien, la pretensión de un “modelo universal” no 

es sólo irreal, sino insensato.  

El objetivo del artículo era destacar los aspectos 

positivos de las políticas multiculturales y la necesidad de 

repensar la relación más adecuada entre las unidades que 

conforman la vida social: individuos, grupos, comunidades y 

Estado. Estos son retos comunes en sociedades complejas, con 

migración intensa.  

En sociedades complejas, fruto del funcionamiento 

social y de la creciente heterogeneidad  cultural, se afirman 
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sujetos de identidades múltiples, que destacan alguna según sus 

ámbitos de su interacción. Estas identidades se conforman por la 

interacción del sujeto con tres polos: el ámbito de la ciudadanía y 

del Estado, con la lengua y la cultura pública común. Otro, es el 

conformado por la identidad cultural originaria. El tercero es la 

participación individual en la vida económica y política.  Frente a 

esta complejidad, el modelo multicultural parece más adecuado 

para afrontar estas situaciones sociales. Cada polo exige un tipo 

de relación específico: para tener una sociedad plural pero 

cohesionada, se requiere una cultura pública común como 

referente, pero con dos condiciones: a) no puede identificarse 

con la del grupo mayoritario, ni  debe diluirse tanto que 

desaparezca el sentimiento de lazo social, b) es necesario 

mantener procesos de ajuste intercultural que neutralicen los 

aspectos conflictivos de las diferentes identidades culturales y la 

adopción de pautas comunes para todos. 

Otro aspecto importante está vinculado con el ámbito 

para sancionar la pluralidad cultural, buscar los acomodos más 

convenientes y satisfacer las demandas de reconocimiento de las 

minorías. Son posibles una diversidad de fórmulas, unas en el 

campo del derecho, otras en el ámbito de la acción social y la 

política. El debate existe entre los que privilegian acciones de 

uno u otro ámbito. Unos optan por los derechos de las minorías 

como la forma más adecuada de reconocimiento a las 

diferencias, por las garantías que se brindan a los más débiles.  

En el mundo anglosajón, se privilegia esta vía, por considerarla 

adecuada para promover los valores liberales de libertad e 

igualdad. Sin embargo, está vía no está exenta de dificultades, 

dado que el derecho implica reglas abstractas, rígidas y 

uniformes y las demandas de reconocimiento son concretas, 

variables y cambiantes.  Por ello algunos autores, entre ellos 

Wieviorka, sostienen que el ámbito de reconocimiento y 

acomodo de las particularidades culturales sea la política y no el 

derecho. El sistema político debe hacerse eco, afrontar y resolver 

las demandas y debates de reconocimiento que se den.  Gray 

sostiene que en sociedades complejas con diversos modos de 

vida, no es posible un consenso global sobre valores y que el 

recurso a los derechos básicos no dará lugar a una solución 

aceptada como legítima32. De acuerdo a este autor, lo esencial en 

sociedades plurales son las instituciones comunes, donde pueden  

“negociarse los conflictos de intereses y valores” a través de larga 

vía de la política. 

El reconocimiento y la proclamación de los derechos de 

las minorías, su participación y su acción política,  así como su 

presencia en las instituciones comunes, constituyen 

instrumentos necesarios, no excluyentes, para construir una 

sociedad respetuosa de la pluralidad, con carácter inclusivo.  Este 

artículo busca señalar las potencialidades, límites y problemas 

propios de cada uno de estos instrumentos y evidenciar que, una 

combinación adecuada de todos ellos, combinación que 

dependerá sin duda de las sociedades y Estados que las adopten, 

podría dar resultados en la búsqueda de una sociedad 

cohesionada. 

Construir una sociedad cohesionada, inclusiva y plural 

requiere una gestión de identidades múltiples que no se dilucida 

sólo en el campo de las identidades culturales. La experiencia 

histórica ha demostrado que los problemas y tensiones 

aumentan en contextos donde se niega la identidad cultural 

específica y al mismo tiempo, la identidad común –como 

ciudadano y trabajador- se encuentra bloqueada. Sólo es posible 

alcanzar una buena integración si se presentan juntas, 

promoción social y  reconocimiento cultural.  

 

                                                           
32 John Gray, Las dos caras del liberalismo, (Barcelona: Paidós, 2001), p. 136 y 

141. 
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I.   Introducción 

a situación económica del Perú actual es muy diferente 

a la de muchos años atrás. La sensación de que el Perú tiene un 

futuro prometedor aumentó. Una reciente encuesta reveló que el 

78% de universitarios considera que el Perú es un mejor lugar 

para vivir en los próximos cinco años1.  

Esta mejora en la percepción que los propios peruanos 

tienen de su país se debe, entre otras cosas, al importante 

crecimiento económico de los últimos años.2  En el año 2008, por 

ejemplo, el Ranking del PBI para América Latina pone al Perú en 

el primer lugar,  con un crecimiento de 9,8%. 3  

                                                           

(*) Docente universitario y Director de Escuela de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Polìtica de la Universidad Tecnológica del Perú. Coordinador 

General del Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y 

Relaciones Internacionales. 

1“Los jóvenes prefieren quedarse en el Perú”, Diario Perú 21, domingo 6 de 

junio de 2010. Página 11. También puede encontrar esta información en la 

dirección electrónica  http://peru21.pe/noticia/490573/jovenes-prefieren-

quedarse-peru  

2 Según cifras del INEI, la producción nacional ha crecido sostenidamente 

desde el año 2003. EL aumento del PBI ha sido 2003: 4%, 2004:5%, 

2005:6.8%, 2006:7.7%, 2007:8,9%, 2008:9,8%. El año 2009, a pesar de la 

crisis internacional el PBI aumentó en 0,9%.   

3 “América Latina y el Caribe, Ranking del PBI:2008” . Este y otros indicadores 

pueden ser consultados en la página web del INEI: 

http://www1.inei.gob.pe/web/PeruCifrasDetalle4.asp  

El más importante sector de este crecimiento peruano 

es el desarrollo del sector exportador. Las economías 

latinoamericanas,  en general, han pasado de una política de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en los  

años 50 a una, casi reciente, política de Promoción de 

Exportaciones.  Así, algunos políticos pasaron del proteccionismo 

intransigente al liberalismo fanático. 

El crecimiento económico ha sido impulsado por el 

aumento exportador  que requiere la conquista de nuevos 

mercados para seguir expandiéndose. Así como, la prevalencia 

de la ventaja comparativa de los productos nacionales a fin de 

poder obtener una balanza comercial positiva.  

La colocación de productos peruanos en nuevos 

mercados es posible, en la medida que,  el estado dote al sector 

exportador de un conjunto de acuerdos, bilaterales o 

multilaterales, que facilite el comercio internacional. La 

participación en la OMC, FMI, BM, ALADI, entre otros, son 

manifestaciones de ello. 

El Ministerio de Comercio Exterior ha tenido, en estos 

últimos años, un rol importante en la celebración de acuerdos 

comerciales internacionales. Los países con los que el Perú 

celebró  tratados bilaterales fueron: EEUU, Tailandia, Singapur, 

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional 

Revista Trimestral Gobernanza Global. Año 2. Nº 5. Abril – junio 2010. pp. 63-76. 
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 Canadá y China, entre otros. Asimismo, el Perú está actualmente 

negociando otros tratados con EFTA4, Corea, México, CAN – UE y 

Singapur5. Precisamente la firma de estos acuerdos responde a 

procesos de negociación y celebración, la aprobación de los 

tratados están  regulados por la ley interna, tal como establece la 

Constitución Política del Perú en sus artículos 56º y 57º.   

El respeto minucioso a lo que el sistema jurídico 

peruano ordena es fundamental para la seguridad jurídica de las 

relaciones comerciales internacionales. No hacerlo generaría 

inestabilidad e inseguridad jurídica en los acuerdos comerciales. 

                                                           
4  EFTA (por sus siglas en inglés) conformado por Suiza, Islandia, Liechtenstein 

y Noruega. 

5 La lista completa se encuentre en la página web del MINCETUR  

www.mincetur.gob.pe  

II. Relación Comercial 

Perú – Chile 

Probablemente, la imagen más marcada que tienen los 

peruanos de la historia bilateral con su vecino del sur es la Guerra 

del Pacífico y sus consecuencias lamentables para el Perú. Sin 

embargo, la relación bilateral, a diferencia de la imagen del 

pasado, no se ha detenido. 

Las relaciones con Chile han sido siempre parte 

importante de la política exterior.  En efecto, Chile se ha 

convertido en uno de los socios comerciales más importantes del 

Perú en los últimos años.  

Las relaciones de tensión se han visto acompañadas por 

una creciente alianza comercial bilateral. A pesar de que, en un 

primer momento, la clase política chilena tuvo respuestas 

altisonantes a la legítima pretensión peruana de dilucidar la 
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controversia marítima en la Corte de Justicia de la Haya. La 

política de cuerdas separadas y los esfuerzos bien orientados de 

la diplomacia peruana han dado frutos en el intercambio 

comercial internacional. 

Así el comercio bilateral con Chile muestra, entre otros 

datos, por ejemplo, que Chile es el octavo país destino de 

nuestras exportaciones totales. Es, además, el mercado 

Latinoamericano más importante para la venta de nuestros 

productos. En exportaciones no tradicionales (manufacturas), la 

ubicación de nuestro vecino mejora: quinto, detrás de EEUU, 

Venezuela, Colombia y Ecuador.  En el sector químico, 

específicamente, las exportaciones peruanas tienen en Chile el 

12% de su mercado, es decir, algo más de 100 millones de 

dólares para los productores peruanos6. 

Ante tal escenario comercial y la posibilidad de 

continuar, y acrecentar el flujo comercial con Chile, ha sido 

necesario celebrar un Tratado de Libre Comercio con ese país. La 

necesidad comercial requiere la existencia de una relación 

jurídica estable, que dé la base necesaria para favorecer una sana 

y  beneficiosa relación comercial recíproca. 

 

III. El Acuerdo de 

Complementación 

Económica N° 38 TLC 

Perú - Chile 

La necesidad de generar un marco regulatorio para la 

relación jurídica bilateral impulsó la celebración, el 1 de marzo 

                                                           
6 “Exportaciones Peruanas 2009”, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, 

Martín Pérez Monteverde, Lima, febrero del 2010.  

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/cifras/cifras_2009_diciembre.

pdf  

del 2009, del Acuerdo de Complementación Económica N° 38, 

más conocido como TLC Perú – Chile. 7 

La celebración de este acuerdo comercial suscitó, en 

Perú, una polémica sobre su constitucionalidad, que llevó a que 

40 congresistas presentaran una acción de inconstitucionalidad 

contra el referido acuerdo. La discusión sobre la 

inconstitucionalidad del ACE N° 38 tuvo como punto central si era 

necesaria o no la aprobación del congreso.  

La demanda de inconstitucionalidad y la posterior 

sentencia del Tribunal Constitucional analizan al detalle este 

caso. Para un mejor desarrollo analizaremos por separado los 

acápites más importantes de estos instrumentos jurídicos. 

 

3.1. Aprobación de un Tratado 

El derecho internacional remite la aprobación de los 

tratados a la legislación nacional, en el caso del Perú, al 

ordenamiento constitucional vigente. Al respecto el artículo 56 

de la Constitución Política del Perú de 1993 manifiesta:  

“Los tratados deben ser aprobados por el Congreso 

antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre 

que versen sobre las siguientes materias: 

1. Derechos Humanos. 

2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 

3. Defensa Nacional.  

4. Obligaciones financieras del Estado. 

También deben ser aprobados por el Congreso 

los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los 

                                                           
7 El TLC Perú – Chile ha recibido diversas denominaciones. El MINCETUR le 

denomino Acuerdo de Complementación Económica Nº 38, sin embargo, 

el documento final firmado por el Estado peruano se denomina Acuerdo 

de Libre Comercio Perú – Chile.  En el presente artículo hemos usado todas 

las denominaciones mencionadas.  
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que exigen modificación o derogación de alguna ley y los 

que requieren medidas legislativas para su ejecución.” (El 

resaltado es nuestro). 

Asimismo, el artículo 57 de la Constitución señala: “El 

Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o 

adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del 

Congreso en materias no contempladas en el artículo 

precedente…” (El resaltado es nuestro). 

De ahí que podamos afirmar que solo las materias no 

contempladas en el artículo 56 están exentas de aprobación 

congresal.  Es decir, existe una especie de clausula residual –

como precisó- la sentencia del TC.  

La doctrina del derecho internacional establece 

diferencias entre tratados que requieren previa aprobación del 

congreso y los que no: “…hay un claro distingo entre el “Treaty” 

y el “Agreement”; el primero requiere la aprobación del Senado, 

mientras el segundo entra a regir con la sola suscripción por 

parte del Ejecutivo”.8 

El TLC Perú - Chile es, según el MINCETUR, un tratado 

ejecutivo o tratado derivado –peculiar denominación dada por el 

poder ejecutivo-. La denominación de tratado derivado, aunque 

no existe en la doctrina internacional, intenta expresar el 

argumento central del MINCETUR.  

Para el MINCETUR, el TLC Perú – Chile es un Acuerdo 

Complementario, precisamente porque es un acuerdo derivado 

de un tratado marco o principal, que, en este caso, sería el 

Tratado de Montevideo de 1980 que dio origen al ALADI.  Y, dado 

que  este tratado ya fue aprobado por el congreso peruano, no es 

necesario que su complemento pase por el legislativo. Sin 

embargo, esta tesis tiene algunos puntos débiles.  

Uno de ellos es, por ejemplo, explicar como el Tratado 

de Montevideo que da origen al ALADI es el marco de un ACE N° 

                                                           
8 Solari Tudela, Luis. “Derecho Internacional Público”. Lima 1999, Ediciones 

Studium. Página 37.  
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38, que es esencialmente un TLC, si ambos están en diferentes 

etapas de integración económica. Como veremos a continuación. 

La integración económica tiene cinco etapas: 

• Área o Zona de Libre Comercio, que implica 

establecer un arancel cero para el comercio 

intrarregional. Los derechos arancelarios y las medidas 

no arancelarias se eliminan entre los países 

participantes pero se les deja en libertad para 

mantener sus propias tarifas frente a los países que no 

pertenecen al bloque. 

• Unidad Aduanera, que supone –además de lo 

acordado en la etapa anterior-  el establecimiento de 

un Arancel Externo Común frente a terceros países. 

• Mercado Común, en la que el proceso de integración 

no se limita a suprimir las restricciones al comercio, 

sino también las que dificultan el movimiento de 

factores entre los Países Miembros. Así, el Mercado 

Común implica libre circulación de mercancías, libre 

circulación de capitales y libre circulación de personas 

al interior del Bloque. 

• Unión Económica, en la que se combina la 

eliminación de restricciones al comercio y a los factores 

con un cierto grado de armonización de políticas 

económicas nacionales, de manera de eliminar la 

discriminación resultante de las disparidades existentes 

entre dichas políticas y sentar las bases para una 

competencia ordenada entre los países. 

• Integración Económica Total, última etapa del 

proceso de integración que implica la unificación de las 

políticas monetarias, fiscal, de estabilización y de las 

políticas sociales. Se trata de una integración también a 

nivel político que requiere el establecimiento de una 

autoridad supranacional cuyas decisiones sean 

obligatorias para los Países Miembros.9 

Al respecto, el Tratado de Montevideo que dio origen al 

ALADI en su artículo 1º dice: “Por el presente Tratado las Partes 

Contratantes prosiguen el proceso de integración encaminado a 

promover el desarrollo económico-social, armónico y equilibrado 

de la región y, para ese efecto instituyen la Asociación 

Latinoamericana de Integración (en adelante denominada 

"Asociación") cuya sede es la ciudad de Montevideo, República 

Oriental del Uruguay Dicho proceso tendrá como objetivo a 

largo plazo el establecimiento, en forma gradual y 

progresiva de un mercado común latinoamericano.”10 (El 

resaltado es nuestro) 

Nótese que en el citado artículo se manifiesta el 

objetivo a largo plazo de establecer un mercado común 

latinoamericano. De lo anterior, se deduce que el mercado 

común no existe hasta ese momento. 

Asimismo, el artículo 5 del referido tratado dice: “Los 

países miembros se otorgarán recíprocamente una 

preferencia arancelaria regional, que se aplicará con 

referencia al nivel que rija para terceros países y se sujetará a la 

reglamentación correspondiente.”11 (El resaltado es nuestro). El 

artículo hace referencia, con claridad, a la intención multilateral 

de crear una zona regional arancelaria, es decir, una zona de libre 

comercio, que es la primera etapa de la integración. 

Podemos concluir entonces que el ALADI establece una 

zona de libre comercio con intención de crear, en el futuro, un 

mercado común. Por tanto, la ALADI es una zona de libre 

comercio, y la celebración de un acuerdo de mercado común 

forma parte de la tercera etapa de la integración; luego, ¿cómo 

                                                           
9 Cornejo Ramírez, Enrique. “Comercio Internacional: Hacia una gestión 

competitiva”. Tercera edición. Editorial San Marcos, Lima 2006.   

10 Asociación Latinoamericana de Integración, ver sitio web www.aladi.org/    

11 Asociación Latinoamericana de Integración, ver sitio web www.aladi.org/ 
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es posible que un tratado que da origen a una zona de libre 

comercio sea el marco de un acuerdo de mercado común?  

La única posibilidad es aceptar que el ACE N° 38 es un 

acuerdo comercial que sobrepasa los límites del Tratado de 

Montevideo, pues, el ACE N° 38  es claramente un nuevo tratado, 

un TLC.  Y como tal requiere la aprobación del Poder Legislativo. 

La ex ministra de Comercio Exterior y Turismo, 

Mercedes Aráoz, afirmó en reiteradas ocasiones que el ACE N° 38 

no necesita la aprobación del congreso peruano, pues “es un 

tratado internacional de carácter ejecutivo bajo las cláusulas 

constitucionales…”12. Lo curioso del caso es que en Chile, que 

tiene un sistema jurídico que comparte las mismas raíces 

históricas que el peruano, y por tanto similares características, el 

ACE N° 38 fue aprobado por el congreso mapochino. La ex 

ministra dijo, además, que quienes plantean esas críticas son 

personas de visión guerreristas y enemigos del libre comercio.13 

Para pesar de la Dra. Mercedes Aráoz, su colega chileno,  Carlos 

Furche, negociador principal del ACE N° 38 y  ex director general 

de relaciones internacionales cancillería chilena (Direcon), 

declaró: “desde el punto de vista estrictamente formal es un 

acuerdo de libre comercio, así dice el encabezado del documento 

que hemos firmado. Si eso hiere algún tipo de sensibilidad en el 

Perú, no lo sé, y creo que corresponde a las autoridades peruanas 

nombrarlo como quieran”.14  

                                                           
12 Declaraciones de la ex ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes 

Aráoz para RPP, el diálogo ha sido reproducido en la siguiente dirección 

electrónica 

http://connuestroperu.com/index.php?option=com_content&task=view

&id=5243&Itemid=39  

13 Declaraciones de la ex ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes 

Aráoz para RPP, el diálogo ha sido reproducido en la siguiente dirección 

electrónica 

http://connuestroperu.com/index.php?option=com_content&task=view

&id=5243&Itemid=39  

14 “El TLC con Chile debe ir al Congreso”. Diario La República, 21 de noviembre 

del 2009. También puede encontrar esta información en la dirección 

electrónica  http://www.larepublica.pe/cristal-de-mira/21/11/2009/el-

tlc-con-chile-debe-ir-al-congreso  

El MINCETUR agregó, además, que el ACE N° 38 fue 

aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores y luego pasó a 

la Comisión de Constitución para su aprobación. Esta es una 

razón, argumentaron, para que el referido acuerdo comercial se 

exceptúe de la aprobación legislativa. Sin embargo, el artículo 56  

de la Constitución del Perú de 1993 es claro:  

“Los tratados deben ser aprobados por el Congreso 

antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre 

que versen sobre las siguientes materias: 

1. Derechos Humanos. 

2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 

3. Defensa Nacional. 

4. Obligaciones financieras del Estado. 

También deben ser aprobados por el Congreso 

los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los 

que exigen modificación o derogación de alguna ley y los 

que requieren medidas legislativas para su ejecución.” (El 

resaltado es nuestro) 

El artículo líneas arriba citado no dice, en ninguno de 

sus extremos: Si se recurriera a las comisiones de Constitución o 

Relaciones Exteriores se exceptuará la aprobación por el 

congreso. Entonces, ¿Necesita el artículo 56 mayor 

interpretación? 

Ahora bien, después de afirmar una y otra vez que el 

ACE N° 38 es un TLC, en la página web del MINCETUR se aprecia el 

acuerdo comercial denominado: “Acuerdo de Libre Comercio  

entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de 

Chile…” (10), cabe anotar que para acceder al texto de este 

acuerdo primero debemos hacer un clic en el botón TLC Perú – 

Chile.  
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3.2. Soberanía del Estado 

Peruano 

El TLC Perú – Chile o ALC Perú – Chile, en su artículo 

2.2., define el territorio para cada país: 

“Artículo 2.2:   Definición Específica por País 

Territorio significa: 

(a) con respecto al Perú, el territorio continental, las islas 

los espacios marítimos y el espacio aéreo bajo su 

soberanía o derechos de soberanía y jurisdicción, de 

acuerdo con el derecho internacional y el derecho 

interno; y 

(b)  con respecto a Chile, el espacio terrestre, marítimo y 

aéreo bajo su soberanía y la zona económica exclusiva y 

la plataforma continental sobre las cuales ejerce 

derechos soberanos y jurisdicción, de acuerdo con el 

derecho internacional y su legislación interna.”  

De otro lado, la Constitución del Perú de 1993, tiene 

una definición distinta:  

“Artículo 54°.- El territorio del Estado es inalienable e 

inviolable.  Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio 

marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El dominio 

marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus 

costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 

doscientas millas marinas medidas desde las líneas de 

base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado 

ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de 

comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los 

tratados ratificados por el Estado. El Estado ejerce soberanía y 

jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar 

adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de 

las libertades de comunicación internacional, de conformidad 

con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.” (El 

resaltado es nuestro) 

Es decir, claramente podemos apreciar que la definición 

de territorio contenida en el ALC con Chile es diferente a la 

definición constitucional del mismo. La definición de territorio 

peruano establecida en el ACE N° 38 omite precisar que “el 

dominio marítimo del Estado comprende el mar 

adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, 

hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas 

desde las líneas de base que establece la ley”, en su lugar, 

solo se ha utilizado la expresión “espacio marítimo”.   

El acuerdo comercial está haciendo uso de una nueva 

definición de territorio, una definición distinta de la que la 

constitución peruana ha establecido. Esta nueva definición se 

enmarca en el supuesto del inciso  2 del artículo 56 de nuestra 

Carta Magna: 

“Los tratados deben ser aprobados por el Congreso 

antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre 

que versen sobre las siguientes materias: 

1. Derechos Humanos. 

2. Soberanía, dominio o integridad del Estado…” 

Al respecto, el TC en su sentencia sobre la demanda de 

inconstitucionalidad del ALC Perú – Chile, cita la definición de 

territorio dada por George Jellinek: “…significa el espacio en el 

que el poder del Estado puede desenvolver su actividad 

específica, o sea la del poder público”. Agrega, además, un 

comentario: “En consecuencia, en una interpretación acorde con 

nuestra Constitución el territorio comprende tanto  la tierra como 

el mar y el espacio aéreo, en los límites que el Derecho nacional y 

el Derecho Internacional reconoce”.  

Consideramos que esta definición no es precisamente 

beneficiosa para los intereses peruanos, ya que, 

lamentablemente, el Perú no tiene la capacidad de ejercer su 

poder público  en todo el espacio al que tiene legítimo derecho. 
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Además, si al acuerdo hay que hacerle una 

interpretación acorde al artículo 54 de nuestra Constitución que 

define el territorio del Perú, entonces cabe preguntarnos, ¿Es 

clara la interpretación acorde a la Constitución del artículo 2.2. 

del ALC?  Si es así, ¿Por qué entonces el TC dictamina que el 

artículo 2.2 del ALC sea interpretado de acuerdo al artículo 54º de 

la Constitución?15 ¿Por qué de su lectura puede colegirse 

claramente una interpretación acorde con la Constitución del 

Perú o porque podríamos extraer una interpretación distinta?  

De otro lado, debemos anotar que, en el ALC, la 

definición de territorio de Chile hace clara alusión a la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, más 

conocida como CONVEMAR. Precisamente, la CONVEMAR 

reconoce la doctrina de las 200 millas dividiéndolas en espacios 

definidos: Mar Territorial (con una extensión de 12 millas), Zona 

Contigua (con una extensión de 12 millas contiguas), Zona 

Económica Exclusiva (va de las 12 millas de mar territorial hasta 

las 200 millas náuticas),  Plataforma Continental (lecho y 

subsuelo que se asienta bajo las aguas comprendidas hasta las 

200 millas de los Estados ribereños) Alta Mar y Zona 

Internacional de los Fondos Marinos. 16 

En el acuerdo comercial la definición de territorio 

chileno es  “el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su 

soberanía y la zona económica exclusiva y la plataforma 

continental sobre las cuales ejerce derechos soberanos y 

jurisdicción…” Las definiciones usadas, zona exclusiva y 

                                                           
15 La sentencia del Tribunal Constitucional dispuso en su fallo: “ INTERPRETAR, 

de conformidad con el fundamento 14, que el artículo 2.2 del Acuerdo de 

Libre Comercio con Chile sobre la delimitación territorial para fines del 

acuerdo comercial no es inconstitucional, siempre que se intérprete el 

concepto de “territorio continental, las islas, los espacio marítimos y el 

espacio aéreo bajo su soberanía (…)” de conformidad con el artículo 54º 

de la  Constitución…”  

16 Fernández Puyó, Gonzalo. “El Perú  y la Convención del Mar: Análisis y 

Perspectivas”. EN Revista Peruana de Derecho Internacional, T. LIV, Nro. 

125. Lima: Sociedad Peruana de Derecho Internacional, Mayo – 

Septiembre, 2004, pág. 39. 

plataforma continental, dejan notar claramente los principios de 

la CONVEMAR y la afirmación de las 200 millas de la otra parte. 

Mientras en nuestro caso, en el acápite (a), al no haber firmado la 

CONVEMAR se ha establecido la expresión “espacios marítimos” 

que, como ya anotamos, es distinta al dominio marítimo de 

nuestra Constitución. 

A favor, podemos decir que el artículo 19 en su acápite 

número 3 dice: 

“Artículo 19.2: Relación con otros Acuerdos 

Internacionales  

3. El Tratado de Lima de 1929 y su Protocolo 

complementario, el Acta de Ejecución del 13 de 

noviembre de 1999 y su Reglamento, así como el 

Acuerdo entre la Empresa Portuaria Arica y la Empresa 

Nacional de Puertos S.A.de 1999 y el Acuerdo 

Interinstitucional sobre Solución de Controversias de 

1999, y el Acuerdo Interinstitucional sobre Solución de 

Controversias de 1999 prevalecerán sobre las 

disposiciones del presente Acuerdo.” (El resaltado 

es nuestro). 

Esto último quiere decir que ante un conflicto 

prevalecerá el Tratado de Lina de 1929 y su Protocolo 

complementario y demás, a pesar de que esto ha sido mostrado 

por el MINCETUR como un elemento que da seguridad a los 

intereses jurídicos del Perú en la Corte Internacional de Justicia 

de la Haya. A pesar de lo expuesto, esto no exime la necesaria 

aprobación del congreso del TLC Perú – Chile. 

 

3.3. Expropiación por Seguridad 

Nacional 

La Constitución del Perú de 1993 contempla la 

expropiación en caso de seguridad nacional o necesidad pública, 
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el artículo 70° al respecto dice: “…A nadie puede privarse de su 

propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad 

nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago 

en efectivo de indemnización justipreciada…”  

La redacción del citado artículo es clara. El Estado 

peruano busca, a través de esta fórmula ,poder utilizar los bienes 

privados para fines públicos, que coadyuven al bien común. En 

circunstancia de guerra o grave crisis nacional, el Estado podría, 

solo en estos casos, hacer uso de bienes privados, siempre y 

cuando, pague una indemnización justa. 

Este es el sentido  la Constitución peruana de 1993. Sin 

embargo, el ACE N° 38 ha delimitado esta misma figura a través 

de una redacción distinta. Así, tenemos: 

“Artículo 11.10 Expropiación e Indemnización 

1. Ninguna Parte expropiará ni nacionalizará una 

inversión cubierta, sea directa o indirectamente 

mediante medidas equivalentes a la expropiación o 

nacionalización (“expropiación”) salvo que sea: 

(a) por causa de utilidad pública o propósito 

público…” 

El inciso (a) de este artículo tiene un pie de página que 

precisa: “Para los propósitos de este artículo, el término 

“propósito público” se refiere en el caso de la Parte peruana, a un 

concepto del derecho internacional consuetudinario. La 

legislación interna puede expresar este concepto o uno similar 

usando diferentes términos tales como “utilidad pública”, 

“necesidad pública” o “interés público”. 

Al respecto, la sentencia del TC, en su considerando 

número 25, ha manifestado que “Si bien incorpora a la necesidad 

pública en dicha nota, en cambio se deja de mencionar a la 

seguridad nacional en dicha relación. Lo cual hace que el literal 

a) de dicho artículo no sea plenamente conforme con el artículo 

70° de la Constitución.”  En efecto, el contenido del artículo 11.10 

difiere del texto constitucional. No obstante, se puede 

argumentar, y en efecto se ha argumentado, que las expresiones 

“utilidad pública” o “propósito público”, incluyen de por sí el 

concepto “seguridad nacional”.  

Esta discusión, aunque legítima debió darse en el Poder 

Legislativo nacional.  El artículo 56°, previamente citado, así lo 

manifiesta en su tercer acápite: 

“Los tratados deben ser aprobados por el Congreso 

antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre 

que versen sobre las siguientes materias: 

1. Defensa Nacional (El resaltado es nuestro)  

Como se aprecia en el artículo 56° aquí citado, la 

Constitución alberga el supuesto de Defensa Nacional como 

causal de necesaria aprobación de un tratado. Por tanto, 

reafirmamos que esta discusión tuvo que darse en el congreso, 

como nuestro ordenamiento constitucional establece. 

 

3.4. Negociaciones Futuras 

El Acuerdo de Libre Comercio establece una cláusula de 

regulación futura en uno de sus artículos: 

“Artículo 20.5: Negociaciones Futuras   

Servicios Financieros  

2. Las Partes se reunirán 1 año después de la entrada 

en vigor del presente Acuerdo para negociar un 

capítulo de servicios financieros sobre una base 

mutuamente conveniente. Para este efecto, las 

autoridades competentes llevarán acabo previamente 

las coordinaciones correspondientes. “ (sic) 

De la lectura de este artículo se colige que la 

negociación a realizarse, con un año de posterioridad, sobre 

servicios financieros, regulará este sector. Por tanto, se hace 
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necesaria una labor legislativa al respecto. Pues, de qué otro 

modo puede regularse, después de negociado, el capítulo de 

servicios financieros, si no es por un marco jurídico vinculante.  

La necesaria legislación a futuro de los servicios 

financieros implica, necesariamente, la creación, modificación o 

derogación de alguna ley. Al respecto, el TC ha afirmado que “no 

es exacto cuando los demandantes señalan que del artículo 20.5  

2. Se derivan obligaciones financieras para el Estado peruano…” 

En todo caso, una vez más estamos frente a un argumentó que 

colisiona con el artículo 56° de la Constitución en su 4° acápite y 

parte final: 

“Los tratados deben ser aprobados por el Congreso 

antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre 

que versen sobre las siguientes materias: 

4.-  Obligaciones financieras del Estado. 

También deben ser aprobados por el Congreso los 

tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los 

que exigen modificación o derogación de alguna ley y los 

que requieren medidas legislativas para su ejecución.” (El 

resaltado es nuestro) 

Si bien es cierto, no  ha sido creada, modificada o 

derogada ninguna ley para la vigencia inmediata del ALC Perú – 

Chile, claramente se deduce del artículo 20.5 del ALC Perú -  Chile 

que las negociaciones que se realizarán en un año traerán esos 

efectos.  

Con lo que, otra vez estamos en otro de los supuestos 

que hicieron necesaria la aprobación congresal del ALC Perú – 

Chile. 

 

 

3.5. Aplicación Retroactiva del 

Tratado de Libre Comercio 

En el Perú, la ley entra en vigencia después de su 

publicación. El artículo 103º de la Constitución afirma: “…La ley, 

desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni 

efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia 

penal cuando favorece al reo…” 

Así, la Constitución peruana hace imposible imponer 

una legislación que regule las relaciones comerciales establecidas 

con anterioridad a la promulgación de una determinada ley. 

Prescribir un acuerdo internacional que contravenga 

esta premisa es atentar contra el artículo 103° de la Constitución.  

Así tenemos que, el anexo 11 – E  establece: 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 2, las Partes 

acuerdan que el “Convenio entre el Gobierno de la 

República de Chile y el Gobierno de la República del 

Perú para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones” y su Protocolo, en adelante el “APPI”, 

suscrito en Lima, con fecha 2 de Febrero de 2002, 

terminará su vigencia en la fecha de entrada en 

vigor del presente Acuerdo, así como todos los 

derechos y obligaciones derivados del APPI”. 

2. Toda inversión realizada de conformidad a lo dispuesto 

en el APPI, en un período anterior a la entrada en vigor 

del presente Acuerdo, se regirá por las normas de aquel 

acuerdo respecto de cualquier acto, hecho o situación 

originados durante la vigencia del mismo. Un 

inversionista sólo podrá someter una 

reclamación a arbitraje de acuerdo al artículo 8 

del APPI, por actos, hechos o situaciones 

originados durante la vigencia de dicho acuerdo, 



TLC: Perú – Chile Razones por las que era necesaria su aprobación… 

 

74 

en conformidad a las normas y procedimientos 

establecidos en el APPI y siempre que no hayan 

transcurrido más de 3 años a partir de la fecha en 

vigor del presente Acuerdo. (El resaltado es 

nuestro) 

Como se puede apreciar al leer del artículo citado, este 

determina la finalización de un marco jurídico bilateral para 

establecer el ALC como el nuevo referente jurídico de la relación 

comercial bilateral. Es decir, al aprobar este ALC Perú  - Chile se 

impone efectos retroactivos encubiertos por el artilugio de 

determinar el cese del APPI y el inicio del ALC Perú – Chile.  

EL TC se ha referido respecto a este punto del siguiente modo: 

“En efecto, del Anexo 11 – E no se aprecia que el Acuerdo 

contenga una disposición que prevea su aplicación retroactiva; 

por el contrario, se prevé que el Convenio entre el Gobierno de la 

República de Chile y el Gobierno de la República del Perú… rige 

hasta la entrada en vigencia del presente Acuerdo, se regirán por 

las normas de aquel acuerdo respecto de cualquier acto, hecho o 

situación originados durante la vigencia del mismo”.  

Esto quiere decir, aunque no de un modo declarado, 

que la inversión extranjera que ingresó al Perú con anterioridad, 

de pronto, gracias a este nuevo acuerdo comercial, puede 

acogerse a un nuevo marco jurídico. Es decir, estamos frente a 

una retroactividad encubierta.  

 

3.6. Mecanismos de Solución de 

Controversias 

El Perú es un Estado de Derecho, como tal la 

administración de justicia recae en el Poder Judicial que es 

independiente. La Constitución le atribuye estas facultades, ya 

que entiende que la potestad de administrar justicia emana del 

pueblo y se ejerce a través de sus órganos jerárquicos. 

Así, la consagración de esta potestad se ve reflejada en 

el inciso número uno del artículo 139° de nuestra Constitución: 

“Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función 

derechos  de la función jurisdiccional: 

1. La unidad y exclusividad de la función 

jurisdiccional. 

No existe ni puede establecerse jurisdicción 

alguna independiente, con excepción de la 

militar y la arbitral.” 

Del artículo podemos deducir que la función 

jurisdiccional es única y la vía arbitral es la excepción a la regla, 

pues lo natural es que un sujeto de derecho solicite la tutela 

jurisdiccional efectiva. Sin embargo, las relaciones comerciales 

internacionales, cada vez más rápidas y frecuentes, obligan a que 

tanto exportador e importador, en un contrato de compra – 

venta internacional por ejemplo, estipulen en una cláusula 

especial que, en caso de conflicto, la controversia se dilucidará en 

un tribunal arbitral internacional.  Esto garantiza la neutralidad 

del juzgador, pues de recurrir a un tribunal nacional, una de las 

partes –la nacional por supuesto- tendría un prejuicio a favor de 

parte del juzgador que será siempre, antes que juez, su 

compatriota.   

Para evitar el recurrir a tribunales nacionales, y así no 

evadir el arbitraje internacional, el ALC Perú – Chile estableció en 

su artículo 16.18: 

Ninguna Parte podrá otorgar derecho de acción 

en su legislación nacional contra la otra Parte con 

fundamento en que una medida de la otra Parte es incompatible 

con este Acuerdo. 

Privilegiar el arbitraje internacional como medio 

alternativo de solución de conflictos es la tendencia en la 

negociación de TLC en el mundo. Los defensores del Libre 

Comercio argumentan que es necesario ceder una parte de 
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nuestra soberanía si ello contribuye a mejorar el clima de 

inversiones, de modo que, la llegada de capital a nuestro país 

impulse el crecimiento económico.17 

Más allá de si se está de acuerdo con lo planteado o no, 

lo que resulta claro es que la discusión de este punto atañe a la 

cesión de la potestad de juzgar los hechos ocurridos en nuestro 

territorio a favor de un tribunal internacional. Este solo hecho nos 

permite invocar, una vez más, el inciso 2 del artículo 56º que 

determina: 

  “Los tratados deben ser aprobados por el 

Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la 

República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 

1. Derechos Humanos. 

2. Soberanía, dominio o integridad del Estado…” 

El ceder nuestra capacidad de juzgar a un tribunal 

arbitral es una cesión de soberanía, al menos jurisdiccional. Por 

tanto, a tenor de lo claramente expresado en el artículo 56 de la 

Constitución, el ALC Perú – Chile no es acorde con el mandato 

constitucional.  

Los diversos TLC que el MINCETUR ha firmado 

contienen esta cláusula de cesión jurisdiccional. Precisamente, 

esa fue una de las razones por las que Acuerdos comerciales 

como el firmado con EEUU fueron sometidos al debate congresal. 

Esa es la vía regular que un tratado como el ACE Nº 38 debió de 

pasar.  

 

IV. Reflexión Final 

El comercio mundial se ha dinamizado en el mundo 

entero. América Latina ha crecido gracias a este despegue 

                                                           
17 Andrés Oppenheimer en su libro “Cuentos Chinos hace apología de estas y 

otras recetas ultra liberales. 

exportador. Los beneficios que el intercambio comercial han 

traído a nuestros países mejores condiciones de vida. En efecto, 

una parte importante de los empleos últimamente generados se 

deben al boom exportador. Aunque no podemos negar que una 

mejor distribución de la riqueza es aún tarea pendiente. 

Negarse al intercambio comercial mundial es, 

actualmente, impensable. Hasta los críticos y líderes de 

movimientos anti globalizadores lo aceptan, su protesta busca 

encontrar condiciones más justas y equitativas para ese 

comercio. Manifestaciones como las que llevaban como 

emblema “TLC así No”, dejaban implícito el mensaje de que un 

TLC en otras condiciones, las que ellos quisieran posiblemente, 

sería el “TLC así Sí”  que esperaban.  

El Estado peruano tiene el deber de velar por el 

bienestar de su población. Para ello, debe proveerle de los 

servicios y atención necesaria que le permita a sus miembros 

desarrollarse plenamente. La importancia del crecimiento 

sostenido de la actividad económica nacional nos permite 

generar riqueza. Es esta riqueza la que debe permitir al Perú 

construir un país más inclusivo, más seguro, de mayores 

oportunidades laborales y más respetuoso de sus instituciones. 

En suma, un país más próspero y democrático. Pero, si la 

generación de riqueza se detiene,  ¿qué es lo que podríamos 

repartir?  

La economía requiere de un clima propicia para atraer 

la inversión. Pero el Estado no puede y no debe generar ese clima 

propicio sacrificando el bienestar de las mismas personas por las 

que debe velar.  La  política de pauperización de la clase 

trabajadora para atraer la inversión es no solo dañina sino, 

además, peligrosa. Como ya anotó Jacques Derrida, eso no hace 

más que resucitar, una vez más, “el fantasma de Marx”. 

Del mismo modo, el clima propicio para las inversiones 

requiere de la necesaria estabilidad política y jurídica. Si es el 
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mismo Poder Ejecutivo el que transgrede la norma, ¿cómo 

entonces puede velar por su cumplimiento? Aún con todo lo que 

económicamente se avanzó, ese es  uno de los puntos más 

débiles de la imagen que proyectamos para los negocios. El 

“Microscopio Global sobre el entorno de negocios para las 

microfinanzas” calificó como punto más débil del Estado peruano 

el clima de inversión. En este clima de inversión se evaluó 

estabilidad política, transparencia de las microfinanzas, normas 

de gobernabilidad y sistema judicial. No es de sorprender que sea 

precisamente en ese acápite donde nuestro puntaje desciende. 

El Acuerdo de Complementación Económica Nº 38 o 

Acuerdo de Libre Comercio Perú – Chile, debió aprobarse en el 

congreso. No porque sus críticos sean enemigos del comercio o 

personas que no han podido olvidar la contienda histórica que 

ambos países protagonizamos. Responder los argumentos 

críticos del ALC, de esta manera, es reducir el debate a una 

caricaturización de quien hace legítimo uso de su derecho a 

opinar.  

A pesar de todos los argumentos expuestos, el 5 de 

febrero, de este año, el Tribunal Constitucional  emitió el fallo 

que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta, y por tanto, el TLC Perú – Chile se mantenía en 

vigencia. 

La aprobación del ALC por el Congreso nacional debió 

ser  una forma de darle estabilidad a nuestra relación comercial, 

de sujetarla a los principios que fundan un Estado de Derecho y 

las normas del Derecho Internacional.  Es, además, una forma de 

mostrar que la política nacional también transita el camino del 

desarrollo. 
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El Caso Baltasar Garzón 
 

1. 16 de octubre de 2008. Auto del Juzgado Central de Instrucción Número 005 en las Diligencias Previas del Proceso Abreviado 

399/2006 V por el cual el Juez Baltasar Garzón declara la competencia de ese órgano judicial para la investigación de los hechos 

delictivos ocurridos en 1936 durante el período de Guerra Civil en España.  

2. 20 de octubre de 2008. Recurso de apelación directo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el Auto del Juzgado 

Central de Instrucción Número 005 en las Diligencias Previas del Proceso Abreviado 399 /2006 de fecha 16 de octubre de 2008 

interpuesto por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional. 

3. 26 de mayo de 2009. Auto de admisión por querella criminal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por presunto delito de 

prevaricación contra el Juez Baltasar Garzón cometido en el ejercicio de su función en relación con las diligencias previas 

399/2006. 

4. 15 de abril de 2010. Solicitud de apertura de juicio oral contra el Juez  Baltasar Garzón por presunto delito de prevaricación. 

5. 13 de mayo de 2010. Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ordena la apertura de juicio oral contra el Juez 

Baltasar Garzón por delito de prevaricación. 

  

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional 
Revista Trimestral Gobernanza Global. Año 2. Nº 5. Abril – junio 2010. pp. 77-215. 
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1. 16 de octubre de 2008. Auto del Juzgado Central de Instrucción 

Número 005 en las Diligencias Previas del Proceso Abreviado 399 /2006 

V por el cual el Juez Baltasar Garzón declara la competencia de ese 

órgano judicial para la investigación de los hechos delictivos 

ocurridos en 1936 durante el período de Guerra Civil en España. 

 

 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005 

AUDIENCIA NACIONAL 

MADRID 

 

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 399 /2006 V 

 

AUTO 

En Madrid, a dieciséis de Octubre de dos mil ocho. 

 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- En fecha 15 de Diciembre de 2006 fueron turnadas por el Decanato  de los Juzgados Centrales de Instrucción, a 

este Juzgado, distintas denuncias de fecha 14 de Diciembre de 2006, a las que siguieron otras denuncias, que enumeradas por orden 

cronológico son: 

� 14 de Diciembre de 2006, denuncia presentada por D. Marcial MUÑOZ SANCHEZ, en nombre propio y de la asociación 

“NUESTRA MEMORIA, Sierra de Gredos y Toledo”. 

� 14 de Diciembre de 2006, denuncia de la “Associació per a la recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya”. 

� 14 de Diciembre de 2006, denuncia de la “Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón”. 

� 14 de Diciembre de 2006, denuncia de la “Comisión pola Memoria Histórica do 36 en Ponteareas”. 

� 14 de Diciembre de 2006, denuncia de la “Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Arúcas”. 
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� 15 de Diciembre de 2006, denuncia de la “Associació per a la recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca”. 

� 15 de Diciembre de 2006, denuncia de Dª Carmen DORADO ORTIZ. 

� 04 de Junio de 2007, denuncia de D. Teófilo GOLDARACENA RODRIGUEZ. 

� 18 de Julio de 2007, denuncia de la “Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia”. 

� 14 de Septiembre de 2007, denuncia de “Politeia, asociación para la defensa y progreso de los intereses ciudadanos”. 

� 24 de Diciembre de 2007, denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid. 

� 19 de Mayo de 2008, denuncia de D. Francisco Javier JIMENEZ CORCHO. 

� Denuncia de D. Juan Pérez Silva y de Dª Francisca Maqueda Fernández. 

� 28 de Julio de 2008, denuncia de la Asociación “Fòrum per la Memòria del País Valencià”. 

� 31 de Julio de 2008, denuncia de la “Confederación General del Trabajo”. 

� 12 de Septiembre de 2008, denuncia de la “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada” y de Dª 

Nieves García Catalán. 

� 12 de Septiembre de 2008, denuncia de D. José Luis Cerdeira Villegas. 

� 12 de Septiembre de 2008, denuncia de D. Críspulo Nieto Cicuéndez. 

� 22 de Septiembre de 2008, denuncia de  la “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”. 

� 26 de Septiembre, denuncia de la “Asociación Todos los Nombres de Asturias”. 

� 3 de Octubre, denuncia de Dª María Nieves Galindo Arroyo. 

� 6 de Octubre, denuncia de “Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló”, de “Izquierda Republicana de Castilla y 

León”, de Dª Julia Maroto Velasco y de D. Julián de la Morena López. 

Todas ellas por presuntos delitos de DETENCION ILEGAL basadas en los hechos que se describen en las mismas, 

fundamentalmente por la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes  políticos a través de 

múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de 

Guerra Civil y los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español. 

 

SEGUNDO.- Las denuncias presentadas han sido sucesivamente ratificadas. 
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TERCERO.- El Ministerio Fiscal en informe de fecha 29 de enero de 2008, presentado el día 01 de febrero de 2008, ha 

emitido dictamen en el sentido de que no procede admitir a trámite las denuncias presentadas, al no ser competente el Juzgado 

Central de Instrucción, debiendo procederse al archivo de las mismas, basando esta petición en que los hechos no son constitutivos de 

crímenes de lesa humanidad ni genocidio, que estarían afectados por la Ley de Amnistía de 15 de Octubre de 1977 y que, en todo caso, 

no serían delito de terrorismo, siendo competente para el conocimiento de los hechos denunciados el Juez del lugar donde los mismos 

hubieran ocurrido. 

 

CUARTO.- El Procurador Sr. D. Javier FERNANDEZ ESTRADA, en representación de la Asociación POLITEIA y de D. Marcial 

Muñoz Sánchez, D. Teófilo Goldaracena Rodríguez y Dª. María Martín López, cuya representación asumió en su momento, la 

Procuradora Sra. Dª María José MILLAN VALERO, en representación de la Asociación “Memoria Histórica y Justicia de Andalucía”, la 

Procuradora Sra. Dª Ana GUTIERREZ DEL ALAMO ONS, en representación de Dª Carmen DORADO ORTIZ, así como el Letrado Sr. D. 

Fernando MAGAN PINEÑO, en defensa de la Asociación “Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo”, se opusieron a dicho dictamen 

defendiendo, principalmente, la calificación jurídica de genocidio y la competencia de la Audiencia Nacional y de este Juzgado Central 

de Instrucción. 

 

QUINTO.- El Juzgado, con fecha de 28 de Agosto, 25 de Septiembre y 7 de Octubre de 2008, ordenó la práctica, con carácter 

previo a decidir sobre la competencia, de ciertas diligencias dirigidas a fijar, en la medida de lo posible, el número de víctimas de la 

acción desplegada y que constituye el objeto de las denuncias presentadas. 

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

PRIMERO.- El instructor es consciente del grado de dificultad que entraña una investigación como la que se propone en los 

escritos de denuncia y en los de personaciones posteriores. Por ello, deben quedar claras varias premisas desde el primer momento 

para que ayuden a comprender el sentido y alcance de esta resolución: 

1. En primer lugar, debe resaltarse que los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados 

penalmente por la Justicia española, por lo que hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos 

acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad (artículo 607 bis del Código Penal actual).  

2. En segundo lugar, debe resaltarse que la acción de la justicia y, por ende la de este Juzgado Central de Instrucción, 

se produce con el máximo respeto para todas las víctimas que padecieron actos violentos execrables, masacres y 

gravísimas violaciones de derechos durante la Guerra Civil y la posguerra, con independencia de su adscripción política, 

ideológica, religiosa o de cualquier otra clase, y, sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos por 

tales circunstancias. 
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3. Desde luego, con este procedimiento no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil 

española; ni esa es la intención de los denunciantes ni puede serlo desde el punto de vista jurídico penal del instructor, ya que ello 

supondría la formación de una especie de causa general. Causa general que sí se formó, siguiendo instrucciones del Fiscal General del 

Estado, recién acabada la guerra y que tuvo por misión abrir, desarrollar y concluir una exhaustiva y minuciosa investigación de 

carácter judicial a escala nacional que analizó lo ocurrido en cada localidad entre Febrero de 1936, e incluso en algunas casos desde 

Octubre de 1934, hasta la finalización de la ocupación, y, que documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del llamado “terror 

rojo”.  El propósito de estas Diligencias es mucho más moderado y se concreta en el tema de la desaparición forzada de personas, sin 

despreciar todos y cada uno de los datos e información que ayuden a formar la convicción sobre los hechos denunciados. 

4. Un examen imparcial y sereno de los hechos, nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la 

Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación 

de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, 

encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado, 

llegando a aplicarles retroactivamente leyes  tales como la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de Febrero de 1939(1), tanto durante 

la contienda, como después, en los años de posguerra, hasta 1952. 

5. La represión se llevó a cabo a través de dos vías: el Bando de Guerra (2) y los Consejos de Guerra sumarísimos de 

urgencia.  

Miles de personas fueron inscritas en los Registros Civiles con la causa de muerte: “Aplicación del Bando de Guerra”; pero un 

número mucho mayor de personas quedaron sin inscribir en tales registros. Personas detenidas, muertas y desaparecidas hasta el día 

de hoy.  

6. A efectos de esta investigación, la represión, cuyos resultados se investigan, se podría dividir en tres etapas bien 

definidas:  

1ª) La de represión masiva a través de los Bandos de Guerra y que comprende desde el 17 de Julio de 1936 a Febrero de 1937. 

2ª) La de los Consejos de Guerra sumarísimos de urgencia entre Marzo de 1937 y los primeros meses de 1945. 

3ª) La acción represiva entre 1945 y 1952 marcada por la eliminación de guerrilleros y personas que les apoyaban. 

 
                                                           

1 «Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de Octubre de 1934 y antes de Julio de 1936 contribuyeron a 
crear o agravar la subversión...». El Decreto de 26 de Abril de 1940 ordenó la instrucción de la Causa General para la persecución de los supuestos delitos 
cometidos por el bando republicano; y en 1943 se creó el cargo de Fiscal Jefe de la Causa General: “Causa General instruida por el Ministerio Fiscal sobre la 
dominación roja en España”. En 1945 se presentó la publicación derivada de la Causa General, con el nombre de Datos complementarios para la Historia de España. 
Guerra de liberación 1936-1939.  

2 El bando de guerra es “una disposición emanada de un general, Jefe o autoridad militar, en campaña o en estado de guerra, contra la cual no cabe alegarse, 
como subsistente, ninguna ley anterior”. Sin embargo, el bando de guerra es un instrumento excepcional y transitorio para hacer frente a una situación de 
emergencia nacional, pero no puede suprimir garantías como el habeas corpus o la salvaguarda de la vida y la integridad corporal. No podía crear y ampliar, y sin 
embargo lo hizo, delitos y penas. La violencia que vino a continuación fue un elemento estructural del régimen. (Martín Pallín: “Derecho y Memoria Histórica”). 
“La represión y el terror subsiguiente no eran algo episódico sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento” (Moreno 
Gómez, 1999, citado por Martín Pallín). Martín Pallín: ·”Derecho y Memoria Histórica”. Página 24. Editorial Trotta. 2008. 
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SEGUNDO.- Las dificultades de las que se hablaba en el razonamiento jurídico primero, se pueden  plantear tanto por razón 

de la naturaleza jurídica de los hechos a investigar como por la propia persecución de los mismos, en vista de la fecha en la que 

acontecieron; aunque la naturaleza de los crímenes, siguiendo la propia doctrina emanada de los principios de Nüremberg, está clara, 

tanto si se aplican estos, como si se aplican los convenios anteriores, en particular la Convención de Ginebra de 1864, con la que se dio 

comienzo a la codificación del derecho humanitario, así como las  Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 sobre Leyes y Usos de la 

Guerra. La primera de éstas dos últimas incluía la denominada “cláusula Martens”, según la cual «a la 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 principio del Derecho de Gentes, tales como resultan de 

los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y de las exigencias de la conciencia 

pública». 

Es decir, los crímenes atroces cometidos con posterioridad al 17 de Julio de 1936, tenían ya, en aquella época, la categoría de 

actos prohibidos por el ius in bello (derecho de la guerra) e integraban la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la 

Guerra y Leyes de Humanidad, que como tales identificó la Comisión Multinacional de Responsabilidades, reunida en París el 29 de 

marzo de 1919. “La Comisión concluye que, habiendo examinado multiplicidad de crímenes cometidos por esos poderes 

que poco tiempo antes y en La Haya habían profesado su reverencia por el derecho y su respeto por los principios de la 

Humanidad, la conciencia del pueblo exige una sanción que ponga luz y establezca que no se permite despreciar 

cínicamente las leyes más sagradas.(3) 

Así, la Comisión establece las responsabilidades básicamente en dos categorías: Actos que provocan la Guerra Mundial y su 

inicio; y actos que suponen violaciones de las Leyes y Costumbres de la Guerra y las Leyes de la Humanidad. Expresión que se acuña en 

el Tratado de Versalles de 28 de Junio de 1919 que, en su artículo 227, ordenaba el enjuiciamiento del Kaiser Guillermo II de 

Hohenzollern por tales crímenes, como después ocurrió con el Tratado de Sevrès, de 1920, referido al enjuiciamiento de los militares 

otomanos por el genocidio armenio (1915). (4) 

Es decir, la acción desplegada por las personas sublevadas y que contribuyeron  a la insurrección armada del 18 

de Julio de 1936, estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de Gobierno (delitos contra la Constitución, 

del Título Segundo del Código Penal de 1932, vigente cuando se produjo la sublevación), en forma coordinada y consciente, 

determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de 

España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia, como instrumento básico para su 

ejecución. Así lo expresaba uno de los sublevados, el General Emilio Mola, en la Instrucción Reservada nº 5 (5), a cuyo tenor: 

                                                           
3 “Cuento de Navidad. Es posible un mundo diferente”. Baltasar Garzón. Editorial Prometeo. Universidad de Quilmes. Argentina 2002.  

4 “Justicia Universal para crímenes internacionales”. Manuel Ollé Sesé. Edi. La Ley Temas. Pags. 118-119. Las Rozas. 2008. 

5 Citada por Joaquín Arrarás Iribarren en su libro “Historia de la Segunda República española”, capítulo XIX, página 308, nota 2ª, entregada por aquél a Fal Conde, 
delegado de Don Alfonso Carlos, el 15 de Junio de 1936. 
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“Tan pronto tenga éxito el movimiento nacional, se constituirá un Directorio, que lo integrarán un Presidente y cuatro 

vocales militares. (…) El Directorio ejercerá el poder con toda amplitud, tendrá la iniciativa de los decretos leyes que se dicten, 

los cuales serán refrendados por todos sus miembros. (…) Los primeros decretos leyes que se dicten serán los siguientes: A) 

Suspensión de la Constitución de 1931. B) Cese del Presidente de la República y miembros del Gobierno. C) Atribuirse todos los 

poderes del Estado, salvo el judicial, que actuará con arreglo a las leyes y reglamentos preestablecidos que no sean derogados o 

modificados por otras disposiciones. D) Defensa de la Dictadura Republicana. Las sanciones de carácter dictatorial serán 

aplicadas por el Directorio sin intervención de los Tribunales de Justicia…” 

O como el mismo General Emilio Mola Vidal había escrito en la Instrucción Reservada nº 1, de Abril/Mayo de 1936 (6): 

“Producido el movimiento (Base 5ª) y declarado el Estado de Guerra…se tendrá en cuenta que la acción ha de ser 

en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.  

Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los Partidos Políticos, Sociedades o Sindicatos no afectos al Movimiento, 

aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”. 

“Siguiendo estas mismas Instrucciones, el 17 de Julio de 1936, cuando todavía en la Península la sublevación militar no 

pasaba de ser un lejano rumor, fueron asesinadas en localidades del norte de África un total de 189 personas, por mantenerse fieles al 

Gobierno de España”. (7) 

El Decreto número 2, por el que se instaura el Juicio Sumarísimo contra personas que se opongan al Movimiento (8) y que es 

previo a la insurrección militar, establecía que: 

“…La Junta Suprema Militar de Defensa de España, como primer acuerdo dispone: 

1. Serán pasados por las armas, en trámite de juicio sumarísimo (…) cuántos se opongan al triunfo del expresado Movimiento 

Salvador de España, fueren los que fueren los medios empleados a tan perverso fin. 

2. Los militares que se opongan al Movimiento de Salvación iniciado serán pasados por las armas por los delitos de lesa patria y 

alta traición a España. 

3. Se establece la obligatoriedad de los cargos y quienes, nombrados, no lo acepten, caerán en la sanción de los artículos 

anteriores.” 

El Decreto número 3 establecía: 

                                                           
6 Citada en el libro “Augurios, estallido y episodios de la Guerra Civil (50 días con el Ejército del Norte)”, Joaquín Pérez Madrigal, 1937 y por Benito Díaz Díaz en “El 
Período de los huidos en el centro de España”. (1939-1944.El último frente. Editorial Catarata, 2008. Pág. 121).  

7 Benito Díaz:“El Período de los huidos en el centro de España”. (1939-1944.El último frente. Editorial Catarata, 2008). 

8 Citado en el libro de José del Castillo y Santiago Álvarez, “Barcelona, Objetivo Cubierto”. 
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“… 1. Quedan depuestos de sus cargos, el Presidente de la República, el Presidente del Gobierno y todos los Señores Ministros, 

con los Subsecretarios, Directores Generales y Gobernadores Civiles. Todos ellos serán detenidos y presos por los agentes de la 

Autoridad como autores de los delitos de lesa patria, usurpación de Poder y alta traición a España”. 

El Decreto número 4 abrogó y anuló la Constitución, los Estatutos de Autonomía, disolvió las Cortes, los Parlamentos de las 

Regiones Autónomas y el Tribunal de Garantías Constitucionales. 

Finalmente, la Octava Orden de Urgencia, a cargo de la Junta de Gobierno, incitaba al terror y al asesinato de personas y la 

destrucción de organismos: 

“…OCTAVA.- En el primer momento y antes de que empiecen a hacerse efectivas las sanciones a que de lugar el bando de 

Estado de Guerra, deben consentirse ciertos tumultos a cargo de civiles armados para que se eliminen determinadas 

personalidades, se destruyan centros y organismos revolucionarios”. 

Ya iniciada la insurrección, el 19 de Julio de 1936, el General Mola afirmaba: 

“Es necesario propagar una imagen de terror (…) Cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente Popular 

debe ser fusilado”.(9) 

Dicho General, en una alocución en Radio Burgos el 31 de Julio de 1936 dijo: 

“Yo podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los  enemigos, pero no quiero. Quiero 

derrotarlos para imponerles mi voluntad. Y para aniquilarlos.” 

Por su parte, el General Queipo de Llano en fechas próximas, en declaraciones en Radio Sevilla decía:  

“Yo os autorizo a matar, como a un perro, a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros: Que si lo hiciereis así, 

quedaréis exentos de toda responsabilidad.” 

“¿Qué haré?. Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto  a todos los 

ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mi, que yo se lo pegaré 

“Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las mujeres de los 

rojos que ahora, por fin, han conocido hombre de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará.” 

“Ya conocerán mi sistema: por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que 

huyan, no crean que se librarán con ello; les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos, los volveré a matar.” 

(10) (11) 

El 24 de Julio de 1936 un bando militar del General Queipo de Llano decía:  

                                                           
9 De “Las fosas de Franco, los republicanos que el dictador dejó en las cunetas”. Madrid, Temas de Hoy, 2003, página 131, de Emilio Silva y Santiago Macías. 

10 Espinosa Maestre: “La Justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la II División: Sevilla, Cádiz, Córdoba y Badajoz”. Editorial Crítica, 2006.  

11 Espinosa Maestre: “La columna de la muerte, el avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz”. Editorial Crítica, 2003.  

Gustau Nerín i Abad: “La guerra que vino de África”. Editorial Crítica, 2005. 
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“Serán pasado por las armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el 

pueblo existan y en el caso de no darse con tales directivas, serán ejecutados un número igual de afiliados, arbitrariamente 

elegidos”.  

 Finalmente, el General Francisco Franco en unas declaraciones efectuadas en Tánger el 27 de Julio de 1936 al 

periodista Jay Allen, del “Chicago Daily Tribune” dijo:    

- “Nosotros luchamos por España. Ellos luchan contra España. Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio.” (12) 

- Allen: “Tendrá que matar a media España”, dije.  

Entonces giró la cabeza, sonrió y mirándome firmemente dijo:  

- “He dicho que al precio que sea”. 

Es decir –afirma Allen- que “estaba dispuesto a acabar con la mitad de los españoles si ello era necesario para pacificar el 

país”.(13) 

«Más adelante volvió a afirmar de manera rotunda que el adversario político era el enemigo a aniquilar: “Con los enemigos 

de la verdad no se trafica, se les destruye” (14). Y por si había dudas sobre lo que pensaba hacer cuando derrotase a los defensores de la 

República, a finales de 1938 le declara a James Miller, vicepresidente de la agencia de prensa internacional United Press, que una paz 

negociada era pura ilusión, porque “los delincuentes y sus víctimas no ueden vivir juntos (15).  

El capitán Gonzalo de Aguilera, conde de Alba de Yeltes, le dijo al periodista norteamericano Jhon T. Whitaker (16), que había 

que “matar, matar y matar” a todos los rojos para extirpar el virus bolchevique y librar a España de “ratas y piojos”. (17) Había que 

eliminar a un tercio de la población masculina, de esa forma se acabaría con el problema del paro obrero y con el peligro que para las 

clases dominantes representaba el proletariado.» (18), acompañada con el ocultamiento sistemático de los cuerpos, de modo que los 

familiares me pudieran ubicar el lugar de inhumación. 

«En su conquista del país, los rebeldes se vieron obligados a pacificar la retaguardia y, como no disponían de las fuerzas 

necesarias para ello, utilizaron la violencia como parte de la estrategia militar. La oleada de terror que sacudió a las provincias 

conforme triunfaba la sublevación, seguía esas pautas: impedir la reacción de los vencidos, invitarlos a la rendición sin condiciones. En 

                                                           
12 Citado por Secundino Serrano en “Génesis del Conflicto: La represión de los huidos. Dentro del libro Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. 
Resistencia Armada Antifranquista en España 1939-1952”, de José Arostegui y Jorge Marco (Eds). Editorial Catarata, 2008. 

13 Santos Juliá. Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, Temas de Hoy. 1999. Página 25. 

14 R. Abella: “La vida cotidiana en España bajo el régimen de Franco”. Reeditada 2008. 

15 R. Miralles: “Juan Negrín: resistir, ¿para qué?”. Historia 16, 253 (1997), página 23. 

16 J.T. Whitaker: “We cannot escape history”. New York. The Macmillan Company, 1943. 

17 J. Casanova. “Una dictadura de 40 años”, en: J. Casanova (Coord.). “Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco”. Barcelona. Crítica. 2002, 
página 11. 

18 Benito Díaz Díaz: El Período de los huidos en el Centro de España (1939-1944) en El Ultimo Frente. Julio Arostegui y Jorge Marco (Eds.), pág. 122. Editorial 
Catarata 2008. 
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la mentalidad de los jefes sublevados no cabía negociación alguna. El corolario parecía evidente: no sólo era una guerra civil, sino 

también un programa de exterminio. » (19), acompañado del ocultamiento sistemático de los cuerpos, de modo que los familiares no 

pudieran ubicar el lugar de inhumación.  

En sentido similar a estas órdenes e instrucciones, el 23 de Julio de 1941, el Mariscal Keiter, en la Alemania nazi, emitió la 

siguiente orden: 

“A la vista de la gran extensión de las áreas ocupadas en el Este, las fuerzas disponibles para establecer la seguridad en el área 

sólo serán suficientes si toda resistencia es castigada, no dentro de un procesamiento legal de los culpables, sino a través de la 

diseminación de tal terror por las fuerzas armadas que toda pretensión de resistencia del pueblo será erradicada (…)”.(20) 

 En época más próxima, el Tribunal Penal Internacional ad hoc para Rwanda condenó a Georges Henry Joseph Ruggin por 

incitar por radio a la milicia Interahamwe a perpetrar ejecuciones extrajudiciales y  crímenes contra los perseguidos. (21)  

 

TERCERO.- De lo dicho anteriormente y de los hechos que acontecieron posteriormente al 18 de Julio de 1936, se constata 

que el alzamiento o insurrección armada que se materializó en esa fecha, fue una decisión perfectamente planeada y 

dirigida a acabar con la forma de Gobierno de España, en ese momento, atacando y ordenando la detención e incluso la 

eliminación física de personas que ostentaban responsabilidades en los altos Organismos de la Nación y ello, como 

medio o al menos como paso  indispensable para desarrollar y ejecutar las decisiones previamente adoptadas sobre la 

detención, tortura, desaparición forzada y eliminación física de miles de personas por motivos políticos e ideológicos, 

propiciando, asimismo, el desplazamiento y exilio de miles de personas, dentro y fuera del territorio nacional, 

situación que continuó, en mayor o menor medida, durante los años siguientes, una vez concluyó la Guerra Civil, y cuya 

realidad pretende concretarse en esta investigación, así como los autores, en cada caso, con el fin de individualizar las conductas y los 

responsables de las mismas, y resolver sobre la extinción de su posible responsabilidad penal, de haber fallecido.  

En todo caso se hace necesario dar respuesta procesal a la acción iniciada porque sigue habiendo víctimas y su derecho exige 

emplear todos los medios precisos para satisfacerlo y, especialmente, para hacer cesar la comisión del delito y los efectos 

derivados del mismo que sólo tendrá lugar con la búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos, o cuando 

se ofrezca razón cierta sobre su paradero por parte de las autoridades públicas depositarias de esa información, decisión 

que deben tomar de oficio, sin necesidad de excitación de parte, al tener, en su caso, el control de esa información y por tratarse de 

delitos muy graves. 

                                                           
19 Citado por Secundino Serrano en “Génesis del Conflicto: La represión de los huidos. Dentro del libro Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. 
Resistencia Armada Antifranquista en España 1939-1952”, de José Arostegui y Jorge Marco (Eds). Páginas 101-102. Editorial Catarata, 2008. 

20 Caso nº 72 The German High Command Trial of Wilhelm von and thirteen others, US Military Tribunal, Nüremberg, 30th December 1947- 28th October 1948,part 
III, pag. 21.  
21 The Prosecutor vs. Georges Ruggin, Case No. ICTR-97-32-I, sentencia de 1 de Junio de 2000. 
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La categoría de crimen contra la humanidad parte de un principio básico y fundamental, que estas conductas 

agredan en la forma más brutal a la persona como perteneciente al género humano en sus derechos más elementales 

como la vida, la integridad, la dignidad, la libertad, que constituyen los pilares sobre los que se constituye una 

sociedad civilizada y el propio Estado de Derecho.  

Ningún Gobierno u otro poder del Estado, especialmente el Judicial, pueden desconocer estos valores y 

principios que antes que estatales son humanos y que necesariamente se integran en el sistema de derecho interno, de 

ahí su obligatoriedad si no se quiere dar cobertura a la barbarie. Obviamente el hecho de que durante el tiempo en el que se 

mantuvo el sistema represivo no se diera cobertura a aquellos principios no significa  más que la consecuencia lógica de 

autoprotección de los que ostentaban el poder político y militar por las eventuales responsabilidades en las que hubieran incurrido por 

su participación en el marco de una acción criminal masiva y sistemática, dirigida y organizada por ellos mismos, hasta cumplir los 

objetivos, como bien claramente lo decía uno de los sublevados asumiendo, por vía de los hechos, la doctrina del “nuevo régimen” que 

llevaría, en su caso, si fuere necesario a la eliminación y exterminio de “media España para conseguir mis objetivos”. (22) Cobertura 

autoprotectora que podía incluir desde la imposición coactiva de actuaciones o inactividades, hasta la proclamación de leyes de perdón 

o amnistía que impidieran la acción judicial. Es decir, el control y la imposibilidad de accionar en contra de los posibles responsables 

eran absolutos. 

Desde luego, debe quedar claro, en esta fase inicial del procedimiento, y a los efectos de concretar cual fue la acción 

desplegada (“alzamiento nacional” o insurrección armada el 18 de Julio de 1936) que, con ésta, los rebeldes pretendieron alzarse 

contra el Gobierno legítimo y exterminar a los opositores, en forma sistemática. 

Quienes se alzaron o rebelaron contra el Gobierno legítimo  y cometieron, por tanto, un delito contra la 

Constitución entonces vigente y contra los Altos Organismos de la Nación, indujeron y ordenaron las previas, 

simultáneas y posteriores matanzas, torturas y detenciones ilegales sistemáticas y generalizadas de los opositores 

políticos, y provocaron el exilio forzoso de miles de personas. A fecha de hoy se desconoce el paradero de miles de estos 

detenidos y, esa acción es precisamente la que determina que ahora se esté planteando la exigencia de responsabilidades en esta 

instancia. 

 

CUARTO.- El carácter de crimen contra la humanidad que se fija para la acción militar ilegal desplegada a partir del 18 de 

Julio de 1936 para quienes lo propiciaron, participaron, desarrollaron y ejecutaron en las diversas formas establecidas por el Código 

Penal (artículos 28 y 29) no debería ofrecer duda, a tenor de lo dicho y de lo establecido en el artículo 607 bis, ya citado, del mismo 

Código, en el que se dispone: 

                                                           
22-Citado por Secundino Serrano en “Génesis del Conflicto: La represión de los huidos. Dentro del libro Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. 
Resistencia Armada Antifranquista en España 1939-1952”, de José Arostegui y Jorge Marco (Eds). Editorial Catarata, 2008. 

   -Santos Juliá. Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, Temas de Hoy. 1999.  
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“... son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un 

ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella...:  

Por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, 

culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al Derecho Internacional.” 

Y entre las conductas básicas que concretan esta norma se hallan la producción dolosa de la muerte de otra persona, 

agresiones sexuales, lesiones, deportación y traslado forzoso, tortura y la detención ilegal sin dar razón del paradero (artículo 607 bis, 

2 6º del Código Penal), entre otros, y que ya eran delitos ordinarios, la gran mayoría, en 1936 y años posteriores, con anterioridad a la 

Ley Orgánica 15/2003 que introdujo el artículo 607 bis en el Código Penal español. 

Debe citarse también, por la importancia de la norma y porque marca la línea a seguir, el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional de 17 de Julio de 1998, que en su artículo 7 tipifica estos crímenes, en sentido similar: 

“1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa 

como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:  

a) Asesinato; 

…  

d) Deportación o traslado forzoso de población;  

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;  

f) Tortura;  

… 

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, 

culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al 

derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la 

Corte;  

i) Desaparición forzada de personas;  

… 

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la 

integridad física o la salud mental o física.  

2. A los efectos del párrafo 1:  

a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos 

mencionados en el párrafo 1º contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer 

esos actos o para promover esa política;  



Sección Documentos: El Caso Baltasar Garzón 

 

 

89 

… 

d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u 

otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;  

e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que 

el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente 

de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;  

… 

g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho 

internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;  

… 

i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o 

una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o 

dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período 

prolongado. ” 

La calificación jurídica que se acoge, como después se razonará, es la de un delito permanente de detención 

ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero de la víctima, en el marco de crímenes contra la humanidad, salvando así 

los problemas de irretroactividad que pudieran aducirse respecto de esta figura. 

 

QUINTO.- Además de los precedentes ya referidos, debe citarse, necesariamente aquí, el Estatuto de Nüremberg (8 de 

septiembre de 1945). El artículo 6 del Reglamento del Tribunal define los crímenes y entre ellos los Crímenes contra la Humanidad, 

entre los que incluye: “principalmente el asesinato, exterminación, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra 

la población civil antes o durante la guerra o persecuciones por razones políticas, raciales o religiosas en ejecución de o en conexión 

con cualquier crimen dentro de la jurisdicción del Tribunal, ya sea o no sea violación de las leyes Nacionales del país en el que fueron 

perpetrados. 

Líderes, organizadores, instigadores y cómplices que participen en la formulación o ejecución de un plan general o 

conspiración para cometer cualquiera de los crímenes antes citados son responsables de todos los actos realizados por cualquier 

persona que ejecute dicho plan”. (23) 

                                                           
23 “Cuento de Navidad. Es posible un mundo diferente”. Baltasar Garzón. Editorial Prometeo. Página 56. Universidad de Quilmes. 2002. 
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Posteriormente, el 19 de Marzo de 1946, el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente, con sede en Tokio, 

aprobado por el Decreto del General Douglas MacArthur de 19 de Enero de 1946, seguía la misma estructura sustantiva de Nüremberg 

(Estatuto de Londres de 1945) y preveía en el artículo 5 los crímenes contra la humanidad.  

Por su parte, la Ley número 10 del Consejo de Control Aliado, sobre el castigo de personas que sean culpables de haber 

cometido Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Paz o Crímenes contra la Humanidad de 20 de Diciembre de 1945, tipificó los 

crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad (artículo 2), mejorando, respecto de estos, su aplicación, al no exigir la 

conexión con los delitos de guerra o contra la paz como establecía el Estatuto de Londres.(24) 

Al desaparecer esta dependencia o accesoriedad, se podrá juzgar y castigar como crímenes contra la humanidad actos 

cometidos con bastante anterioridad al inicio de la guerra. 

Con posterioridad a la firma de la Carta de Naciones Unidas (26 de Junio de 1945), el 13 de Febrero de 1946 se creó el Comité 

de Codificación de Derecho Internacional que debería dar forma a un Código Criminal Internacional en donde se plasmarían los 

Principios  recogidos en el Estatuto de Nüremberg y la sentencia del Tribunal. La Asamblea General de 11 de Diciembre de 1946 aprobó 

los Principios del Estatuto y de la Sentencia del Tribunal de Nüremberg. La resolución 177, de 21 de Noviembre de 1947, encomendó a 

la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, la formulación de aquellos principios de derecho internacional, lo que llevó a efecto 

en 1950 (Junio-Julio) y, entre ellos, se estableció que «los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la 

humanidad son punibles bajo el Derecho Internacional». 

Estos principios, con el nombre de “Principios de Nuremberga”(25) fueron expresamente reconocidos por España el 4 de 

Agosto de 1952, al ratificar el Convenio de Ginebra de 12 de Agosto de 1949 que, en su artículo 85, remite expresamente a los 

“Principios de Nuremberga” (BOE 5 de Agosto de 1952). Es cierto que, en ese mandato, España hizo una reserva de Derecho 

Internacional consuetudinario en cuanto al párrafo primero del artículo 99 del Convenio relativo al trato de prisioneros de guerra, de 

12 de Agosto de 1949, ya citado, afirmando que por “Derecho Internacional vigente sólo se entenderá el precedente de fuente 

convencional o bien el elaborado previamente por Organismos en los que España tomara parte”. España no formaba parte de la 

Asamblea General de la ONU de 11 de Diciembre de 1946, cuando aprobó los “Principios de Nuremberga” y, cuya fuente, no es 

convencional –como no lo son otras fuentes del Derecho Internacional consuetudinario. En cualquier caso, España retiró esta reserva 

en 1979 (BOE de 31 de Julio de 1979). 

 

SEXTO.- Se ha requerido a las partes personadas en acusación, que aportaran, dentro de los escasos límites temporales 

concedidos (quince días) un listado lo más completo y uniforme posible, sin perjuicio de ulteriores modificaciones, de los casos de 

personas desaparecidas desde el 17 de Julio de 1936 hasta diciembre de 1951, como consecuencia de la acción directa o indirecta del 

llamado alzamiento nacional que dio paso a la Guerra Civil Española y a la posguerra de los cuáles aun no se sabe su paradero bien 

porque fueron desaparecidos o bien porque habiendo sido ejecutados, no se sabe dónde se hallan los cuerpos que fueron inhumados 

                                                           
24 “Justicia Universal para crímenes internacionales”. Manuel Ollé Sesé. Edi. La Ley Temas. Pags. 118-119. Las Rozas. 2008. 

25 Con esta expresión castellanizada se publicaron en el Boletín Oficial. 
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en lugares sin identificación alguna. Por supuesto que no se olvidan los desaparecidos, cuyos restos han aparecido, y han sido 

identificados, por cuanto con este hallazgo cesaron los efectos del delito. (Ver Razonamiento Jurídico Primero, apartado 6º). 

De momento, y sin perjuicio de que, tras el análisis pormenorizado y evacuados los informes técnicos que procedan, por el 

grupo de expertos que se constituye en esta resolución, las cifras sean diferentes, el número global de víctimas desaparecidas en 

el período estudiado (17 de Julio de 1936 a Diciembre de 1951) es de 114.266 personas que desglosadas por Comunidades 

Autónomas son: 

COMUNIDAD AUTONOMA TOTAL GENERAL 

ANDALUCÍA 32.289 

ALMERÍA 373 

CÁDIZ 1.665 

CÓRDOBA 7.091 

GRANADA 5.048 

HUELVA 3.805 

JAÉN 3.253 

MÁLAGA 7.797 

SEVILLA 3.257 

ARAGÓN 10.178 

HUESCA 2.061 

TERUEL 1.338 

ZARAGOZA 6.779 

ASTURIAS 1.246 

GIJÓN 1.246 

BALEARES 1.777 

MALLORCA 1.486 

MENORCA 106 

IBIZA Y FORMENTERA 185 

CANARIAS 262 



Sección Documentos: El Caso Baltasar Garzón 

 

92 

GRAN CANARIA 200 

TENERIFE 62 

CANTABRIA 850 

CASTILLA LA MANCHA  7.067 

ALBACETE 1.026 

CIUDAD REAL 1.694 

CUENCA 377 

TOLEDO 3.970 

CASTILLA LEÓN 12.979 

ÁVILA 650 

BURGOS 4.800 

LEÓN 1.250 

PALENCIA 1.180 

SALAMANCA 650 

SEGOVIA 370 

SORIA 287 

VALLADOLID 2.555 

ZAMORA 1.237 

CATALUÑA 2.400 

C. VALENCIANA 4.345 

ALICANTE 742 

CASTELLÓN 1.303 

VALENCIA 2.300 

EUZKADI 9.459 

ÁLAVA 100 

GUIPÚZCOA 340 

VIZCAYA 369 
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DATOS DEL GOBIERNO VASCO 8.650 

EXTREMADURA 10.266 

GALICIA 4.396 

LA RIOJA 2.007 

MADRID 2.995 

MURCIA 855 

NAVARRA 3.431 

CEUTA, MELILLA y NORTE ÁFRICA 464 

OTROS TERRITORIOS 7.000 

TOTAL 114.266 

 

Resulta claro que tales listados deben ser contrastados, analizados y renovados para completarlos y actualizarlos al máximo, 

excluyendo e incluyendo los nombres que día a día se identifican o los que están llegando a la causa y para cuyo fin se arbitrarán los 

medios necesarios. 

Como se comprueba, el sistema de desaparición forzada fue utilizado sistemáticamente en aras a imposibilitar o 

dificultar la identificación de las víctimas y así impedir cualquier acción de la Justicia hasta el día de la fecha. 

La acción fue coordinada y dirigida por las sucesivas Juntas Militares en tiempo de guerra, y los gobiernos sucesivos, al menos 

en las estructuras estrictamente político-militares y no simplemente técnicas, sin olvidar la acción de estructuras paramilitares como 

La Falange. Así: 

a) El día 25 de Julio de 1936, el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional, en su número 1 publicó el Decreto Número 1 de la 

Presidencia de la Junta de Defensa Nacional: 

«Artículo único. Se constituye una Junta de Defensa Nacional que asume todos los Poderes del Estado y representa 

legítimamente al País ante las Potencias extranjeras». 

 Esta Junta queda integrada, de hecho, por los mandos militares que habían participado en el acto de sublevación y delito 

contra Altos Organismos de la Nación producido el día 18 de Julio de ese año. Todos ellos están fallecidos y son:  

� Presidente de la Junta…el general de División, Miguel Cabanellas Ferrer 

� Vocal………………….el general de División, Andrés Saliquet Zumeta 

� Vocal………………….el general de Brigada, Miguel Ponte Manso de       Zúñiga 
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� Vocal………………….el general de Brigada, Emilio Mola Vidal 

� Vocal………………….el general de Brigada, Fidel Dávila Arrondo 

� Vocal………………….el coronel, Federico Montaner Canet 

� Vocal………………….el coronel, Fernando Moreno Calderón 

 

Además, deben de incluirse los siguientes militares con competencias territoriales: 

� Vocal………………….el capitán de navío, Francisco Moreno Fernández 

� Vocal………………….el general de División, Francisco Franco Bahamonde 

� Vocal………………….el general de División, Germán Gil y Yuste 

� Vocal…………….……el general de Brigada, Luis Orgaz Yoldi 

� Vocal………………….el general de División, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra 

 

La precitada Junta se extinguió el 3 de Octubre de 1936. 

b) A la anterior la sustituyó la Junta Técnica del Estado Español, constituida el 3 de Octubre de 1936 y que actuó hasta el 30 de 

Enero de 1938, en la cual la cúpula dirigente de la misma estaba integrada por Francisco Franco Bahamonde, como Jefe del 

Estado; Fidel Dávila Arrondo, como Presidente de la Junta a quien sustituyó el 3 de Junio de 1937 Francisco Gómez-Jordana y 

Souza; Francisco Fermoso Blanco, como Gobernador General, a quien sustituyó Luis Valdés Cabanilla, Nicolás Franco 

Bahamonde, como Secretario General del Estado; Francisco de Asís Serrat i Bonastre, como Ministro de Relaciones Exteriores; 

Germán Gil y Yuste, como Ministro de Guerra; José Cortés López, como Ministro de Justicia; entre otros ministros que 

ostentaban carteras sin relación objetiva directa o aparente con los hechos. 

c) El primer Gobierno del Estado Español constituido el 30 de Enero de 1938 hasta el 9 de Agosto de 1939, encabezado por el Jefe 

del Estado y Presidente del Gobierno Francisco Franco; Fidel Dávila Arrondo, como Ministro de Defensa; Ramón Serrano Súñer, 

como Ministro de Gobernación; Severiano Martínez Anido, como Ministro de Orden Público, falleciendo el 24 de Diciembre de 

1938, siendo su cartera asumida por Serrano Súñer; Tomás Domínguez Arévalo, como Ministro de Justicia y Raimundo 

Fernández Cuesta y Merelo, como Secretario General del Movimiento, entre otros ministros que ostentaban carteras sin 

relación objetiva, directa o aparente con los hechos investigados. (26)  

                                                           
26 El Movimiento Nacional se componía, entre otras organizaciones y cargos públicos e instituciones, de un partido único, llamado Falange Española 
Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y JONS) creado por Francisco Franco Bahamonde por el Decreto nº 255  de 19 de Abril de 1937 
(B.O.E.  de 20 de abril de 1937). En su artículo primero decía: «Falange Española y Requetes, con sus actuales servicios y elementos, se integran bajo Mi Jefatura, 
en una sola entidad política de carácter nacional que, de momento, se denominará Falange Española Tradicionalista y de las JONS»; en el artículo 2º se disponía: 
«Serán órganos rectores de la nueva entidad política nacional, el Jefe del Estado, un Secretario o Junta Política y el Consejo Nacional…». En tanto que el artículo 
3º decía: «Quedan fundidos en una sola Milicia Nacional, las de Falange Española y de Requetés…La Milicia Nacional  es auxiliar del Ejército. El Jefe del Estado es 
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d) El 2º Gobierno del Estado Español constituido el 9 de Agosto de 1939 hasta el 20 de Mayo de 1941, encabezado por Francisco 

Franco como Jefe del Estado y Presidente del Gobierno; Ramón Serrano Súñer, como Ministro de Gobernación, sustituido por 

Valentín Galarza Morante; Esteban Bilbao y Eguía, como Ministro de Justicia; José Enrique Varela Iglesias, como Ministro del 

Ejército; Juan Yagüe Blanco, sustituido por Juan Vigón Suerodíaz el 27 de Junio de 1940, como Ministro de Aire; Salvador 

Moreno Fernández, como Ministro de Marina y Agustín Muñoz Grandes, como Ministro Secretario General del Movimiento, 

cesado el día 17 de Octubre de 1940, entre otros ministros que ostentaban carteras sin relación objetiva, directa o aparente con 

los hechos investigados, dadas las fechas de vigencia de este Gobierno y la finalización de la guerra (1 de Abril de 1939), así 

como la continuación de las acciones en el ámbito castrense contra la resistencia armada republicana. 

e) El 3er Gobierno del Estado Español, del 20 de Mayo de 1941 al 3 de Septiembre de 1942, integrado por Francisco Franco como 

Jefe del Estado y Presidente del Gobierno; Valentín Galazar Morante, como Ministro de Gobernación; José Enrique Varela 

Iglesias, como Ministro del Ejército; Juan Vigón Suerodíaz, como Ministro de Aire; Salvador Moreno Fernández, como Ministro 

de Marina; Esteban Bilbao y Eguía, como Ministro de Justicia, y, Jose Luis Arrese y Magra, como Ministro Secretario General del 

Movimiento, entre otros ministerios que ostentaban carteras sin relación objetiva, directa o aparente con los hechos 

investigados, en atención a los cargos ocupados y las fechas a las que extiende este Gobierno su actuación, en las que las 

esferas de la represión se habían desplazado al modus operandi anterior durante la confrontación militar, haciéndose más 

clandestina y bajo otros designios que los estrictamente militares. 

f) El 4º Gobierno del Estado Español de 3 de Septiembre de 1942 hasta el 18 de Julio de 1945, encabezado por Francisco Franco 

como Jefe del Estado y Presidente del Gobierno; Blas Pérez González, como Ministro de la Gobernación; Carlos Asensio 

Cabanillas, como Ministro del Ejército; Juan Vigón Suerodíaz, como Ministro de Aire; Salvador Moreno Fernández, como 

Ministro de Marina; Esteban Bilbao y Eguía, como Ministro de Juticia, sustituido el 16 de Marzo de 1943 por Eduardo Aunós 

Pérez y Jose Luis Arrese y Magra, como Ministro Secretario General del Movimiento, entre otros ministros que por sus cargos, 

carteras o responsabilidades no guardarían relación directa, aparente y objetiva con los hechos objeto de investigación. 

g) El 5º Gobierno del Estado Español que desarrolló sus funciones desde el 18 de Julio de 1945 al 18 de Julio de 1951, encabezado 

por Francisco Franco como Jefe del Estado y Presidente del Gobierno; Blas Pérez González, como Ministro de la Gobernación; 

Fidel Dávila Arrondo, como Ministro del Ejército; Eduardo González Gallarza, como Ministro de Aire; Francisco Regalado 

Rodríguez, como Ministro de Marina; Raimundo Fernández Cuesta, como Ministro de Justicia, entre otros ministros que por sus 

cargos, carteras o responsabilidades no guardarían relación directa, aparente y objetiva con los hechos objeto de investigación. 

Debe quedar claro que, salvo en el caso de las dos primeras juntas militares, y, en todos los supuestos, respecto del principal 

responsable del Estado, Francisco Franco Bahamonde, en todo este período, la relación con los hechos se hace conjugando la magnitud 

de la acción delictiva, las esferas en las que la represión se centró y las responsabilidades administrativas y políticas de los citados, 

principalmente en los ministerios militares (tanto de justicia como de la confrontación contra la Resistencia antifranquista posterior a 

                                                                                                                                                                                                     

Jefe Supremo de la Milicia. Será Jefe directo un general del Ejército con dos subjefes militares procedentes, respectivamente, de las Milicias de Falange Española y 
de Requetés. Para mantener la pureza de su estilo se nombrarán los asesores políticos del mando». 



Sección Documentos: El Caso Baltasar Garzón 

 

96 

la Guerra y hasta 1952), de la Gobernación , responsable de las fuerzas de orden publico; de la Justicia, responsable del área del Poder 

Judicial (militar) y de los Organismos (civiles) que deberían haber contribuido a la localización de las víctimas y al enjuiciamiento de los 

presuntos culpables; y, la estructura paramilitar conocida como Falange Española Tradicionalista y de las JONS, a cuyo frente estaba el 

Generalísimo Francisco Franco, (27) y que estuvo presente en todo momento en la represión desplegada. 

Así, «La persecución de los huidos, se encomendó tanto durante la contienda, como durante la primera posguerra, a fuerzas 

mixtas integradas por soldados, guardias civiles y falangistas… A partir de 1941, estas fuerzas mixtas empezaron  a ser reemplazadas 

por unidades especiales de Guardia Civil, las llamadas Compañías Móviles…que se convirtieron después en Sectores Móviles y 

que dependían de los Juzgados Militares Especiales para la Persecución de huidos. Una Orden de 26 de Agosto de 1941, firmada por el 

General Emilio Álvarez Areces, revela la importancia que para el Régimen tenían los resistentes: “El actual estado de cosas ha de 

desaparecer en un corto plazo, por lo que no hemos de reparar en los medios para conseguirlo por enérgicos y duros que ellos sean. A 

los enemigos en el campo hay que hacerles la guerra sin cuartel hasta lograr su exterminio, y como la actuación de ellos es facilitada 

por su cómplices, encubridores y confidentes, con ellos hay que seguir idéntico sistema, con las modificaciones que las circunstancias 

impongan”…(Boletín Oficial de la Guardia Civil, Septiembre de 1941). En 1942 apareció una modalidad contrainsurgente, las 

Contrapartidas¸ cuya denominación oficial era la de Grupo de Fuerzas del Servicio Especial de la Guardia Civil (GESEGC) … al principio 

las componían guardias civiles y falangistas…A partir de 1945, cuando se generalizaron las contrapartidas estaban formados por 

civiles, -de hecho eran conocidos como Unidades Civiles-, sobre todo falangistas y somatenistas pero también guerrilleros y 

delincuentes comunes. Un miembro de la benemérita, que dirigía el grupo, era el único acompañante oficial.» (28) 

La preocupación por las actuaciones guerrilleras después de la guerra era evidente en las autoridades civiles y militares del 

nuevo régimen y a su combate, como se ha dicho, empleó toda la estructura militar y civil necesaria. El 3 de Agosto de 1943, el 

Gobernador Civil de Cáceres enviaba el siguiente informe al Capitán General de la Primera Región Militar sobre las actividades de los 

huidos en esa provincia durante el mes de Julio de ese año: « El problema de los huidos reviste una importancia digna de gran 

atención…Las fuerzas de la Guardia Civil, aun desplegando todo el celo y actividad, no son suficientes para terminar con este 

problema por la gran extensión territorial de esta provincia y limítrofes. La retaguardia está desguarnecida por haber sido destacadas 

las fuerzas a sierras de las provincias limítrofes, siendo necesario el aumento de estas fuerzas o su incremento con las del Ejército para 

poder garantizar el orden y hacer renacer la tranquilidad en el campo…. (Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Gobierno Civil de 

Cáceres, Sección Orden Público, Agosto 1943).» (29) 

 Por su parte, en cuanto a la estructura judicial, el Bando de Guerra de 28 de Julio de 1936 instituyó la Jurisdicción 

Militar para la represión de los opositores políticos. Esta jurisdicción se mantuvo en la Ley de Seguridad del Estado de 29 de 

                                                           
27 Disposición del vicepresidente del Gobierno Francisco Gómez Jordana y Sousa (B.O.E. de 18 de Julio de 1938), por la que se restablece la dignidad de Capitán 
General en el Ejército y en la Armada y se exalta a dignidad el Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar, Aire, Jefe Nacional de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, al Excelentísimo Señor Don Francisco Franco Bahamonde. 

28 Secundino Serrano. “Génesis del Conflicto: La represión de los huidos. Dentro del libro Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. Resistencia Armada 
Antifranquista en España 1939-1952”, de José Arostegui y Jorge Marco (Eds). Editorial Catarata, 2008, páginas 108-109. 

29 Julián Chaves Palacios: Notas Documentales y Orales en el Estudio de la Guerrilla, página 268. En El Último Frente. Julio Arostegui y Jorge Marco (Eds.). Editorial 
Catarata. Madrid 2008. 
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Marzo de 1941 y por Decreto Ley de 18 de Abril de 1947. Los tribunales se encargarán del enjuiciamiento, sin ningún tipo de garantías 

procesales, de personas detenidas en forma arbitraria, torturados, en forma sumarísima y les impusieron las penas más graves, tales 

como pena de muerte, trabajos forzados, confiscación de bienes o cautiverio en campos de concentración o prisiones clandestinas o 

ilegales, durante largo tiempo. (30) 

Y ello, sin perjuicio de que existan otros responsables no identificados que junto con la estructura dirigente 

hubieran participado en la ideación y desarrollo de este plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo, y, de que 

puedan existir personas concretas vivas que pudieran haber cometido hechos, asimismo, concretos o particulares que 

deban ser objeto de investigación separada en cada caso y según las datos de los que se disponga, y, en la instancia que 

corresponda, en atención a lo que se argumenta en el Razonamiento Jurídico Décimosegundo sobre la competencia de este Juzgado y 

de la Audiencia Nacional (Sala de lo Penal). 

El hecho de acotar el ámbito de esta investigación en el período reseñado (1936-1951) no excluye otros casos, siempre que 

se demuestre que los mismos  no son hechos aislados, asimismo delictivos, sino que se hallaban integrados en el plan sistemático de 

desaparición, objeto de investigación en esta causa. 

 

SEPTIMO.- Los principales escollos que se plantean en el caso de autos son, a parte de la caracterización de la conducta 

como crimen cometido en el marco de un crimen contra la humanidad, los siguientes: 

1. El de la irretroactividad de la ley penal que recoge el delito citado con posterioridad a la comisión de los hechos y su conflicto 

con las normas consuetudinarias de derecho penal humanitario que han sido ratificadas por España y que forman parte del 

denominado “ius cogens” y que ya han sido citadas. 

2. La cuestión de la permanencia o no permanencia delictiva de los hechos, esencialmente de detenciones ilegales 

(desaparición forzada de personas) en las cuales aún no se ha dado razón cierta del paradero de las víctimas y su incidencia 

sobre la prescripción. 

3. El de la posible aplicación de la amnistía a los hechos denunciados. 

4. La competencia de este Juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en función del concurso de delitos que 

puede darse. 

5. Identificación de las personas posibles responsables de los mismos delitos a los que se refieren las denuncias presentadas. 

6. La protección de las víctimas de estos hechos. 

 

                                                           

30 Informe de Amnistía Internacional de 18 de Julio de 2005. España: poner fin al silencio y a la injusticia. Páginas 12 y 14. 
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OCTAVO.- Sobre la retroactividad o irretroactividad de la ley penal cuando se trata de delitos contra la 

humanidad, introducidos en el Código Penal con posterioridad a la ejecución de los hechos que los configuran.  

Este tema fue tratado extensamente en la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 18 de Abril de 2005, 

que condenó a Adolfo Scilingo como autor de crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina en 1976, fecha en la que no 

existían los delitos de lesa humanidad en el Código Penal español. 

Por su parte la sentencia que resolvió el recurso de casación de este caso dictada el 1 de Octubre de 2007 por la Sala Segunda 

del Tribunal Supremo estable que, el meritado precepto (artículo 607 bis del Código Penal) fue introducido en el Código Penal español 

por medio de la LO 15/2003, definiéndolo como delito contra la comunidad internacional e integrando en el mismo una serie de 

conductas básicas de las cuales … “la causación dolosa de la muerte de otra persona o las detenciones ilegales, ya eran delictivas 

como delitos ordinarios con anterioridad. Su elevación a la naturaleza de delitos contra la comunidad internacional encuentra 

justificación en las circunstancias añadidas que integran el elemento de contexto. Son éstas, según el artículo 607 bis del Código Penal, 

el que los hechos concretos se cometan como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil o una parte de 

ella, o bien cuando se cometan por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, 

raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con 

arreglo al derecho internacional o bien, se cometan en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación 

sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. La pena máxima prevista 

es la de prisión de veinte años y un día a treinta años cuando el autor cause la muerte a una persona y concurra alguna de las 

circunstancias previas en el artículo 139 del mismo Código Penal”. 

De todos modos, las circunstancias descritas, muy similares a las contenidas en los instrumentos internacionales, 

superpuestas a hechos ya de por sí constitutivos de delitos, son las que convierten a éstos en crímenes contra la Humanidad, 

incrementando el contenido de injusto, lo que repercute en una mayor pena; planteando la cuestión de su imprescriptibilidad; y 

permitiendo afirmar que los Estados deben proceder a su persecución y castigo. Dicho con otras palabras, esas circunstancias 

añadidas al asesinato y a la detención ilegal, en el caso, aunque no permitan la aplicación de un tipo penal contenido 

en un precepto posterior que no es más favorable ni autoricen por la misma razón una pena comprendida en límites de 

mayor extensión, pueden ser tenidas en cuenta para justificar su perseguibilidad universal.  

 

NOVENO.- Sobre la permanencia delictiva de los hechos, esencialmente las detenciones ilegales que han 

devenido en desaparición forzada de personas.  

Resulta evidente que en el presente caso han pasado más de veinte años desde la comisión de los hechos, por lo que sí debe 

examinarse la cuestión de la prescripción en relación con la permanencia delictiva de los mismos hasta el día de la fecha, partiendo de 

la naturaleza de los crímenes que se imputan. 
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1. La primera cuestión que se puede suscitar es la de si, durante el tiempo que medió entre la fecha de comisión de los 

hechos y la actualidad se pudieron ejercitar las acciones penales que ahora se intentan y la respuesta debe ser negativa, al menos 

hasta el 29 de Diciembre de 1978 (fecha de entrada en vigor de la Constitución Española). 

Para sustentar esta afirmación debe traerse a colación la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDDHH) de 

fecha 22 de Marzo de 2001, que resuelve el caso Streletz, Kessler y Krenz contra Alemania, que estudia, en particular los votos 

concurrentes, la sucesión de un régimen jurídico autoritario por otro basado en un Estado de Derecho democrático y la necesidad de 

aplicar de forma distinta las normas penales vigentes durante aquél. Desde luego podría sustituirse la RDA por el régimen autoritario 

español antes de la Constitución de 1978 a efectos de efectuar el análisis de legalidad penal, porque también durante éste reinó 

impunidad objetiva para las conductas ahora sometidas a debate y, por ende, nada se pudo hacer por los denunciantes para instar su 

persecución al existir leyes de impunidad que protegían a los presuntos autores. 

En este mismo sentido, la sentencia del TEDDHH de 10 de Mayo de 2001-Chipre contra Turquía, reconoce que la inexistencia 

de disposición que permita contestar a la imposibilidad de recursos legales para oponerse a las injerencias en los derechos 

garantizados por la convención, permite la alegación posterior de ésta. 

En el ámbito civil, la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo español con la sentencia de 25 de Enero de 2000 (RJ 

2000/349), en un caso de expolio de bienes propiedad de personas leales al Gobierno Constitucional republicano español, avanzó un 

paso en el mismo sentido al establecer que “Habida cuenta de que el edificio no fue reintegrado a sus legítimos propietarios, la cuestión 

estriba en determinar si la acción reivindicatoria puede ser utilizada o no por los dueños del inmueble, no sólo en el ciclo de la Guerra Civil 

sino después, durante la permanencia del régimen político instaurado en España.”   

Parece evidente que la situación coactiva y la inexistencia de normas habilitadoras que permitieran la acción, se desplegó 

durante toda la dictadura y permaneció hasta la entrada en vigor de la Constitución española, de modo que no regirían normas de 

prescripción de delitos y acciones durante ese tiempo, posibilidad que se reanudó con la publicación de aquella norma el 29 de 

Diciembre de 1978. La amnistía fue anterior a la constitución, por tanto, también estaría en esa imposibilidad de cobertura. 

2. Puede suscitarse también si el Convenio Europeo de Derechos Humanos es aplicable a hechos sucedidos antes de su 

entrada en vigor. A este respecto debe resaltarse la Decisión Broniowki contra Polonia, de 22 de Junio de 2004. Según esta Decisión, el 

hecho ilícito generador (confiscación de un bien inmueble) se remonta a 1944. 

La competencia del Tribunal comenzó el 10 de Octubre de 1994 (ratificación del Convenio por Polonia) y la demanda se 

interpuso el 12 de Marzo de 1996 y, a efectos de calcular los daños, el Tribunal ha extendido su competencia a hechos que se remontan 

a 1944. Por tanto, se ha tenido en cuenta el primer hecho ilícito que viola el derecho del demandante, por lo que el Tribunal, 

al amparo del artículo 1º del Protocolo 1, le da protección porque el derecho del interesado tenía una base legal que 

fue mantenida de forma continúa en la legislación interna. 

En idéntico sentido, en la sentencia del TEDDHH de 8 de Julio de 2004, caso Ilascu vs. Moldavia y Rusia, el Tribunal se declara 

competente “ratione temporis”. 
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Estas resoluciones vienen a demostrar que la doctrina del TEDDHH es aplicable al caso que se denuncia en este 

procedimiento, acontecido previamente a la entrada en vigor de la norma que regula dicho Tribunal. 

3. En el Código Penal de 1932, Título Decimotercero, en los artículos 474 a 476, se tipificaban las detenciones ilegales 

y a través de los sucesivos Códigos Penales, dicho ilícito ha continuado sancionado como delito hasta el día de hoy (artículos 163 a 168 

del Código Penal vigente). 

Los hechos descritos y acontecidos a partir del 18 de Julio de 1936, además de inscribirse en la categoría de crímenes contra 

la humanidad, integran la figura de la detención ilegal, sin que las autoridades y responsables que propiciaron la desaparición de las 

víctimas hayan facilitado el lugar, o las claves para hallar la ubicación de los cuerpos, situación que permanece, en la gran mayoría de 

los casos, hasta el día de hoy. Es decir, sin haber dado razón del paradero de muchos de los detenidos, de modo que, si se facilitaran los 

listados y se encontraran los cuerpos, dejaría de cometerse el delito. Se trata, por tanto, mediante esta investigación, entre otros 

objetivos, de poner fin a la comisión de un delito permanente. 

La sentencia del Tribunal Supremo en el caso Scilingo establece, ciertamente, que los crímenes contra la humanidad no 

pueden aplicarse a conductas anteriores a su tipificación, y que tal tipificación, en caso de haberse producido en derecho internacional, 

tiene que haber sido objeto de incorporación o transposición expresa a nuestro ordenamiento jurídico penal para que los tribunales 

españoles puedan aplicarlos. En consecuencia, esta sentencia concluye que antes de su tipificación expresa en nuestro Código Penal, 

los crímenes de lesa humanidad no eran conductas penalmente típicas en nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, no pueden ser 

aplicados a hechos anteriores a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de Noviembre, que los introdujo, por primera 

vez, en nuestro Código Penal. 

Esta conclusión no es producto de un simple formalismo, porque, con independencia de los problemas de la tipificación o 

descripción concreta de los crímenes internacionales en nuestro ordenamiento jurídico penal y de la necesidad o no de la transposición 

expresa de los crímenes internacionales a las legislaciones internas, es sabido que los tribunales españoles no pueden aplicar más 

penas que las expresamente establecidas para los delitos y, antes de la introducción de los crímenes de lesa humanidad en nuestro 

Código Penal, no estaba prevista pena alguna para estos crímenes en dicho Código, ni tampoco en tratado o convenio internacional 

alguno.  

A estas dificultades técnicas para la aplicación de los crímenes contra la humanidad a hechos anteriores a la vigencia de la 

Ley Orgánica antes mencionada, se une la propia dificultad que implica la inexistencia de una definición expresa de los mismos en 

convenios o tratados internacionales hasta el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Razonamiento Jurídico cuarto) y sus 

antecedentes en los estatutos de los tribunales ad hoc  para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y en Ruanda. Esto no quiere 

decir que antes de estas normas internacionales no estuviera reconocida la existencia de esta clase de crímenes, como demuestran los 

estatutos de los tribunales de Nuremberg y Tokio y los Principios de Nuremberg aprobados por la Asamblea General de Naciones 

Unidas, pero la existencia de estos crímenes se deduce generalmente del derecho consuetudinario y como parte del ius cogens. Por 

mucho que se discrepe de la sentencia del TS en el caso Scilingo sobre la eficacia vinculante del ius cogens, es lo cierto que éste no 
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contiene, en el caso de los crímenes contra la humanidad, el nivel de precisión en la definición de las conductas delictivas que nuestra 

Constitución exige, conforme al principio de legalidad. 

Pese a todo lo anterior, el Tribunal Supremo reconoció en esta sentencia – y lo reconoció, precisamente, a los efectos de 

reafirmar la competencia de los tribunales españoles, en virtud del principio de jurisdicción universal – que el contexto de ataque 

generalizado y sistemático contra una parte de la población civil en el que se cometen determinados crímenes comunes, como los 

asesinatos, torturas, detenciones ilegales y otras, es válido para encuadrarlos en el ámbito de los crímenes contra la humanidad, 

aunque éstos no estuvieran tipificados como tales en le momento de la comisión de los hechos. 

Esto es, cabalmente, lo que ha sucedido en los hechos objeto de este proceso penal. Aunque los crímenes contra la 

humanidad no estaban vigentes como tales en el momento del comienzo de la ejecución de los mismos, ya entonces formaban parte 

del contexto en el que se cometieron los delitos en particular, que, aunque estaban tipificados como tales hechos delictivos, no fueron 

cometidos como delitos aislados, sino como una parte de un plan de ataque generalizado y sistemático contra una parte de la 

población civil. 

En un delito de consumación permanente, como la detención ilegal sin dar razón del paradero de la víctima, 

no pueden incorporarse hechos que no eran delictivos antes de su entrada en vigor, y, por tanto, aunque en un crimen 

contra la humanidad reconocido como tal en nuestro ordenamiento penal a partir de Noviembre de 2003, no pueden incorporarse 

hechos que antes no eran crímenes contra la humanidad, por impedirlo el principio de irretroactividad de las leyes penales 

desfavorables para el reo, no obstante, tales hechos delictivos estaban ya descritos y penados en el Código Penal de 1932 

y, en consecuencia, los cometidos a partir del alzamiento o rebelión militar de 1936 forman parte, indudablemente, 

del delito permanente de detención ilegal sin dar razón del paradero, también existente en el vigente Código Penal de 

1995 (artículo 166 del Código Penal). A estos delitos, debe, pues, añadirse el contexto de crímenes contra la humanidad en 

que fueron cometidos, dada su naturaleza sistemática y generalizada, según la incipiente jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, pero la no vulneración del principio de irretroactividad penal deriva ante todo del hecho de que, al margen de 

ese contexto, ya  eran conductas delictivas en el momento del comienzo de su ejecución, poco antes de la guerra civil y 

siguen cometiéndose en la actualidad, dada su naturaleza de delitos permanentes. 

El día 23 de Junio de 2008 se requirió a los Ministerios de Defensa e Interior en el sentido de que emitieran informe o 

identificaran el organismo que pudiera dictaminar sobre el número de desaparecidos a partir del 17 de Julio de 1936 como 

consecuencia directa del denominado “alzamiento nacional”, y la situación de guerra civil que provocó y la posguerra bajo el mandato 

del nuevo régimen en España, interesando que en la medida de lo posible se identificaran los casos y si habían existido denuncias por 

las desapariciones; con esto se pretendía establecer lo que, de hecho, era notorio: oficialmente nunca ha existido una investigación 

policial o judicial de los hechos y con todo ello se confirma la permanencia del delito, tanto para el ámbito de la detención 

ilegal/desaparición forzada de las víctimas afectadas y sus familiares que ostentan la misma categoría, como para la catalogación de 

esa misma conducta como delito de torturas (artículos 173 a 177 del Código Penal) según la jurisprudencia del TEDDHH, con lo cual la 

posible prescripción del delito no habría comenzado siquiera su período de descuento. 
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DÉCIMO.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 10 de Mayo de 2001, en el caso Chipre contra 

Turquía, establece, al analizar si ha existido violación del artículo 5 de la Convención (Toda persona tiene derecho a la libertad y la 

seguridad. Ninguno puede ser privado de su libertad…), establece que la detención no reconocida de una persona constituye una 

negación total del derecho a la libertad y a la seguridad y una violación extremadamente grave del artículo 5 de la Convención. 

Añadiendo que las autoridades que han sido responsables de la detención (desaparición) están obligadas a revelar el lugar donde se 

encuentran. 

En el mismo sentido debe destacarse la sentencia de 25 de Mayo de 1998, caso Kurtz contra Turquía. En este caso, el Tribunal 

reconoce la existencia de la violación de los derechos del desaparecido y además los del familiar demandante (madre), respecto de la 

cual afirma la violación del artículo 3 de la Convención como titular del derecho a no ser sometida a tortura y tratos crueles, inhumanos 

y degradantes, en virtud de la situación de angustia y sufrimiento a que le llevó la desaparición de su hijo, y de la  misma son 

responsables las autoridades que propiciaron la situación. 

Asimismo, el Estado violó el artículo 13 de la CEDH que establece la obligación de aquél de desarrollar investigaciones 

efectivas tendentes a procurar la identificación y castigo de los culpables, cuando se abstuvo de desarrollarlas. 

Por lo tanto, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en estos casos y en otros, como los de Cakici contra Turquía de 8 

de Julio de 1999; Geziki contra Turquía de 17 de Marzo de 2005; Orhan contra Turquía de 18 de Junio de 2002; Yasin Ateş contra 

Turquía, de 31 de Mayo de 2005; Gongadze contra Ucrania de 8 de Noviembre de 2005; Lulayer y otros contra Rusia de 9 de Noviembre 

de 2006; Bitiyeva y otros contra Rusia de 21 de Junio de 2007; Bazorkina contra Rusia, de 27 de Julio de 2006, no ofrece dudas la 

violación de los artículos 3 y 5, entre otros, de la Convención Europea de Derechos Humanos y serían de aplicación en este caso.  

La Corte considera que “la detención no reconocida de un individuo constituye una negación total del derecho a la libertad y a la 

seguridad y una violación extrema del artículo 5 de la Convención”. 

De lo dicho, se desprende que, a partir del 18 de Julio de 1936, se produjeron detenciones arbitrarias, desapariciones, 

asesinatos, respecto de los cuales y tras el final de la guerra, las autoridades que los habían propiciado, aparentemente, no hicieron lo 

necesario para procurar el hallazgo de las personas desaparecidas o el enjuiciamiento de los presuntos culpables, aunque sí 

persiguieron los hechos imputados a aquellos que habían estado en el lado contrario, actuando bajo la legislación de la época, y que se 

imputaron a los vencidos, mediante juicios sumarísimos que desembocaron en ejecuciones y privaciones de libertad, y, en otros casos 

en ejecuciones extrajudiciales que nunca fueron investigadas hasta el día de hoy por la justicia penal, produciendo múltiples actos para 

evitar el descubrimiento de las víctimas, situación en la que continúan hasta hoy. 

El suplicio para los familiares de los desaparecidos ha sido permanente porque no supieron si las víctimas fueron ejecutadas, 

desaparecidos o si estaban vivos o muertos, lo que les convierte asimismo en víctimas, hasta el día de hoy o el momento del hallazgo. 

Esto supone una violación continuada del artículo 3 (“Nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes”), de la Convención (STEDDHH de 10 de Mayo de 2001, Chipre contra Turquía). 



Sección Documentos: El Caso Baltasar Garzón 

 

 

103 

Todo ello, además del éxodo masivo que la acción ilegal produjo y que compelió a miles de personas a huir de España hacia 

el exilio y en otros casos hasta campos de concentración en los cuales perdieron la vida, quedando, en todo caso, sin posibilidad de 

volver a España por razones políticas, exclusivamente. Este desplazamiento forzoso de población por coacción, no exige, como la 

deportación, órdenes expresas de ubicación aunque también el traslado o desplazamiento forzosos puede ser producto de esas 

órdenes coactivas consecuencia de las matanzas y otros crímenes generalizados contra el mismo sector de la población civil que se ve 

forzada a desplazarse. La deportación (y por extensión, el desplazamiento coactivo forzoso) de población civil fue expresamente 

catalogada como crímen contra la humanidad en la Carta de Constitución del Tribunal de Nüremberg de 1945 {artículo 6 c )}.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su decisión de admisibilidad en el caso August Kalk y Petr Kislyiy contra 

Estonia, de 17 de Enero de 2006, reconoció la validez universal de los principios concernientes a la catalogación de la deportación como 

crimen de lesa humanidad, aunque el Tribunal de Nüremberg fue establecido para enjuiciar los delitos que se habían cometido 

durante y antes de la Segunda Guerra Mundial (the European Axis countries) el Tribunal indica que los crímenes contra la humanidad 

fueron confirmados, inter alia, en la resolución 95 de la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de Diciembre de 1946 y más tarde 

por la Comisión de Derecho Internacional. Consecuentemente, la responsabilidad para los crímenes contra la humanidad no puede 

estar limitada sólo a los nacionales o ciertos países y a actos cometidos solamente en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. En este 

contexto el Tribunal enfatiza que está expresamente recogido en el artículo I (b) de la “Convención de no aplicabilidad de las 

limitaciones estatutarias a los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, en la fecha de su comisión y si fueron cometidos en 

tiempo de guerra o en tiempo de paz. 

 

DÉCIMOPRIMERO.- Sobre la posible aplicación de la amnistía (indultos generales). 

La Ley 46/1977 de 15 de Octubre, sobre amnistía establece en su artículo primero que “Quedan amnistiados: 

a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o faltas con 

anterioridad al 15 de Diciembre de 1976.” 

Parece claro que no pueden considerarse incluidos en este artículo, ni en el artículo segundo (delitos de rebelión y sedición) 

los hechos y delitos que con arreglo a las normas de derecho penal internacional son catalogados como crímenes contra la humanidad 

y por tanto, sin naturaleza de delito político. Frente a esta naturaleza, ninguna ley de amnistía puede oponerse. Así se desprende, en el 

ámbito internacional, de la Jurisprudencia emanada por tribunales Internacionales (Tribunal Especial para Sierra Leona, Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos).  

Aunque sea momentáneamente, merece la pena detenerse para hacer una brevísima referencia a alguno de estos casos: La 

Corte Interamericana estableció en el caso Barrios Altos de Perú, en la sentencia de 14 de Marzo de 2001 que: 

« Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las de prescripción y el establecimiento de leyes excluyentes de 

responsabilidad que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de Derechos Humanos, 
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tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por 

contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos». 

De aquí se desprende que la amnistía nunca podría referirse a casos graves como el genocidio o lesa humanidad o, en 

supuesto de guerra, a casos graves de crímenes cometidos fuera de combate, con víctimas especialmente desvalidas o cuando se trate 

de desapariciones forzadas, torturas o violaciones sexuales. «En la misma línea, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso de la Masacre de Mapiripán versus  Colombia, del 5 de Septiembre de 2005, nos dice:   “El Estado tiene el deber de 

investigar y sancionar de manera seria las violaciones de los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad. 

Dicha investigación debe incluir la identificación plena de todas las víctimas”.  

Por último, también es interesante, en el mismo sentido, la sentencia del tribunal oral en lo criminal federal número 5, de la 

capital federal Argentina, de 11 de Agosto de 2006, en el caso Turco Julián. Esta sentencia, la primera que se dictó después de la 

derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, es muy clara cuando dice: “La respuesta es que los instrumentos 

internacionales que establecen esta categoría [crímenes contra la humanidad], así como el consiguiente deber para los estados de 

individualizar y enjuiciar a los responsables, no contemplan y, por ende, no admiten que esta obligación cese por el transcurso del 

tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de medidas que disuelva la posibilidad del reproche. Por el contrario, los instrumentos 

internacionales que alguna mención hacen del tema establecen precisamente el principio opuesto». (31) 

La Cámara de Apelaciones del Tribunal Especial para Sierra Leona, en el caso Kondewa de 25 de Mayo de 2004, entre otros, 

invalidó las especificaciones sobre la amnistía del Acuerdo de Lomé de 1999 respecto de las normas de este tipo que pudieran 

beneficiar a los principales responsables de crímenes contra la humanidad. El representante oficial de la ONU que firmó el acuerdo 

anotó: «Naciones Unidad interpreta que la amnistía no será aplicable a los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, 

crímenes de guerra y otras violaciones de Derecho Internacional.»(32)  

El Tribunal Constitucional sudafricano, en el caso Azapo (Azianian People´s Organization) y otros vs. President of the 

Republic of South Africa, sustentó que la expresión del artículo 6 (5) del Protocolo II de las Convenciones de Ginebra de 1977,(33) 

“amnistía más amplia posible” no excluía el procesamiento por crímenes internacionales. El propósito de ese artículo se 

comprende mejor refiriéndolo a la tropa (soldados) más que a los responsables máximos de los meritados crímenes. 

Parece claro el consenso en el ámbito internacional de que las amnistías no pueden absolver de antemano a aquellos que, 

con sus acciones propiciaron, diseñaron, ejecutaron todo un plan sistemático de ejecuciones de personas o la desaparición 

generalizada de las mismos por motivos ideológicos (crímenes contra la humanidad) genocidio o de guerra que suponen las mayores y 

más graves violaciones de las leyes internacionales. 

                                                           
31 “La línea del horizonte”. Baltasar Garzón. Editorial Debate. Pág. 280. Barcelona. Mayo 2008.  

32 “Crímenes contra la Humanidad. La lucha por la justicia global”. Geoffrey Robertson. Editorial Siglo XXI. Madrid 2008. Pág. 288. 

33 «A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procuraron conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el 
conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.» Art. 6.5, Protocolo II 
Adicional a las Convenciones de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, de 8 de junio de 1977 (B.O.E. 
26 de julio de 1989). Código de Derecho Penal Europeo e Internacional. Luis Arroyo Zapatero y Adán Nieto Martín. Ministerio de Justicia. Universidad de Castilla-
La Mancha. Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Madrid 2008. Pág. 523. 
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Esta responsabilidad, por lo tanto, existe con independencia de los cambios de  Gobierno y se desarrolla en forma continuada 

y  permanente   desde el momento de la comisión hasta que sea declarada ilegal. Es decir, el Estado no puede ni debe borrar sus 

propios crímenes ni los de sus  agentes cuando han ido dirigidos contra sus propios ciudadanos tanto si quien lo pretende hacer es el 

propio interesado (autoamnistías) como su sucesor. Siempre deberá prevalecer el derecho de las víctimas a que el Estado, a través de 

los Tribunales de Justicia, juzgue a los transgresores. 

Todas estas resoluciones tienen su apoyo en los Instrumentos internacionales de aplicación, tales como el Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos, y de las libertades fundamentales de 4 de Noviembre de 1950 (B.O.E. de 10 de Octubre de 1979); 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de Diciembre de 1966 (B.O.E. 30 de Abril de 1977) y la Convención contra la 

Tortura de 1984, entre otros; y, desde luego, en las normas nacionales. En concreto, en el artículo 62 de la Constitución Española que 

prohíbe la concesión de indultos generales a partir de su entrada en vigor. Ello implica la vigencia de la Ley de Amnistía del 77 para los 

delitos de intencionalidad política y la prohibición constitucional de amnistiar los delitos que se sigan consumando tras la entrada en 

vigor de la misma. A los anteriores, que se siguen cometiendo después del 76, ni les es aplicable la Ley de Amnistía, ni, después del 78, 

la Constitución permite amnistiarlo y ello, con independencia de que los crímenes internacionales, como ya se ha dicho, no pueden 

calificarse como crímenes políticos ni, aunque se admitiera hipotéticamente esta naturaleza, pueden ser objeto de amnistía o indulto 

general. En resumen, cualquier ley de amnistía que buscara eliminar un delito contra la humanidad que no puede 

catalogarse como crimen o delito político, sería nula de pleno derecho y por ende no se aplicaría al supuesto. 

Por otra parte, la permanencia delictiva evita la aplicabilidad de esa medida, ya que, por su naturaleza, según lo 

razonado, la acción se sigue produciendo hasta el día de la fecha y, por ende, después de las leyes de amnistía de 

Octubre de 1977. Como se infiere de lo dicho, la Ley de Amnistía de 1977 (y 1984) deben interpretarse a la luz del Derecho 

Internacional Humanitario que prohíbe medidas generales de gracia (indultos, amnistía) que impidan la exigencia de 

responsabilidades criminales a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos.  

Este derecho no admite normas de perdón u olvido cuando se trata de crímenes contra el Derecho Internacional (crímenes 

contra la humanidad). No debe olvidarse que las normas de Derecho Internacional relativas a la protección de los Derechos Humanos 

vinculan al legislador español. 

En la misma línea señalada, la Comisión de Derechos Humanos en su 61 sesión de Naciones Unidas de 8 de Febrero de 2005 

aprobó los Principios Generales para combatir la impunidad (Principio I). Entre ellos destaca el derecho inalienable a la verdad, en los 

casos de crímenes como los que aquí se investigan (Principio II); el derecho de la víctima a saber (Principio IV), como un derecho 

imprescriptible a conocer las circunstancias en las que se produjeron la violencia, la muerte o las desapariciones; el derecho a la justicia 

(Principio XIX) y en particular la justicia penal; el derecho a la jurisdicción universal (Principio XXI); a la imprescriptibilidad, cuando se 

refiera a crímenes que según el derecho internacional son imprescriptibles (Principio XXIII); el derecho a la restricción y otros medios 

relacionados con la amnistía (Principio XXIV). La amnistía se reconoce ésta como una medida que puede ser beneficiosa en casos de 

acuerdos de paz, etcétera, pero en la letra a) se establece claramente que los perpetradores de crímenes bajo el derecho 

internacional, no se pueden beneficiar de esas medidas mientras que el Estado no haya cumplido las obligaciones del 
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Principio XIX, es decir, hasta que el Estado no haya dispuesto lo necesario, a través de investigaciones independientes e imparciales, 

sobre las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho internacional humanitario y haya tomado las medidas precisas respecto a 

los perpetradores, particularmente en el área de la justicia criminal, con exigencia la responsabilidad, juzgándoles y condenándoles, en 

su caso.  

Por lo demás, en tanto que no se han reconocido los crímenes presuntamente cometidos, estos no podrían ser objeto de 

amnistía. 

Debe resaltarse también la Convención de la O.N.U. de 26 de Diciembre de 2006 sobre desaparición forzada de personas, 

ratificada por España el 27 de Septiembre de 2007 y su artículo 18, en el que se establece la prohibición de la amnistía; es decir, los 

perpetradores no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial. 

En este punto debe hacerse una referencia breve a las Diligencias Indeterminadas 70/1998 de este Juzgado tramitadas en su 

día por el supuesto crimen de Paracuellos del Jarama, contra Santiago Carrillo y otros. La inconsistencia de las denuncias y 

planteamiento de la acción penal iniciada determinó su rechazo en esta instancia y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Los hechos allí denunciados, sin restar un ápice a la importancia, trascendencia y gravedad de los mismos, no podían 

determinar la apertura de un procedimiento porque, tras la finalización de la contienda civil, tales hechos se investigaron, se procuró 

sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas. Y además, nunca se pretendió con tales hechos atentar contra 

Altos Organismos de la Nación y por ende la competencia nunca sería de este Juzgado ni de la Audiencia Nacional, sino del Juez 

competente en razón al lugar en el que se cometieron los hechos. 

 

DÉCIMOSEGUNDO.- Sobre la competencia de este Juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

El tema de la competencia debe ser analizado en función del contenido de los artículos 65 y 23.4 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y de los artículos 14, 17, 18 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículos 74, 77 y 131 del Código Penal. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 23.4 establece la competencia, en virtud del principio de Justicia universal, 

de la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, susceptibles 

de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: 

• “…h) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.”. 

Obviamente, los que aquí se juzgan se enmarcarían en la categoría de crímenes contra la humanidad, y entrarían en esta 

categoría, principalmente por la vía de las desapariciones forzadas de personas. Pero, resulta que los delitos que aquí se investigan 

ocurrieron en España, en todo o en parte. Por tal motivo, la investigación de los hechos, aparentemente, no sería competencia de este 

Juzgado. Pero resulta, como ya ha quedado indicado, que la insurrección se llevó a cabo con una muy concreta finalidad, 

acabar con el sistema de Gobierno y los Altos Organismos que lo representaban, y como instrumento para que los 

crímenes contra la humanidad y la propia confrontación bélica estuvieran servidas. Sin aquella acción nada de lo sucedido 

se hubiera producido. De ahí que el delito contra los altos organismos de la Nación vaya unido en forma inseparable al 
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producido, en conexión con él; en este caso, la muerte sistemática, la desaparición forzada (detención ilegal) de 

personas sin dar razón del paradero, la tortura y el exilio forzados, entre otros. 

Ello significa que, tanto a efectos de la prescripción como de la competencia por conexidad de delitos (artículo 17 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal), debe regir la doctrina del Tribunal Supremo de que debe hacerse una valoración conjunta, de modo que 

el delito conexo pasa a depender, a los efectos de conocer si ha prescrito o no, del delito al que va ligado en concurso 

real. 

Si esto es así, el delito contra Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno que estaba tipificado en el Código Penal de 

la época, también lo está ahora en los artículos 402 a 509 del Código Penal, y al ser conexo con la detención ilegal sin dar razón del 

paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad y que son imprescriptibles o cuya prescripción aún no habría comenzado, al 

ser delitos permanentes, tampoco lo estaría y la competencia, al amparo del artículo 65.1º a) de la LOPJ, sería de la Sala de lo Penal de 

la Audiencia Nacional, al corresponder a ésta el enjuiciamiento y la instrucción (artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), a los 

Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos: 

a) Delitos contra el Titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno. 

En resumen, los hechos no están prescritos y son competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (artículo 65.1º 

a) de la LOPJ) y de este Juzgado (artículo 88 de la LOPJ). 

 

DÉCIMOTERCERO.- Sobre la identificación de las personas posibles responsables de los delitos que se describen 

en las denuncias. 

De las tres finalidades fundamentales del proceso penal, averiguar si se ha cometido un delito, si éste ha sido 

ejecutado por una o varias personas y si las víctimas han visto resarcido su derecho, en el caso de autos, resulta evidente que 

existen presuntamente varios y graves delitos, que no se excluye la existencia aún de posibles responsables, aunque no en grado de 

alta responsabilidad, y que existen víctimas a las cuales debe resarcírseles en su derecho y hacer todo lo posible porque averigüen el 

lugar de inhumación de sus familiares, con el fin de  constatar los delitos producidos y la cesación de los efectos del delito, hasta cuyo 

momento, éste se sigue cometiendo. 

En todo caso y, como primera diligencia a practicar se dará orden para que los organismos competentes aporten la 

certificación de defunción de tales presuntos responsables, entre los que, ab initio, deberán incluirse los máximos dirigentes del 

denominado alzamiento y las personas que, con las responsabilidades en el área donde se produjeron los hechos, tenían 

responsabilidad en los años a los que se extiende la investigación (1936-1952) y que se señalan en el razonamiento jurídico sexto. 

Es cierto, y ello es notorio, que aquellos están fallecidos, por lo que tan pronto conste la acreditación  oficial del deceso y 

apuntada ya indiciariamente, su presunta participación, se declarará extinguida ésta por fallecimiento (artículo 130.1º del Código 

Penal). 
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Pero resulta obvio que para poder tomar esta decisión se debe establecer, aunque en forma indiciaria, la existencia de un 

delito, como primer requisito, porque de lo contrario no existiría responsabilidad que extinguir, y, eso es precisamente lo que se hace 

en esta resolución, afirmar la existencia de un delito competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Por otro lado y visto el período de las desapariciones, la fecha de alguna de ellas, que seguirían enmarcadas en el plan 

sistemático y selectivo diseñado, debe constatarse la supervivencia o no de presuntos responsables que no ocuparan puestos de alta 

responsabilidad, en atención a la influencia que pueda tener para la continuación de esta causa en otra jurisdicción, y, esto, en su caso 

deberá hacerse en el marco competencial correspondiente que podrá no ser el de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y este 

Juzgado. 

Por último, la posible inexistencia de responsables directos o indirectos de estos crímenes, no impide la necesidad de contar 

con datos esenciales para la concreción de la calificación indiciaria de los hechos, así como la necesidad de otorgar protección a las 

víctimas, máxime cuando al día de hoy permanecen desaparecidas y, por ello, se justifican las diligencias documentales que se 

acuerdan, a la vez que resulta claro que la obligación de propiciar, controlar y dirigir una investigación con tal objetivo, sin excluir otras 

fórmulas, debe ser impulsada por la autoridad judicial competente para determinar si esta categoría de delitos de detención ilegal sin 

dar razón del paradero o desaparición forzosa en el contexto de crímenes contra la humanidad y en conexión con delitos contra la 

Constitución y los Altos Organismos de la Nación existe o no y cuales son las consecuencias derivadas de los mismos. En la misma línea, 

deberá ser esa autoridad la que decida sobre el sobreseimiento por vía del artículo 637.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en 

relación con el artículo 130.1º del C. Penal (extinción de responsabilidad penal por fallecimiento), una vez certificada oficialmente, en 

su caso, la defunción de todos los altos responsables.  

Por lo tanto, se dan los presupuestos para que el Juzgado asuma la competencia, como lo hace y a los efectos que se 

expresarán en la parte dispositiva de esta resolución. 

 

DÉCIMOCUARTO.-  Sobre la protección de las víctimas de estos hechos. 

Debe quedar claro, desde luego, que imposibilitar la persecución penal (en la forma expuesta) de estos hechos, sería tanto 

como actuar contra los derechos de las víctimas, dejándolas en el mayor desamparo y, entre esos derechos, el derecho a la verdad, 

debido proceso, reparación y garantías de no repetición (Resolución 60/147 de 16 de Diciembre de 2005 de la Asamblea General de la 

ONU, que contiene 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 al Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos u obtener 

reparaciones), sin olvidar que las violaciones sistemáticas y masivas de Derechos Humanos cometidas por organizaciones políticas son 

imprescriptibles.(34) 

Ya en 1973, «la Asamblea General adoptó un conjunto de Principios de Cooperación Internacional en la Detención, Arresto, 

Extradición y Condena de personas culpables de crímenes de guerra y lesa Humanidad. El Principio I es que “los crímenes contra la 

                                                           
34 Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad. Documento ONU E/CN 
4/2005/102/Add, 1 de 8 de Febrero de 2005. Andrea Greppi: “Derecho y memoria histórica”. Editorial Trotta. 
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humanidad, allá donde fueran cometidos, serán sometidos a investigación, y las personas contra las que haya pruebas de haber 

cometido tales crímenes serán objeto de búsqueda, detención, juicio, y, de ser considerados culpables, castigo”.» (35) 

La Asamblea General de Naciones Unidas en el Sexagésimo período de sesiones de 2005, sobre la base del Informe de la 

Tercera Comisión (A/60/509/Add. 1) de 19 de Abril de 2005 aprobó los Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas 

de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones y entre ellos debe destacarse: 

“Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar las medidas contra los 

presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional” (Principio II, letra b)). 

“En los casos de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves 

del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la 

obligación de investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas presuntamente responsables de las violaciones y, si 

se les declara culpables, la obligación de castigarlos” (Principio III, nº 4).   

“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” (Principio V, nº9). 

“La víctima…tendrá un acceso igual a un recurso judicial efectivo, conforme a lo previsto en el derecho internacional” 

(Principio VIII, 12). (36) 

“Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario” 

(Principio IX, 15). 

 

Las víctimas tienen derecho, según el Principio IX de Reparación de los daños sufridos, entre otros a la satisfacción. 

“22. La satisfacción ha de incluir, 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 recuperarles, identificarlas y volver a inhumarlas según el deseo explícito o 

presunto de la víctima  a las prácticas culturales de su familia y comunidad. 

                                                           
35 “Crímenes contra la Humanidad. La lucha por una justicia global”. Geoffrey Robertson. Editorial Siglo XXI. Madrid 2008. Pág. 278. 

36 El artículo 2 (3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (B.O.E. de 30 de abril de 1977) dice “Cada uno de los Estados 
Partes en el Presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados 
podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en el ejercicio de sus funciones especiales. b) La 
autoridad competente judicial…decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial”. 
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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. ” 

Es decir, del análisis de estos principios se desprende con claridad que las víctimas de un hecho delictivo que constituye una 

violación manifiesta de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario, según las normas 

internacionales que los recogen, tienen derecho a acceder a la justicia y que ésta les otorgue protección en la medida de lo posible, con 

una decisión que establezca los hechos, en su caso los culpables, y que restablezca la dignidad de aquellos, precisamente a través de la 

acción judicial. 

Por tanto, optar por la no apertura del procedimiento sería una instrumentalización negativa de la justicia. En 

efecto, iniciar la investigación de un delito que se sigue cometiendo al día de hoy y que nunca ha sido, hasta ahora, 

denunciado en sede judicial, no es más que cumplimiento estricto de la ley por encima del éxito o fracaso de la iniciativa y 

una forma de rehabilitación institucional, ante el silencio desplegado hasta la fecha, que no sólo ha otorgado de facto 

la extinción de la responsabilidad penal sino la impunidad.  

Establecer la existencia y comisión del delito puede tener unas consecuencias civiles y patrimoniales importantes, además de 

permitir el ejercicio del derecho a la memoria, como derecho de ámbito y contenido internacional. (37)  

A este respecto, la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a 

favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, en su artículo 4.1 establece que [la 

declaración de reparación y reconocimiento personal] no agota la exigencia de responsabilidad y “es plenamente compatible...con el 

ejercicio de las acciones a que hubiere lugar en los Tribunales de Justicia”. 

 Por su parte, la Disposición Adicional Segunda establece que: 

“Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de acciones y acceso a los procedimientos judiciales 

ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes y en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.  

Es decir, la Ley 52/2007 no prohíbe el ejercicio de la acción penal sino que la previene y la intuye. 

 

DÉCIMOSEXTO.-  El desarrollo de la investigación desde las fechas en las que acontecieron los hechos es, como ya se dijo al 

comienzo de esta resolución, muy difícil, a la vista del tiempo transcurrido y la pérdida de documentación producida a lo largo del 

mismo. Por ello, resulta necesario que el instructor debe procurar que en la causa exista un grupo de expertos y otro de Policía Judicial 

con el fin de desarrollar las labores de búsqueda y localización para, en un plazo razonable, ofrecer a las víctimas, interés prioritario en 

este momento, una respuesta acorde con las peticiones deducidas. 

A) El grupo de expertos, para cuya formación se solicitará a las partes que, de común acuerdo, designen el nombre de cinco 

personas, a las que se unirán otras dos que serán nombradas por este Juzgado, tendrá como misión en su pericia (artículos 

                                                           
37 José María Sana: “Derecho y memoria histórica” página 99. Informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos titulado Estudio sobre el Derecho 
a la verdad. E/CN 4/2006/91 de 9 de Enero de 2006, que desarrolla el principio y derecho de las víctimas a saber. 
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456 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), estudiar, analizar y valorar y dictaminar sobre el número, lugar, 

situación e identificación de las víctimas en un solo informe que incluya el número total de víctimas en el período estudiado 

(17 de Julio de 1936 hasta el 31 de Diciembre de 1951), diferenciándolos, luego de estudiar todos los datos aportados y que 

se aporten a la causa, en tres grupos: 

1. Personas detenidas y desaparecidas hasta el día de la fecha, con propuesta de localización y métodos de 

recuperación e identificación de restos. 

2. Personas detenidas y desaparecidas cuyos cuerpos se recuperaron pero aún están sin identificar, con la misma 

propuesta del punto anterior sobre su identificación. 

3. Personas detenidas desaparecidas y que han sido identificadas. 

B) Por su parte, el grupo de Policía Judicial, estará integrado por un jefe de grupo y nueve funcionarios que serán 

comisionados para que, con competencia en toda España y actuando por delegación de la autoridad judicial competente 

en cada lugar, puedan acceder a cualquier registro público o, en su caso privado, cumpliendo las normas legales, acervo 

documental, archivos, centros de documentación, etcétera, para obtener información sobre los apartados anteriores, 

incluida la toma de declaraciones a las personas que fueren necesarias para la averiguación de los hechos o localización 

de datos sobre los responsables. 

Tal actuación deberá estar coordinada con el grupo de expertos para facilitar los trabajos a estos y, en su caso, seguir las 

instrucciones técnicas de los mismos, facilitándoles todos los resultados obtenidos. 

Tanto el grupo de expertos como el grupo de Policía Judicial deberán de actuar teniendo en cuenta la actividad que pueda 

estar desarrollando la administración en otros ámbitos, relacionados con los hechos objeto de investigación y, en su caso, se hará 

coordinadamente, sin solapamientos, y,  su actividad podrá desarrollarse tanto dentro como fuera de España, a través de la 

cooperación judicial internacional. 

Por lo demás, el grupo de Policía Judicial tendrá en su labor de localización y sistematización de víctimas, la obligación de 

averiguación de las circunstancias de su desaparición y muerte y específicamente personas que  intervinieron en la misma, y, asimismo 

deberán de continuar, bajo la directriz de la autoridad judicial competente, la investigación hasta que se acredite suficientemente la 

comisión de los hechos denunciados. 

 

DÉCIMOSEPTIMO.- Respecto a las peticiones de exhumaciones deducidas en esta causa y que se relacionan a continuación: 

1. El 5 de Mayo de 2008, de la Asociación “Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo”, participando la que se va a 

llevar a cabo en el término municipal de Parrillas (Toledo). 

2. El 28 de Agosto, por la misma asociación y ocho más, comunicando las que se van a practicar o se han practicado en 

los términos municipales de Adrada de Haza, San Juan del Monte, ambos en la provincia de Burgos; La Robla, 
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Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo, todos ellos en la provincia 

de León. 

3. El 8 de Septiembre, por Dª Carmen Dorado Ortiz, comunicando exhumación en el término municipal de Córdoba. 

4. El 12 de Septiembre, por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada y Dª Nieves García 

Catalán, comunicando la exhumación de los restos humanos de Dióscoro Galindo y Francisco Baladí Melgar, entre 

los términos municipales de Víznar y Alfacar (Granada). 

5. El 22 de Septiembre, por Dª Juana Bort Padilla, para que ordene la apertura de las fosas comunes existentes en las 

localidades de La Palma del Condado, Bonares y Niebla, en la provincia de Huelva, entre otras diligencias. 

6. El 6 de Octubre, por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras, comunicando 

exhumaciones en Valdenoceda (Burgos), Fuerte San Cristóbal (Navarra) y La Serna (Madrid); así como, 

cualesquiera otras exhumaciones que se propongan, procede autorizar su inicio, desarrollo o continuación, 

cumpliendo los requisitos mínimos que se basen en las siguientes premisas: 

a. La certeza o información contrastada de la existencia en el lugar de que se trate, de una fosa en la que 

podrían existir restos de personas detenidas-desaparecidas. 

b. Su previa petición de los interesados, y caso de ausencia, deberá decidirse por la autoridad judicial que 

corresponda. 

c. La ubicación y titularidad del lugar, así como si existe conformidad o no por parte del mismo, cuya 

ausencia deberá ser suplida con la correspondiente autorización de la autoridad judicial que valorará 

todas las circunstancias concurrentes, atendiendo al interés más necesitado de protección que, en este 

caso, sería la del hallazgo de la víctima. 

d. La exhumación deberá hacerse, en todo caso, bajo la supervisión y dirección de la autoridad judicial en 

cuya jurisdicción se encuentre el lugar, específicamente a la hora de proceder al levantamiento del 

cadáver, identificación, inhumación y registro de la víctima. 

e. La identificación de restos de las víctimas se hará mediante el auxilio de las técnicas que correspondan 

tanto en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Servicio de Biología) (artículo 480 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal), como en clínicas forenses, grupo de expertos o con el auxilio de los 

técnicos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Universidades o cualesquiera otros organismos 

nacionales o internacionales que puedan aportar ayuda. 

f. Se solicitará dictamen al grupo de expertos para la posible creación de un banco de ADN para la 

acumulación de las cepas que puedan ser necesarias para poder desarrollar las pruebas de este tipo que 

correspondan con el fin de identificación de las víctimas, y, para cuya concreción práctica se reclamará la 

cooperación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Servicio de Biología) citado. 
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g. Las exhumaciones deberán realizarse procurando preservar las medidas de seguridad, privacidad, con 

cooperación del titular del lugar, así como garantizando la dignidad de las víctimas y familiares, evitando 

que pueda perjudicarse o deteriorarse la acción de la justicia. 

 

DÉCIMOCTAVO.- En la causa existen pendientes de decisión judicial otras diligencias solicitadas por las partes que deben ser 

resueltas en esta resolución: 

1. El 19 de Mayo de 2008, por la Asociación “Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo” solicitó se curse oficio a la 

Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 

52/2007 de 26 de Diciembre, preste colaboración en las exhumaciones que se lleven a cabo en dicha Comunidad 

Autónoma. 

En cuanto a esta diligencia, se cursará el oficio requerido con el objeto de hacer conocer a la referida Presidencia el 

contenido de esta resolución y la obligación de cooperación que se demande y que entre en el marco de las 

respectivas competencias. 

2. El 14 de Agosto de 2008, por la anterior Asociación y ocho más, solicitando se dirija suplicatorio al Congreso de los 

Diputados para que las exhumaciones practicadas en España y relacionadas con los hechos de esta causa, sean 

objeto de investigación y dictamen por una comisión independiente de hombres honestos. 

Esta diligencia excede, en todo caso, de las competencias de este Juzgado, por lo que expresamente se deniega su 

práctica al amparo de lo dispuesto en el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

3. En el mismo escrito, solicitando se curse oficio al Sr. Presidente del Gobierno de España para que por el órgano 

gubernamental que corresponda se asuma directamente el control y responsabilidad, junto a la eficacia, de toda la 

coordinación y colaboración entre Administraciones Públicas en la localización e identificación de las personas 

desaparecidas violentamente durante la guerra civil  y posguerra. 

En igual caso que el anterior, tal oficio no se considera necesario, sin perjuicio de la obligación general de todos los 

poderes del Estado y la Administración General con la Justicia según se les demande y entre en el marco de sus 

competencias. 

4. En el mismo escrito, interesando se requiera a la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Universidad de 

Extremadura y Ayuntamiento de Mérida para que aporten información de las exhumaciones practicadas en el 

territorio de dicha Comunidad Autónoma. 

En cuanto a este punto, se comunicará a los organismos que se citan para que aporten su información y, en todo 

caso, para que colaboren en la medida que corresponda con la autoridad judicial competente. 
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5. El 14 de Agosto, en escrito diferente pero por la misma parte, instando que se curse exhorto al Juzgado Decano de 

los de Málaga para que informe si se han abierto diligencias por las exhumaciones practicadas en el antiguo 

cementerio de San Rafal, de Málaga, requiriendo a la Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Universidad de Málaga 

para que informen sobre las mismas. 

Se cursarán los oficios correspondientes para obtener la información necesaria y remitiéndoles copia de esta 

resolución a los efectos que procedan. 

6. El 8 de Septiembre, por Dª Carmen Dorado Ortiz, solicitando se requiera al Ayuntamiento de Córdoba para que 

remita la documentación obrante en los Archivos Municipales sobre el cementerio de la Salud de Córdoba, sobre 

planos del cementerio, mapa de fosas, actas capitulares y demás informaciones sobre la ubicación de la 

denominada Zanja Z, Caja B. Que, igualmente, se requiera a la Prisión Provincial de Córdoba para que localice y 

remita los expedientes obrantes en la misma relativos a los diputados Luis Dorado Luque y Antonio Acuña Carballar 

y en el mismo sentido, se requiera al Ministerio de Justicia para que remita los expedientes judiciales referidos a los 

mismos. 

Se cursarán los correspondientes despachos con el fin de que se aporten los testimonios que correspondan a los 

fines reclamados. 

7. El 22 de Septiembre, por la Asociación “Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo” y nueve más, solicitando la 

suspensión de las obras de construcción de 119 viviendas en el término de La Palma del Condado (Huelva) frente al 

Centro de Salud de dicho municipio, al poder afectar a una fosa común. En el mismo escrito,  y por otrosí, 

informando del derribo en breve plazo de la antigua cárcel de Carabanchel en Madrid y solicitando se acuerde la 

cautelar suspensión gubernativa del procedimiento administrativo que se sigue para la adjudicación de las obras. 

En cuanto a este punto, resulta necesario para poder valorar la prosperabilidad de la petición que se acrediten 

algunos extremos y la posibilidad de compatibilizar los intereses en juego. A tal fin, se requerirá del organismo 

oficial correspondiente, titular del inmueble y de la Policía Judicial, los datos del caso en cuestión. 

En igual sentido procede en cuanto a la petición relativa a la antigua  cárcel de Carabanchel de Madrid, 

recabándose en este supuesto la información de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del 

Interior y con su resultado se acordará. 

8. El 16 de Octubre, por la Asociación “Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo” y otras solicitando se libre nuevo 

oficio al Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid a fin de que remita información en soporte digital, de 

inhumaciones efectuadas entre los años 1937 y 1943 en los Cementerios del municipio de Madrid, más la de 

aquellos años posteriores que puedan relacionarse con este procedimiento. 

En cuanto a este punto, resulta necesario librar el oficio interesado al Sr. Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento 

de Madrid, a los fines expresados. 
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Por todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

DISPONGO 

 

1. ACEPTAR LA COMPETENCIA para la tramitación de la presente causa, que se llevará por los trámites de las Diligencias 

Previas, por los presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes 

contra la Humanidad. 

2. Cursar oficio a los correspondientes Registros Civiles para que APORTEN CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, en plazo de 10 días, 

a los efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal, por fallecimiento de:   

� Francisco Franco Bahamonde  

� Miguel Cabanellas Ferrer 

� Andrés Saliquet Zumeta 

� Miguel Ponte Manso de Zúñiga 

� Emilio Mola Vidal 

� Fidel Dávila Arrondo 

� Federico Montaner Canet 

� Fernando Moreno Calderón 

� Francisco Moreno Fernández 

� Germán Gil y Yuste 

� Luis Orgaz Yoldi, 

� Gonzalo Queipo de Llano y Sierra 

� Francisco Gómez-Jordana y Souza 

� Francisco Fermoso Blanco 

� Luis Valdés Cabanilla 

� Nicolás Franco Bahamonde 

� Francisco de Asís Serrat i Bonastre 

� José Cortés López 
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� Ramón Serrano Súñer 

� Severiano Martínez Anido 

� Tomás Domínguez Arévalo 

� Raimundo Fernández Cuesta y Merelo  

� Valentín Galarza Morante 

� Esteban Bilbao y Eguía 

� Jose Luis Arrese y Magra 

� Juan Yagüe Blanco 

� Salvador Moreno Fernández 

� Agustín Muñoz Grandes 

� José Enrique Varela Iglesias 

� Juan Vigón Suerodíaz 

� Blas Pérez González 

� Carlos Asensio Cabanillas 

� Eduardo Aunós Pérez  

� Eduardo González Gallarza, y 

� Francisco Regalado Rodríguez 

3. Reclamar del Ministerio del Interior (Secretaría de Estado para la Seguridad), los datos que identifiquen a los máximos 

dirigentes de la Falange Española, entre el 17 de julio de 1936 y 31 de diciembre de 1951, para una vez identificados, acordar 

lo necesario sobre la imputación y extinción, en caso de fallecimiento, de la responsabilidad penal. 

4. Formar un grupo de Expertos en número, forma y con las competencias marcadas en el Razonamiento Jurídico Décimosexto. 

A tal efecto, requiérase a las partes para que designen, de mutuo acuerdo, a las cinco personas que integren el referido 

grupo, en un plazo no superior a diez días, que se unirán a las dos que nombre el Juzgado, los cuales deberán aceptar y jurar 

o prometer el cargo. 

5. Formar un grupo de Policía Judicial, en número, forma y con las competencias marcadas en el Razonamiento Jurídico 

Décimosexto, a cuyo fin remítase oficio a la Comisaría General de Policía Judicial para que remita los nombres de los 

funcionarios, correspondiendo la designación del Jefe del grupo a este Juzgado. 

6. Autorizar las exhumaciones que se citan en el Razonamiento Jurídico Decimoséptimo en la forma y con los requisitos que se 

mencionan en el mismo. A tal efecto, se cursarán los exhortos correspondientes a los Juzgados territorialmente competentes 
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con quienes tendrán que coordinar la actividad los solicitantes y los grupos de expertos y Policía Judicial, para fijar el día de la 

exhumación y, en su caso, levantamiento de cadáver y traslado de restos, que deberá ser comunicado a este Juzgado. En 

todo caso y, de estar identificados los lugares, las diligencias deberán practicarse a la mayor urgencia. 

7. Practicar las diligencias que se citan en los puntos 1, 4, 5, 6 y 7 del Razonamiento Jurídico Décimoctavo, según lo que consta 

en el mismo. 

8. No acceder a la práctica de las diligencias 2 y 3 del Razonamiento Jurídico Décimoctavo. 

 

 Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal y restantes partes personadas. 

 

Así lo acuerda, manda y firma D. BALTASAR GARZON REAL, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de 

Madrid. Doy fe.- 

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.- 
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2. 20 de octubre de 2008. Recurso de apelación directo ante la Sala 

de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el Auto del Juzgado 

Central de Instrucción Número 005 en las Diligencias Previas del 

Proceso Abreviado 399 /2006 de fecha 16 de octubre de 2008 

interpuesto por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional. 

 

AL JUZGADO 

 

EL FISCAL, en las diligencias previas 399/2006 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 (actualmente sumario 53/08), 

habiéndosele notificado en fecha 17-10-08 el auto de ese Juzgado de 16-10-08 por el que se declara la competencia de ese órgano 

judicial para la investigación de los hechos delictivos que en él se mencionan, al amparo del art. 766.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, y considerando que la resolución no es ajustada a derecho interpone recurso de apelación directo ante la Sala de lo Penal de 

la Audiencia Nacional en atención a las siguientes consideraciones: 

 

1. Planteamiento general del recurso. La esencia de la función jurisdiccional en un Estado de Derecho no es otra que la 

aplicación y la interpretación de las leyes para llegar a la solución prevista por el ordenamiento jurídico, la cual debe desarrollarse sin 

prejuicios previos que condicionen ese proceso de subsunción del hecho en la norma. No es aceptable, por tanto, que el órgano judicial 

predetermine el resultado –y en cierta forma ya lo había hecho al practicar diligencias que suponían una aceptación implícita de la 

competencia- y adapte todo el proceso de aplicación e interpretación de las normas a la consecución de ese resultado previamente 

determinado, salvando de esta manera “los escollos” (expresión que emplea el fundamento jurídico 7º del auto) impeditivos de una 

aplicación racional del ordenamiento jurídico. Es ésta, sin duda, una  situación que podría producir efectos invalidantes del auto al 

incurrir en vicio generador de nulidad de pleno derecho en los términos que establece el art. 6.3 y 4 del Código Civil y el art. 238.1º de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

A tales efectos, el contenido del presente recurso se sustenta en los argumentos que a continuación se sintetizan, y que 

serán desarrollados en los apartados siguientes de este escrito:  

1º. El proceso penal en un Estado de Derecho está sujeto a  reglas y límites que en ningún caso se pueden violentar. Es 

evidente que la formación de una causa general no se compadece con el objeto y la finalidad que persigue el proceso según la 

legislación adjetiva y con el diseño constitucional del mismo. En idéntica medida, el proceso se configura con un sistema de recursos –

pieza esencial del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva- cuyo propósito no es otro que el control y revisión de las 

decisiones jurisdiccionales por los Tribunales superiores, régimen que ni siquiera el órgano jurisdiccional puede alterar 

discrecionalmente en su propio interés, debiendo respetar en todo caso la legalidad y la buena fe procesal. 
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2º. Se ha evitado la aplicación de las normas de prescripción a hechos delictivos perpetrados en el mejor de los casos hace 

casi 60 años, y se utiliza como norma de cobertura el tipo penal sobre el delito de detención ilegal sin dar razón del paradero de la 

víctima, para concluir con una singular interpretación de las normas de prescripción de ese delito, cuando es público y notorio que las 

víctimas fueron ejecutadas entonces, y que en consecuencia nos encontramos manifiestamente ante delitos de asesinato, 

circunstancia que puso fin a la situación ilícita de privación de libertad (requisito que contempla el art. 132 para el inicio del cómputo 

de la prescripción). 

3ª. Se ha eludido la aplicación de una norma con rango de ley, cual es la Ley de Amnistía de 1977, aprobada por las primeras 

Cortes democráticas, y se emplea como norma de cobertura la calificación jurídica de las detenciones ilegales con desaparición como 

crímenes contra la humanidad, soslayando el principio de irretroactividad de las leyes penales no favorables (art. 9 CE) y la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de aplicar retroactivamente tal figura jurídica (STS de 1-10-2007), 

circunstancia que se reconoce en el fundamento jurídico 9º (página 37 del auto).  

4ª. Se ha impedido la aplicación imperativa de las normas de competencia territorial que se derivaría de la calificación 

jurídica que el propio Instructor asigna a los hechos que investiga –detenciones ilegales, no incluidas en el catálogo de competencias 

atribuidas a la Audiencia Nacional ex art. 65 LOPJ-, y se diseña un singular andamiaje jurídico consistente en vincular aquellos delitos, 

mediante una laxa interpretación de las normas de conexión, con un delito contra los Altos  Organismos de la Nación y la forma de 

Gobierno –hoy inexistente en el Código penal vigente- cuando es público y notorio que los posibles responsables de ese delito de 

rebelión han fallecido, y que en todo caso dada su condición y su responsabilidad la competencia para la instrucción y enjuiciamiento 

de los mismos correspondería al Tribunal Supremo. 

Expondremos, a continuación, los diferentes motivos de impugnación que acabamos de enunciar. 

 

2. Sobre la procedencia de la vía impugnatoria que se utiliza frente al auto de 16-10-2008. El art. 766.2 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal establece que los autos dictados por el Juez de Instrucción en el marco de las diligencias previas son 

susceptibles de recurso de apelación, en el plazo de 5 días desde la última notificación (art. 212 LECriminal), sin necesidad de utilizar 

previamente el recurso de reforma. 

Siendo obvio, pues, que el auto de 16-10-2008, notificado al Ministerio Fiscal el 17-10-2008, fue dictado cuando el 

procedimiento eran diligencias previas, el régimen regulador de los recursos aplicable al caso, conforme al principio más elemental del 

proceso “tempus regit actum”, es el dispuesto en el procedimiento en el que se dictó la resolución, la cual no adquiere firmeza hasta 

tanto no transcurran los plazos establecidos para formular el recurso conforme al régimen aplicable al tipo de procedimiento en el que 

se acordó. La Disposición Transitoria 2ª de la ley 38/2002 de 24 de Octubre que modificó el procedimiento abreviado no puede ser más 

explícita en apoyo de esta tesis “El régimen de recursos previsto en esta ley se aplicará a las resoluciones judiciales que se dicten con 

posterioridad a la entrada en vigor de la misma”, de lo que sólo cabe inferir que el momento a tener en cuenta para establecer el 

régimen de recursos no es el de la interposición del mismo sino el del dictado de la resolución judicial a recurrir. 
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La rápida transformación posterior del procedimiento en sumario, sin esperar a la firmeza de esa resolución, no puede 

alterar, en ningún caso, el régimen de recursos legalmente establecido para las resoluciones acordadas con anterioridad en estado de 

diligencias previas, pues tal interpretación supondría una flagrante vulneración del derecho a ejercitar los recursos legalmente 

previstos como pieza esencial de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso que consagra el art. 24.2 CE (SSTC 

209/2007 de 24-9 y 254/2007 de 17-12), y la no admisión a trámite de la apelación interpuesta contravendría las reglas de la buena fe 

procesal que, conforme al art. 7 del Código Civil y art 11.1 LOPJ, deben inspirar la actuación de los órganos judiciales en todos los 

procesos. 

Por todo ello, al objeto de que el recurso sea resuelto con la rapidez y la celeridad exigibles, y sin incidencias que dilaten 

indebidamente la resolución del mismo, se plantea el recurso de apelación –que es el que la ley procesal prevé- para que la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional pueda resolver, a la mayor urgencia posible, como superior jerárquico del Juez Central de Instrucción 

todas las trascendentes cuestiones que son objeto de impugnación. 

Con independencia de la decisión de admisión o inadmisión a trámite del recurso que pueda adoptar el órgano judicial “a 

quo”, y en previsión de que se susciten incidentes procesales que pudieran generar un importante retraso en su tramitación y en el 

traslado de las actuaciones al Tribunal superior competente, lo que dificultaría notablemente la resolución por éste del meritado 

recurso, el Ministerio Fiscal en consideración a todas estas circunstancias anuncia su intención de emplear de forma inmediata la vía 

legalmente prevista por el art. 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al objeto de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 

pueda pronunciarse sobre el fondo del recurso que literalmente dice: “Si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un 

proceso penal el Ministerio Fiscal o ...... entendieran que el Juez Instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar 

ante el Tribunal superior a quien corresponda, el cual, previos los informes que estime necesarios, resolverá de plano y sin ulterior recurso” 

       

    3. En orden a la tutela y protección de los derechos de las víctimas. En la solicitud de las asociaciones denunciantes se 

interesaba del órgano judicial que adoptara las medidas necesarias para la identificación de los miles de víctimas de la represión, así 

como para la localización de las fosas comunes y lugares de enterramiento donde pudieran encontrarse sus restos, con la finalidad de 

proceder a la entrega de los mismos a sus familiares.  

Esta justa pretensión de recuperar la memoria y la dignidad de esos miles de víctimas, y la consecuente reparación moral que 

su consecución supone para los familiares y allegados de las mismas ha merecido una iniciativa legislativa que finalmente se ha 

plasmado en la ley 52/2007 de 26 de Diciembre, conocida como Ley de la Memoria Histórica, norma jurídica que a través de sus 

diferentes disposiciones formaliza el reconocimiento de una injusticia histórica y articula las medidas precisas para la efectividad de la 

reparación. 

A tales fines, la ley describe en sus arts. 11 a 14 las previsiones necesarias para que esas tareas de localización e identificación 

de víctimas sean una realidad, responsabilizando al Gobierno y a las Administraciones Públicas de su ejecución y cumplimiento: 

- en el art. 11 se establece la obligada colaboración de las Administraciones Públicas en la indagación, localización e 

identificación de los desaparecidos violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior 
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- en el art. 12 se atribuye al Gobierno de la Nación y a las Administraciones Públicas la responsabilidad de adoptar las 

medidas oportunas para la identificación y localización de las víctimas (a través de diferentes procedimientos: protocolo, convenios, 

confección de mapas con lugares de enterramiento, etc.) 

- en el art. 13 se concreta la obligación de todas las Administraciones Públicas de conceder las autorizaciones administrativas 

que sean precisas para facilitar las tareas de prospección y exhumación  

- en el art. 14 se prevé la ocupación temporal de los terrenos afectados –sean públicos o privados- para permitir su acceso a 

los mismos y la ejecución de las labores de localización, identificación, exhumación y traslado de restos, etc.  

En síntesis, se habilita legalmente a las Administraciones Públicas y al Gobierno para adoptar medidas que garanticen los 

derechos de las víctimas, en sus aspectos tuitivos y reparadores, de similar naturaleza a las que la legislación procesal penal otorga a 

los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Fiscal –como garante de la legalidad y de los derechos de las víctimas- cuando en un 

proceso penal investigan hechos delictivos penalmente perseguibles con el propósito de determinar responsabilidades 

penales individuales. 

Esas medidas de localización, identificación, exhumación y traslado de restos de desaparecidos también pueden ser 

acordadas en el proceso penal por el Juez Instructor al amparo de los arts. 13, 326 y ss., y 334 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, y debe quedar constancia expresa de que el Ministerio Fiscal nunca se ha opuesto a su adopción en sede jurisdiccional, 

razón por la cual no consideró procedente la interposición y formalización de recurso alguno contra las providencias de 

28 de Agosto y de 25 de Septiembre. 

Esa excepcional previsión normativa contemplada en la Ley de Memoria Histórica se justifica evidentemente por la 

inviabilidad de acudir a la jurisdicción penal a tales fines, y ello  debido a la imposibilidad de exigir responsabilidades criminales por 

unos hechos perpetrados en el período que se cita en el auto, que no solamente se encuentran prescritos, sino que además deben 

considerarse amnistiados en virtud de la ley de 15 de Octubre de 1977 aprobada por un Parlamento democrático en pleno proceso de 

Transición. Y debe recordarse que únicamente desde el respeto a la legalidad vigente se puede articular en el Estado de Derecho la 

protección y defensa de los derechos de las víctimas, las cuales van a ver satisfechas sus pretensiones de verdad, reconocimiento y 

reparación a través de los procedimientos y medidas que establece la Ley de Memoria Histórica. Con las disposiciones previstas por 

esta ley, van a poder iniciar, proseguir y terminar todo el trabajo de localización, identificación, exhumación y entrega de los restos 

mortales de asesinados y ajusticiados en ese período negro de nuestra reciente historia, y en esa tarea contarán siempre con la 

incondicional colaboración del Ministerio Fiscal. Es intrínsecamente injusto sostener que la protección de los derechos de las víctimas 

depende exclusivamente de que el órgano judicial “a quo” pueda seguir adelante con la investigación penal.  

Cabe concluir, pues, que siendo de estricta justicia la reparación a las víctimas de la represión política desencadenada por la 

sublevación militar de 1936 y el régimen posteriormente instaurado, y eso es lo que con acierto establece la Ley de Memoria Histórica, 

no resulta apropiado recurrir para ello al proceso penal, cuya existencia no puede justificarse si no es posible que éste cumpla con sus 

finalidades esenciales: el esclarecimiento de hechos concretos penalmente perseguibles y la exigencia de responsabilidades punitivas 
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a los partícipes. Descartada la justicia de sanciones, que representa la quintaesencia del proceso penal, la reparación moral que se 

pretende en todos estos casos mediante el reconocimiento de la injusticia sufrida, así como la identificación y entrega de los restos a 

sus familiares, se enmarca en las exigencias de lo que se denomina justicia transicional o reparadora, cuya consecución no legitima en 

absoluto la intervención del Juez penal, y mucho menos si éste actúa con manifiesta falta de competencia como sucede en el presente 

caso. 

 

4. Sobre la inadecuación de una causa general en la jurisdicción penal. La investigación penal puesta en marcha por 

el órgano judicial instructor incumple las más elementales normas del proceso penal en una doble vertiente: por una parte, las 

abundantes diligencias acordadas so pretexto de su necesidad para resolver sobre competencia (como se indica en las providencias de 

28 de Agosto y 25 de Septiembre) suponen en realidad una aceptación implícita de aquélla, puesto que difieren sustancialmente del 

tipo de diligencias que pueden ser adoptadas a prevención; por otra parte, la actuación judicial, muy singularmente la clase y el 

contenido de las diligencias acordadas, han abocado el proceso a una especie de “inquisitio generalis” difícilmente compatible con el 

alcance, límites y fines del proceso penal en un Estado de Derecho. Examinemos desde una perspectiva estrictamente jurídica ambas 

cuestiones. 

4.a). En cuanto a la práctica de diligencias  a prevención, debemos decir que en toda la regulación procesal existente se 

trasluce la idea de la excepcionalidad. Esto es, que únicamente cabe realizar por Juez incompetente -incluido, por supuesto, aquel que 

todavía no se ha pronunciado sobre competencia- las diligencias absolutamente imprescindibles y esenciales, que no serán otras que 

las  recogidas en el art. 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

 Así, este precepto realiza una enumeración de cuáles son aquéllas, debiendo ponerse esta norma en relación con su 

precedente, el artículo 12 que, cuando se refiere a la falta de competencia de la jurisdicción ordinaria- lo que podemos aplicar, mutatis 

mutandis, a la falta de competencia de un Juzgado frente a otros del mismo orden jurisdiccional- establece que se limitará el Juez 

incompetente a la práctica de las primeras diligencias, poniendo a disposición a los detenidos y efectos ocupados.  

Pues bien, según la norma primeramente citada, estas  primeras diligencias no son otras que “consignar las pruebas del delito 

que puedan desaparecer, recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de 

detener, en su caso a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos y perjudicados ……. pudiendo acordarse a tal 

efecto las medidas cautelares a las que se refiere el art. 544 bis o la orden de protección prevista en el art.544 ter de la Lecriminal”.  

Como puede observarse, las capacidades de actuación procesal son muy limitadas, inspiradas siempre en la necesidad de 

actuar con urgencia, por un lado, y respetar la competencia ajena, por otro, restringiendo la actuación del órgano judicial 

incompetente a lo esencial. En el mismo sentido se pronuncian los artículos 303, 307, 309,22 y 278 de la Lecriminal.   

Por lo demás, todas las normas citadas parten de una base lógica anterior, cual es que el Juez ha examinado ya su propia 

competencia, como una de las primeras medidas que toma un Instructor, tal y como se deduce del propio encabezamiento del Capítulo 

Primero del Título IV del Libro II de la Lecriminal, que  se titula “ Del sumario y de las autoridades competentes para instruirlo”. Esta 

misma idea late en el tenor literal del art.313 Lecriminal que, si bien referido a la querella, puede aplicarse a la denuncia, y del que se 
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deduce que el Juez de instrucción practicará diligencias salvo que “…..no se considere competente para instruir el sumario objeto de la 

misma”.  

En definitiva, cabe decir que, en primer lugar, el pronunciamiento sobre competencia precede, por lógica procesal, a 

cualquier otra actuación y, en segundo lugar, que las diligencias a prevención nunca tienen por objeto determinar su propia 

competencia sino el aseguramiento de los elementos esenciales del delito. La interpretación contraria encubre un posible fraude de ley 

procesal para realizar una instrucción sin pronunciamiento explícito, evitando así las posibilidades procesales de recurso. 

A modo de conclusión, no sólo cabe cuestionarse que sea absolutamente necesaria o urgente la recopilación de una serie de 

datos sobre víctimas de hechos ocurridos hace setenta años, cuyas fuentes de prueba están debidamente custodiadas por el Estado, los 

entes locales y demás instituciones, sino que, además, ni siquiera resulta esencial para pronunciarse sobre competencia; de hecho, 

nunca lo es en ningún procedimiento penal, toda vez que el pronunciamiento sobre competencia se basa en  la notitia criminis 

facilitada al Instructor,  que inicialmente contiene y proporciona los elementos del hecho esenciales para determinar la competencia, 

sin necesidad de averiguación alguna. No será sino en el curso de la ordinaria investigación encaminada a comprobar la notitia criminis 

cuando pueden añadirse los datos que corroboren o desmientan la afirmación inicial de la denuncia y querella que motivó la asunción 

de la competencia y la decisión de investigar los hechos.  

Que ello es así lo demuestra: 

• el art. 312  al facultar al Juez para practicar diligencias  después de admitida la querella (lo que en este caso no se ha 

producido), autorizándole el art. 313 para desestimarla sin practicar diligencia alguna cuando no se considere competente. 

• El art. 410 de la LOPJ que se ha visto forzado a incluir una excepción en la normativa procesal vigente para permitir al 

Instructor de un procedimiento practicar diligencias a efectos de comprobar su propia competencia, lo que permite deducir 

que la regla general es la contraria, esto es que no caben diligencias a prevención a efectos de determinar la competencia. 

 

4.b). A juicio del Ministerio Fiscal, el órgano judicial instructor al extender su investigación a todos los asesinatos, 

detenciones ilegales, desapariciones, represalias y demás hechos delictivos cometidos durante ese período histórico que abarca la 

Guerra civil y la posguerra, ha incoado una especie de causa general contraria a las exigencias del proceso penal, ya que el art. 300 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que por cada delito se abrirá un único sumario, evitando, en lo posible, la acumulación 

innecesaria. 

En este sentido, el ATS de 3 de mayo de 1999 afirma que: “Una regla ancestral de nuestro ordenamiento procesal penal, 

recogida en el artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que cada delito de que conozca la autoridad judicial será objeto 

de un solo sumario con la única excepción de los delitos conexos que se substanciarán en un solo proceso. Se pretende conseguir con ello 

una necesaria simplificación de los trámites y una mejor activación de las diligencias de investigación. 

La conexidad inevitable que se presenta en determinada clase de delitos, en los que se entremezclan una pluralidad de sujetos 

activos y una diversidad de infracciones punitivas, hace necesariamente compleja la tramitación de las causas, por lo que se debe soslayar, 
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en lo posible, que la inicial concentración de objetos procesales se vaya complicando indebidamente, acumulando otros hechos que no 

guarden una estricta e indisoluble conexión con los que inicialmente están siendo investigados. La finalidad que se persigue con ello es la 

de evitar la formación de una causa general de perfiles inciertos y difuminados, que está abocada inexorablemente a una lenta, trabajosa y 

compleja tramitación”.  

  Es obvio, pues, que las reglas de la conexidad, expresamente previstas en los arts. 17 y concordantes de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, no justifican una acumulación de miles de hechos delictivos en un solo procedimiento. Máxime cuando 

mediante las mismas se sortea la aplicación de las reglas territoriales de competencia que regulan el ejercicio de la jurisdicción por los 

diferentes Juzgados y Tribunales. Debe precisarse además que, en el presente caso, a diferencia de los procesos penales incoados al 

amparo del principio de justicia universal ex art. 23.4 LOPJ, la competencia de los órganos judiciales de la Audiencia Nacional no es 

exclusiva y excluyente conforme al art. 65.1.e), sino que únicamente puede ejercerse desde el más estricto respeto a las competencias 

que legalmente tienen asignadas los restantes órganos de la jurisdicción penal. 

En síntesis, puede afirmarse que la pretensión de conocer todo y de todos en un solo procedimiento quiebra las más 

elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución, 

particularmente proscrita por la doctrina constitucional (SSTC 32/1994 de 31 de Enero y 87/2001 de 2 de Abril). La STC 32/1994, de 31 

de enero no puede ser mas explícita al sostener que: “La finalidad a que ha de tender toda instrucción criminal es la de averiguar y hacer 

constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, 

asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos (art. 299 LECrim). El cumplimiento de tales fines, basados en 

un indudable interés público, hace que la Ley autorice con las garantías necesarias la imposición de determinadas restricciones en los 

derechos fundamentales, de manera que se posibilite la investigación y se impida la frustración de los fines que la misma persigue. 

En la medida en que las diligencias acordadas en el curso de una investigación criminal se inmiscuyan o coarten los derechos 

fundamentales y libertades públicas de una persona habrán de estar debidamente motivadas en la resolución judicial que así las acuerde, 

ser necesarias y adecuadas al fin que con las mismas se persigue y practicarse con todas las garantías constitucionales, pues, de lo 

contrario, se estaría legitimando, con la excusa de seguirse una instrucción criminal, una suerte de inquisición general incompatible con los 

principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución Española”. 

 

   5. Sobre la irretroactividad de la ley penal y la consideración de los hechos como crímenes de lesa humanidad. 

Las denuncias de los hechos incluyen la calificación jurídica de delito de lesa humanidad del artículo 607 bis) 1.1º y 2º y 2.1º (con 

causación de muerte y aplicación de la circunstancia de alevosía prevista en el artículo 139), 7º (detención ilegal) y 8º (tortura) del 

Código Penal de 1995 (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) (en la redacción dada por la Ley 15/2003 de 25 de noviembre [RCL 2003\2744 

y RCL 2004, 695, 903] que entró en vigor el 1 de octubre de 2004), calificación que el Juzgado Instructor asume como uno de los pilares 

que fundamentan su competencia y que le habilita para llevar a cabo su investigación. 

La definición del delito de lesa humanidad en nuestro Código Penal viene establecida sobre la base de la comisión de un 

hecho concreto: homicidio; lesiones; detenciones ilegales, etc. (delito subyacente), dentro del contexto de un ataque generalizado o 
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sistemático contra la población civil o contra una parte de ella, estimando que, en todo caso, se considerará delito de lesa humanidad 

la comisión de tales hechos:  

          1º Por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, 

étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho 

internacional  

          2º En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más 

grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. 

La calificación del delito de  genocidio o lesa humanidad tiene la consecuencia señalada en el apartado 4 del art.131 CP, a 

saber, la imprescriptibilidad de los hechos. Sin embargo, el problema, que ya se planteó en el llamado Caso Scilingo, resulta ser el de la 

aplicación  retroactiva de una norma penal que incluye tal conducta a hechos que, si bien todos ellos estaban contemplados- de una u 

otra forma-  como delitos comunes en el Código Penal de la época  -el de la  Segunda República, aprobado en el año 1932-  no se 

contenía esta concreta  tipificación, sino la ordinaria de asesinato, detención ilegal, violación, lesiones, etc. sin la especial cualificación  

derivada de la finalidad de acabar con un grupo político o de asegurar el predominio frente a un sector de la población que se 

considera sospechoso  por sus ideas políticas, utilizando  todos los medios para ello, incluso los más violentos.  

Pues bien, el Tribunal Supremo,  en la STS de 1 de octubre de 2007,  sobre el  Caso Scilingo, se decanta por la solución 

negativa, a saber, la imposibilidad de aplicar retroactivamente la normativa penal.38  

     Así, afirma en la citada resolución que: “La cuestión que plantea el recurrente exige determinar si la aplicación del artículo 607 

bis a los hechos vulneró el principio de legalidad. Este principio, tal como viene formulado en el artículo 25.1 CE en cuanto al ámbito penal, 

supone que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o falta, según la 

legislación vigente en aquel momento. Incorpora en primer lugar “una garantía de índole formal, consistente en la necesaria existencia de 

una norma con rango de Ley como presupuesto de la actuación punitiva del Estado, que defina las conductas punibles y las sanciones que 

les corresponden, derivándose una «reserva absoluta» de Ley en el ámbito penal” (STC 283/2006), lo cual implica el carácter escrito de la 

norma dado nuestro sistema de fuentes para el Derecho Penal (lex scripta). De forma que las conductas constitutivas de delito deben 

aparecer contempladas en una norma escrita con rango de ley, que además les asocie una pena. Pero no solo esto. En segundo lugar, en 

términos de la sentencia que se acaba de citar, este principio incorpora otra garantía de carácter material y absoluto, consistente en la 

“imperiosa exigencia de la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia 

de preceptos jurídicos (lex previa) que permitan predecir con el suficiente grado de certeza (lex certa) dichas conductas, y se sepa a qué 

atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual sanción (SSTC 25/2004, de 26 de febrero, F. 4; 218/2005, de 12 de 

septiembre, F. 2; 297/2005, de 21 de noviembre, F. 6)”. Consiguientemente, el principio de legalidad, en cuanto impone la adecuada 

previsión previa de la punibilidad, solo permite la sanción por conductas que en el momento de su comisión estuvieran descritas como 
                                                           

38 Esta sentencia trae su causa de la sentencia de la Audiencia Nacional  de 19-4-2005 dictada en el sumario 19/97 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 que, 
tras un riguroso análisis sobre los orígenes del crimen de lesa humanidad y su alcance universal, señala que la naturaleza de estos crímenes es mixta, por una 
parte, convencional, y por otra parte, consuetudinaria, lo que implica la interacción de dos clases de normas, concluyendo que se trata de un tipo penal vigente en 
el Derecho internacional desde hace décadas aplicable en todo caso al conjunto de la represión en Argentina. 
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delictivas en una ley escrita (lex scripta), anterior a los hechos (lex previa), que las describa con la necesaria claridad y precisión (lex certa) y 

de modo que quede excluida la aplicación analógica (lex stricta). En definitiva, exige lex previa, stricta, scripta y certa. 

De esta forma, el ejercicio del ius puniendi del Estado queda limitado a aquellos casos en los que haya mediado una advertencia 

previa a través de una ley, de modo que el agente pueda ajustar su conducta de manera adecuada a las previsiones de aquella. 

Previsibilidad que depende, en realidad, de las condiciones objetivas de la norma, y no tanto de la capacidad individual de previsión del 

sujeto. 

De todo ello se desprende que el principio contiene una prohibición de irretroactividad de la norma penal, que es completado en 

el ordenamiento español por el principio de aplicación de la norma posterior más favorable. 

 El Código Penal vigente, por su parte, establece el principio de legalidad de los delitos en el artículo 1.1; de las penas en el artículo 

2.1; reconoce el efecto retroactivo de las normas penales más favorables al reo, incluso durante el tiempo de cumplimiento de la condena 

en el artículo 2.2; y prohíbe la analogía en el artículo 4.1.  

 El artículo 607 bis del Código Penal entró en vigor el día 1 de octubre de 2004, en fecha muy posterior a los hechos 

enjuiciados. Por lo tanto, solo sería posible su aplicación en el caso de que pudiera establecerse que se trata de una norma 

más favorable, lo cual exige la determinación de la norma vigente al tiempo de los hechos. En el Código español no existía 

en aquel momento ninguna norma que estableciera una sanción para hechos descritos de la misma forma en que aparecen 

en el referido artículo 607 bis.”  

 Sigue diciendo la sentencia citada que: “Las normas de Derecho Internacional Penal, fundamentalmente consuetudinarias, que 

se refieren a los delitos contra el núcleo central de los Derechos Humanos esenciales, prácticamente reconocidos por cualquier cultura en 

cuanto directamente derivados de la dignidad humana, se originan principalmente ante conductas ejecutadas en tiempo de guerra y 

también ante la necesidad de protección y reacción contra los actos cometidos contra los ciudadanos del propio país desde el poder estatal, 

o desde una estructura similar, que consecuentemente encuentran serias dificultades para su persecución”. Asimismo entiende que: “Las 

referencias a estas conductas en el Derecho Internacional Penal con anterioridad a los hechos enjuiciados han sido generalmente previas a 

su constatación en normas de derecho interno”. 

      Sostiene además que: “Sin embargo, ello no conduce directamente a la aplicación del Derecho Internacional Penal, 

siendo necesaria una previa transposición operada según el derecho interno, al menos en aquellos sistemas que, como el 

español, no contemplan la eficacia directa de las normas internacionales. La Constitución, en sus artículos 93 y siguientes, 

contiene normas dirigidas a la incorporación del derecho internacional al derecho interno, que deben ser observadas. En 

este sentido, los Tribunales españoles no son ni pueden actuar como Tribunales internacionales, solo sujetos a las normas 

de este carácter y a sus propios estatutos, sino Tribunales internos que deben aplicar su propio ordenamiento. No obtienen 

su jurisdicción del derecho internacional consuetudinario o convencional, sino, a través del principio democrático, de la 

Constitución Española y de las leyes aprobadas por el Parlamento. El ejercicio del Poder Judicial se legitima, así, por su 

origen. Por lo tanto, no es posible ejercer ese poder más allá de los límites que la Constitución y la ley permiten, ni tampoco 

en forma contraria a sus propias disposiciones”.  
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 Y acaba manifestando que: “De ello cabe concluir que el Derecho Internacional consuetudinario no es apto según 

nuestras perspectivas jurídicas para crear tipos penales completos que resulten directamente aplicables por los Tribunales 

españoles” y que “ La vigencia del principio de legalidad, tal como antes fue expuesto, impide, pues, la aplicación directa del 

derecho Internacional Penal consuetudinario como única norma aplicable al caso. También impide la aplicación del artículo 

607 bis como norma penal sustantiva interna por ser posterior a los hechos y no más favorable.”  

Esta sólida argumentación jurídica del Tribunal Supremo merece ser implementada con algunas reflexiones que son 

especialmente adecuadas para el caso que nos ocupa: 

1ª.- Los delitos de genocidio y de lesa humanidad, que conforman el núcleo esencial de lo que se conoce como crímenes 

internacionales de primer grado,  inexcusablemente forman parte del derecho penal internacional de aplicación imperativa o de “ius 

cogens”, el primero de forma expresa desde su incorporación mediante el Convenio sobre la Prevención y Sanción del Delito de 

Genocidio de 9-12-1948, y ambos desde el Estatuto de Londres de 1945 (que creó como Derecho aplicable por el Tribunal de 

Nuremberg la categoría jurídica de “crímenes contra la humanidad”, en ese momento en un concepto amplio integrador del crimen de 

genocidio), la Resolución 95 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 11 de Diciembre de 1946, los posteriores Convenios de 

Ginebra de 12 de Agosto de 1949 (textos jurídicos internacionales a los que expresamente se remite el actual art. 608 del Código 

Penal) sobre personas protegidas en caso de conflicto armado (con sus dos Protocolos Adicionales de 8 de Junio de 1977), pasando por 

los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la Ex-Yugoslavia y Ruanda, hasta su definitiva consagración en el Estatuto 

de la Corte Penal Internacional aprobado en Roma el 17 de Julio de 1998 (art. 7). 

Es cierto que la “claúsula Martens”, adicionada al Convenio de La Haya de 1899 relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra 

Terrestre, puede ser considerada como el primer antecedente jurídico internacional que obliga a los Estados a perseguir los abusos que 

se producen en los conflictos armados sobre el personal civil combatiente, pero también resulta obvio que esa claúsula, tal y como está 

redactada39, no reune los presupuestos de certeza y taxatividad que el principio de legalidad exige desde la perspectiva internacional 

para constituir fundamento jurídico suficiente de la vigencia antes de 1945 de los crímenes contra la humanidad. 

2ª.- El principio de legalidad penal, garantía constitucional básica del proceso (art. 25.1 de la Carta Magna), que en los 

ordenamientos jurídicos nacionales se fundamenta en la conocida regla “nullum crimen sine lege”, tiene también su propia 

configuración en el Derecho penal internacional mediante la aplicación de la regla “nullum crimen sine iure”. Para que una conducta 

sea un hecho típico (garantía criminal) deberá comprobarse si estaba prevista en el derecho internacional (lex) en el momento de su 

comisión (praevia) y si describía con precisión los elementos constitutivos de la conducta prohibida (certa). 

                                                           
39 La claúsula Martens fue incorporada al Preámbulo del (II) Convenio de La Haya antes citado con el siguiente tenor literal: “Mientras que se forma un Código más 
completo de las leyes de la guerra, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias 
adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos 
establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por los dictados de la conciencia pública”. Las conclusiones de la Comisión 
Multinacional de Responsabilidades reunida en París el 29-3-1919 (páginas 7 y 8 del auto), tras la 1ª Guerra Mundial, tampoco ofrecen el perfil de una norma 
penal internacional que cumpla los requisitos que conforman la legalidad penal internacional como “ius cogens”. 
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    Desde la perspectiva internacional, la garantía criminal existirá una vez comprobados los indicadores de previsibilidad de la 

conducta prohibida u ordenada tanto en el derecho consuetudinario como en el convencional internacional, y si además el crimen en 

cuestión ha sido objeto de tipificación expresa en los tratados internacionales, aunque sea tardiamente respecto de la perpetración de 

los hechos, ello simplemente añade un plus de taxatividad y certeza en cuanto a los elementos del crimen.  

    La accesibilidad y previsibilidad de la norma son los cánones mínimos irrenunciables a juicio del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos para determinar la aplicabilidad de la legalidad penal internacional. Así se ha pronunciado en las sentencias de 22-

3-2001 (caso Streletz, Kessler y Krenz contra Alemania), y 12-7-2007 (caso Jorgic contra Alemania), y en la Decisión de inadmisión de 

17-1-2006 (caso Kolk y Kislyiy contra Estonia).40  

    De esta forma, la tipicidad derivada del Derecho internacional en los términos expuestos puede ser suficiente –a juicio de 

algunos sectores doctrinales- para el cumplimiento de esta garantía aunque las legislaciones penales internas no incluyeran esa 

tipificación o lo hubieran hecho con posterioridad, debiendo resolverse el problema de la penalidad mediante la aplicación 

convergente e integradora del Derecho interno, y la consecuente imposición de las penas previstas en éste para los delitos subyacentes 

o conductas instrumentales del crimen internacional de primer grado (homicidios, lesiones, torturas, detenciones ilegales, etc.). 

  Ahora bien, la garantía de la legalidad, de la que la claúsula de la irretroactividad de la ley penal no favorable es su esencia y 

su consecuencia, prohíbe sin excepciones la aplicación retroactiva de la norma penal a hechos anteriores a su vigencia salvo que la ley 

en cuestión sea más favorable para el reo (art. 9.3 de la Constitución y arts. 1 y 2 del Código Penal). Y la legalidad penal internacional, 

tanto convencional como consuetudinaria, no se rige por parámetros diferentes.  

    No resulta ocioso señalar, por último, que el principio de legalidad penal –reconocido por el art. 7 del Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales aprobado en Roma en 1950- es uno de los pocos derechos 

fundamentales que –en unión del derecho a la vida, de la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos y degradantes, y de la 

prohibición de la esclavitud- no puede ser objeto de restricción, suspensión, limitación o derogación alguna ni siquiera en caso de 

guerra, como expresamente proclama el art. 15.2 del referido Convenio.  

    De ello cabe deducir ineludiblemente que la calificación jurídica de los hechos denunciados como crímenes de lesa 

humanidad no es aplicable al caso, ya que el cuerpo normativo escrito y consuetudinario que conforma la legalidad 

penal internacional no existía al tiempo de la comisión de los hechos, y además semejante calificación jurídica no 

puede aplicarse retroactivamente como indica la STS de 1-10-2007. En caso contrario, se produciría una  manifiesta 

vulneración de la legalidad penal en toda su dimensión, porque la comisión de los hechos es incluso anterior a la 

tipificación de tales delitos en el Derecho penal internacional, tanto consuetudinario como convencional. 

    

                                                           
40 En estas resoluciones se considera que los delitos por los que fueron objeto de condena los recurrentes (crímenes contra la humanidad ocurridos en 1949 en el 
caso Kolk y Kislyiy contra Estonia) estaban suficientemente definidos por las normas del Derecho Internacional: el Estatuto de Nuremberg, la Resolución 95 de la 
Asamblea General de 11-12-1946, los Principios de Nuremberg elaborados por la Comisión de Derecho Internacional en 1950 y la Convención sobre la 
imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad de 1968. 
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 6. El instituto de la prescripción. Cualquiera que sea la legislación penal aplicable –Código Penal de la 2ª República (art. 

116) o Código Penal vigente (art.131)- la prescripción de las conductas delictivas denunciadas –excluida por las razones antes 

mencionadas la calificación jurídica de crimen de lesa humanidad, únicas infracciones penales sujetas a la regla de la 

imprescriptibilidad- y la consecuente extinción de cualquier responsabilidad criminal son incuestionables al haber transcurrido 

sobradamente los plazos previstos por las legislaciones penales anteriormente citadas desde las fechas de comisión de los hechos 

denunciados (15 años en el Código Penal de 1932 y 20 años en el Código Penal vigente en la actualidad). 

La aplicación de la prescripción a los hechos objeto del proceso se ha cuestionado atendiendo esencialmente a dos razones: 

1ª) la naturaleza de delito permanente de la detención ilegal en los casos de desaparición forzada y no recuperación del cuerpo (sobre 

la que se argumenta en el fundamento jurídico 9º del auto); y 2ª) la imprescriptibilidad de estos delitos derivada de su consideración 

de crímenes contra la humanidad conforme al Estatuto de la Corte Penal Internacional (art. 7-i) y a la Convención Internacional para la 

Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (art. 5) aprobada el 20-12-2006. 

En cuanto a la segunda crítica cabe argumentar que la regla de la  imprescriptibilidad, que tampoco puede ser objeto de 

aplicación retroactiva, viene condicionada a su consideración como crimen de lesa humanidad, categorización no aplicable al caso por 

las razones ya expuestas en el apartado 5 de este escrito de recurso.      

Respecto a la primera crítica cabe señalar que esa posición no ha sido avalada por pronunciamiento jurisprudencial alguno, y 

que sustraer una categoría delictiva al ámbito de la prescripción –salvo que expresamente se contemple su imprescriptibilidad- 

supondría una analogía “in malam partem” contraria al principio de legalidad. Ni siquiera la supuesta perpetuación de los efectos 

antijurídicos derivados del delito por la no aparición del secuestrado o detenido es argumento suficiente para estimar la naturaleza de 

delito permanente de esa infracción criminal, pues el “plus de antijuridicidad” que representa la desaparición del cuerpo ya es objeto 

de un reproche punitivo equivalente a la causación intencional de la muerte. En estos delitos, únicamente cabría admitir un momento 

diferente para el cómputo del plazo de prescripción en los casos en que se produjera la liberación del secuestrado, ya que sólo a partir 

de ese instante podría entenderse que ha cesado la ilícita situación de privación de libertad. 

 

 6.1. En relación con esta cuestión se plantea el problema de cómo debe computarse el dies a quo en el caso del tipo penal 

del art.166 CP, a saber, cuando el reo de detención ilegal o secuestro no dé razón del paradero de la persona detenida. Para un mejor 

análisis de la cuestión, debe partirse de la interpretación dada al art.483 del CP 1973, antecedente directo del actual tipo penal, por la 

STS de 25 de junio de 1990, en el llamado Caso Nani. La importancia de dicha sentencia, avalada posteriormente por el Auto de 

inadmisión dictado por la Sección 4ª del Tribunal Constitucional en fecha 28 de noviembre de 1990, radica en que fija los parámetros 

interpretativos en que se debe mover el tipo penal y su aplicación para ser constitucionalmente admisible.  

        El Tribunal Supremo afirmó en esa sentencia que: “Respecto al artículo 483 del Código Penal debemos poner de relieve lo 

siguiente:  
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        - Ciertamente, la doctrina científica ha venido manteniendo la idea de que en dicho artículo se contiene una figura delictiva 

constitutiva de un tipo de sospecha, contrario al principio de presunción de inocencia que consagra la Constitución en su artículo 24.2.  

        - Han sido muchos los autores que han estimado inexplicable su persistencia tras la Constitución y la L. O. 8/1983 de 25 de junio 

por ser un delito cualificado, no ya por el resultado, sino por la sospecha y dar entrada así al objetivismo del «versari in re illicita».  

  - Los antecedentes del precepto se remontan a 1848, que desapareció en el texto de 1932, volviendo a renacer en el Código de 

1944.  

 - La presencia de nuestra Constitución que en su artículo 24.2 presume la inocencia y del artículo 1 del Código Penal, según la 

reforma de 1983, que declara con rotundidad que no hay pena sin dolo o culpa y que cuando la pena venga determinada por la producción 

de un ulterior resultado más grave, sólo se responderá de éste si se hubiere causado, al menos, por culpa, hacen de manera absoluta e 

incondicionada incompatible cualquier modalidad de delito de sospecha con los principios informadores de nuestro Ordenamiento.  

        - Sin perjuicio de que, como señala la doctrina científica, el precepto resulte criticable, puede ser objeto de una interpretación 

diferente que, conforme al principio de conservación de las normas, al que en tantas ocasiones se refiere el Tribunal Constitucional, permita 

admitir su vigencia, siempre que de él se radien por completo las ideas de sospecha, de inversión de la carga de la prueba o del llamado 

«versari in re illicita», al que antes se hizo referencia.  

       - Por consiguiente, el artículo 483 sólo puede ser compatible con el nuevo orden constitucional si en él se prescinde por completo 

de la idea de que el plus punitivo nace de sospechar que el sujeto detenido murió.  

       - El tema ha de quedar centrado en orden a los valores que se protegen en el artículo 483 que venimos examinando. En él está en 

juego nada menos que la libertad y la seguridad, en línea con lo que la Comunidad Internacional viene demandando de manera constante 

y reiterada. Así, pueden citarse: Resolución 33/173, sobre personas desaparecidas de la Asamblea de Naciones Unidas, de 20 de diciembre 

de 1978, Resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 1979/38, de 10 de mayo de 1979, Resolución 20 de la Comisión 

de Derechos Humanos adoptada en 1980 y la Recomendación R (79), 6 sobre personas desaparecidas. En análogo sentido debe citarse el 

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, acordado por la Asamblea de las Naciones Unidas de 17 de 

diciembre de 1979, así como la Convención contra la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes de 10 de diciembre de 1984, 

ratificada por España y publicada en el B. O. E. de 9 de noviembre de 1987 (RCL 1987\2405). De alguna manera puede encontrarse un 

cierto denominador común: la preocupación frente a las personas desaparecidas en circunstancias tales que provoquen temor por su 

seguridad física y moral.  

        - No contempla, por consiguiente, una condena por delito de sospecha que de serlo sería inconstitucional, sino de una probada y 

muy grave modalidad de detención ilegal. No se trata de un simple juego de palabras sino de profundizar en la naturaleza de este precepto 

penal, en función de las exigencias constitucionales. Los datos o circunstancias que sirven de base al artículo 483 han de ser probados a 

través de una actividad desarrollada en el juicio oral, bajo los principios de inmediación y contradicción en los mismos términos exigidos 

con carácter general por el Tribunal Constitucional y esta Sala. En el hecho de no acreditar haber dejado en libertad o no dar razón  del 

paradero  de la persona detenida no puede haber, repetimos, ni sospecha ni conjetura, ni inversión de la carga de la prueba. La acusación 

debe probar: a') La detención ilegal de la persona desaparecida. b') La ausencia de toda explicación razonable de la desaparición y c') 
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Omisión de la puesta en libertad. Tal desaparición aumenta tan considerablemente el desvalor del hecho que, dentro de los principios de 

armonía, proporcionalidad y equilibrio que han de caracterizar al Ordenamiento Jurídico, resulta justificada la pena establecida por el 

legislador.  

  - Bajo estas coordenadas la aplicación de este artículo en absoluto supone, y en ello toda insistencia es poca, afirmar la muerte 

del detenido ni presumir que ha muerto, sino tener en cuenta las circunstancias inequívocamente gravísimas, probado el dolo del sujeto 

activo, que acompañan a la detención.  

        - El argumento, ya señalado, que conduce a una recta interpretación del artículo 483 del Código Penal está lleno de buen sentido 

y racionalidad. La desaparición de la persona que se encuentra bajo el dominio de quien la privó de su libertad aumenta de relieve cuando 

se trata de una detención ilegal en su origen o en su desarrollo, teniendo en cuenta que respecto de él adquirió una posición especial que la 

doctrina lo identifica a la del garante, figura tan de actualidad en el moderno Derecho Penal en el sentido de que a partir de ese momento 

responde no sólo de la legalidad de la detención, lo que es obvio, sino también de hecho de no devolverle la libertad como debió hacer. La 

Ley Penal establece una pena progresiva más alta en función del tiempo que dura la detención ilegal y nadie discute la legitimidad de tal 

agravación y fija, por último, una pena superior cuando ni siquiera se conoce cuánto va a durar la privación puesto que el hecho probado 

afirma que no se conoce el paradero del detenido. No hay en el precepto sospechas de muerte ni siquiera de atentado a la integridad, sino 

constatación de un hecho indiscutible: que al detenido no se le puso en libertad. En este caso los malos tratos no han sido objeto de 

conjeturas o sospechas, sino que se han probado y así lo pone de relieve el relato histórico de la sentencia recurrida. Se pasa así en la 

detención ilegal de una primera fase, bajo la presencia de la institución de garante por parte de quien detuvo, en los términos ya 

examinados, a una segunda en la que predomina la absoluta inseguridad, apareciendo de esta manera probado el hecho de la detención 

ilegal en términos de acusada gravedad, la ausencia de puesta en libertad y la correspondiente conexión”. 

 

6.2. A la vista de la doctrina expuesta, que realiza una interpretación constitucionalmente ajustada del tipo, podemos analizar 

la resolución que se recurre.  

El auto de 16 de octubre de 2008 parte de que, al ser la detención ilegal del art. 166 CP  un delito permanente, mientras no 

aparezca el cadáver o resto cadavérico de un detenido que, tras la privación ilegal de libertad, ha sido  asesinado, se han prolongado 

los efectos de la detención ilegal y, por ende, no ha comenzado a correr el plazo de prescripción (fundamento jurídico 9º). 

Al respecto, hay que señalar desde este instante que lo trascendente a estos efectos no es un hecho material- que aparezca o 

no un cuerpo- sino un hecho jurídico- que durante todo el tiempo se haya prolongado una situación de detención ilegal. Esto es, con 

independencia de que no puede dejar de reputarse una ficción el entender que durante casi setenta  años (entre 1939 y 2008) o, en el 

mejor de los casos sesenta (entre 1951 y 2008), ha existido una situación de detención ilegal, que exige siempre, dado el bien jurídico 

que se protege -consistente en el libre ejercicio de la voluntad humana, en su forma más primaria, la libertad de movimientos- que la 

persona esté viva y privada del libertad durante todo ese tiempo, lo que no es posible en este caso por ser pública y notoria su muerte,  

tampoco puede entenderse como una consecuencia del carácter permanente del delito de detención ilegal que, en los casos del 
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art.166 CP, el dies a quo empiece a contar desde que haya aparecido un cadáver que se corresponda con el inicialmente detenido o, 

por el contrario, que si  tal resto no aparece, el delito no prescriba nunca. 

En definitiva, planteado el tipo penal del art.166 como una tutela reforzada del derecho a la libertad personal, el plazo inicial 

del cómputo de la prescripción debe fijarse en el cumplimiento de los requisitos del tipo penal, dada la referencia recogida en el 

art.132.1 CP- que  sitúa dicho cómputo inicial, en los delitos permanentes, en el momento en que cesó la situación ilícita, esto es, la 

ilicitud típica-. Pues bien, si el punto de referencia de los plazos de prescripción es siempre el tipo penal y no puede aceptarse –excepto 

en los casos en que la ley disponga otra cosa- que los fenómenos extratípicos determinen el cómputo del inicio de dichos plazos, si, 

además,  se considera como hecho extratípico que no daría lugar a un recurso de revisión de la condena impuesta por el tipo del art. 

166 CP la aparición viva de la persona desaparecida, tampoco el supuesto inverso- igualmente extratípico- de no aparecer el cadáver o 

de aparecer muchos años después puede tener efecto jurídico alguno, por ser una situación igualmente ajena al tipo.  

Como puede verse, una interpretación constitucional del precepto citado obliga a poner el acento en la no puesta en libertad 

por quien tiene deber de garante por su acción anterior, la privación de libertad, pero sin que ello suponga que en cuanto al dies a quo 

o plazo de prescripción las reglas sean distintas a la del resto de los tipos de detención ilegal, plazo de prescripción del delito que es 

mayor en este tipo penal, similar al del delito de asesinato, en atención a la gravedad antijurídica de la conducta y a los bienes jurídicos 

afectados.          

Dicho de otro modo, una interpretación constitucional del precepto que aleje la infracción del tipo penal de sospecha no se 

limita al precepto de la parte especial, sino que alcanza a la interpretación de las normas e instituciones de la parte general que se 

encuentren en relación con la tipificación concreta. No puede ponerse el acento en la sospecha de muerte y fijar el comienzo del 

cómputo de la prescripción a quo en el momento en que aparezca un cuerpo  porque ello supone tanto como volver a una 

interpretación del precepto penal como un delito de sospecha, posibilidad vedada constitucionalmente.  

El artículo 166 del Código Penal de 1995- antes el art.483 CP- sólo es compatible con el orden constitucional si en él se 

prescinde  por completo de la idea de que el plus punitivo nace de la sospecha de que el sujeto pasivo murió, y ello también se 

extiende a las causas generales de extinción de la responsabilidad criminal recogidas en la parte general del Código Penal. Lo contrario 

supone una interpretación “ad hoc” del cómputo de prescripción inspirada en la errónea concepción de este tipo penal como un delito 

de sospecha de muerte. 

En consecuencia, el dies a quo para el cómputo de la prescripción en el supuesto de detención ilegal comenzará, para todos y 

cada uno de los tipos recogidos en los artículos 163 a 166 a partir del momento en que la situación de privación de libertad terminó, 

bien con la puesta en libertad del sujeto, bien por el notorio fallecimiento del mismo como sucede en todos estos casos. 

Debe indicarse, además, que en el Código Penal de la República de 1932 no existía un tipo penal como el vigente recogido en 

el art. 166. Efectivamente, si bien un tipo similar figuraba en el Código Penal de 1870 y en la posterior reforma del año 1944, se 

eliminó a conciencia del Código de la República por las críticas al versari in re ilícita a que daba pie. La tipificación de las detenciones 

ilegales se encontraba dentro del Capítulo Primero del Título XIII del Código Penal, en los artículos 474 a 476. El tipo básico estaba 

recogido en el art.474, conteniendo igualmente un tipo atenuado cuando la detención durase menos de tres días; el art. 475 preveía 



Sección Documentos: El Caso Baltasar Garzón 

 

 

133 

una agravación si hubiera durado más de veinte días o se hubiera ejecutado con simulación de autoridad pública; y el art. 476 

establecía un tipo privilegiado en el caso de detención para presentar al detenido a una autoridad pública. Ello no puede dejar de tener 

trascendencia aquí. Si, en su momento, la única posibilidad de calificar los hechos como conducta de mayor gravedad estaba recogida 

en el art. 475 del Código Penal,  a saber, la privación de libertad por un período de más de veinte días o con simulación de autoridad 

pública, ello quiere decir que, en primer término, a efectos de tipicidad, la privación de libertad que excediera de tal período quedaba 

fuera de la consumación, siendo inane a efectos de una ilicitud penal  ya alcanzada y, en segundo lugar, que el dies a quo ni siquiera 

tenía que esperar a la no dación de cuenta del paradero, sino que comenzaría en el mismo momento en que tuvo fin la detención, por 

una u otra causa. 

Por último, aun admitiendo la relevancia de un hecho extratípico en la fijación del dies a quo, no podemos desconocer que el 

ordenamiento jurídico posee un  criterio de referencia para fijar el momento en que dicha desaparición se produjo, como forma posible 

de determinar el plazo inicial del cómputo de la prescripción. Así, el art. 193 del Código Civil, en su apartado 3º, estima que procede 

declarar fallecida a una persona “Cumplido un año , contado de fecha a fecha, de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia 

contra la vida, en que una persona se hubiere encontrado sin haberse tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas. En caso de 

siniestro este plazo será de seis meses. Se presume la violencia si en una subversión de orden político o social hubiese desaparecido una 

persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo expresado, siempre que hayan pasado seis meses desde la cesación de la 

subversión”.  

Pues bien resulta contradictorio que el ordenamiento jurídico  considere a una persona fallecida a  todos los efectos y, por 

otro lado, se acuda a la ficción de considerarle vivo y detenido ilegalmente mientras no aparezca el cadáver a efectos de forzar la 

inexistencia de la prescripción de las posibles responsabilidades penales pendientes, máxime  cuando sí consta inscrita la declaración 

de fallecimiento de muchos de los represaliados de la Guerra y postguerra civil. 

En resumen, la detención ilegal sólo tiene naturaleza de delito permanente mientras se mantiene la situación de privación 

de libertad, y no cuando ha terminado ésta bien por haber sido liberado el detenido o por ser notorio el fallecimiento del secuestrado -

como ocurre en estos supuestos en los que ni siquiera el Instructor se plantea la posible subsistencia de detenciones ilegales más allá 

de 1951- careciendo de trascendencia a estos efectos el hallazgo de los restos mortales.    

Incluso asumiendo la razonabilidad de la tesis formulada por el Instructor en el fundamento jurídico 9º, apartado 1, 

excluyendo del cómputo de una posible prescripción todo el período comprendido desde la ejecución de los hechos hasta el 29 de 

Diciembre de 1978 (fecha de entrada en vigor de la Constitución), por la imposibilidad de ejercer las acciones legales oportunas hasta 

la definitiva implantación del Estado de Derecho, es obvio que esa imposibilidad dejó de existir a partir de ese momento, y que desde 

entonces el período de tiempo transcurrido (casi 30 años) supera sobradamente los plazos de prescripción establecidos por la 

normativa penal. 
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7. La aplicación de la amnistía. La doctrina jurídica sentada por el Tribunal Supremo en el único caso que ha llegado a 

dicha Sala sobre posible aplicación de los delitos de genocidio y/o lesa humanidad –STS de 1-10-2007,caso Scilingo- descartando esa 

calificación jurídica, permite la aplicación al caso sin reservas de la Ley 46/1977 de 15 de octubre, reguladora de la Amnistía.  

Así pues, les son plenamente aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de dicha norma, lo que produjo, ya entonces, 

de manera directa e inmediata la extinción de la responsabilidad criminal.  

El art. 1º de la ley establece: 

 “I. Quedan amnistiados: 

              a. Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con 

anterioridad al 15 de Diciembre de 1976 ..... 

       II. A los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior, se entenderá por momento de realización 

del acto aquel en que se inició la actividad criminal. 

           La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado anterior” 

 

El art. 2º señala que: 

          “En todo caso están comprendidos en la amnistía: 

              a. los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de 

Justicia Militar ....” 

     

 En consecuencia, todas las infracciones penales que se denuncian se incluyen sin excepción bajo la cobertura de la Ley de 

Amnistía. Este mecanismo de extinción de la responsabilidad criminal es aplicable igualmente a los casos de detención ilegal con 

desaparición, erróneamente considerados por el Instructor como delitos permanentes mientras no sea hallado el cuerpo, ya que 

respecto a los mismos el apartado II del art. 1 no ofrece margen a la duda: se considera como momento de ejecución del acto el 

del inicio de la actividad criminal, es decir, el momento en el que se produjo la detención ilegal siendo indiferente a estos efectos 

que el cuerpo no haya aparecido, pues como hemos señalado esta circunstancia queda al margen del tipo penal. 

Cabe señalar, además, que pese a su condición de ley preconstitucional y a su eficacia temporal, pues sus efectos dejaron de 

producirse, en parte, en el año 1978, al entrar en vigor la Constitución Española, la norma tuvo plena efectividad y vigencia jurídica 

hasta ese momento, con aplicación a situaciones nacidas con anterioridad a su vigencia y que no habían producido efectos jurídicos en 

el momento de su entrada en vigor. Esto es lo que constitucionalmente se llama retroactividad tácita o aplicación inmediata de las 

normas jurídicas, que aplicado al caso supondría la aplicación a un hecho jurídico -ilícito penal cometido no perseguido hasta la fecha y 

con posibles responsabilidades no extinguidas- de una consecuencia jurídica inmediata: la extinción de la responsabilidad penal una 

vez entrada en vigencia. Es decir, que aun en el supuesto de que se considerara el dato de la desaparición  física de la persona como 
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elemento que determinara la inexistencia de la extinción de la responsabilidad civil por prescripción, ello también implicaría la 

aplicabilidad de la ley de Amnistía  a estos delitos, toda vez que precisamente, se encaminaba a acabar con las posibles 

responsabilidades pendientes en el momento de los hechos. 

Por otra parte, no es cierto que dicha ley se limitara exclusivamente en su aplicación a los llamados delitos políticos. Se 

utilizó también para delitos comunes, como asesinatos y secuestros, con motivación política (que en nada se diferencian de los 

sometidos a este proceso): es bien sabido que miembros de diferentes organizaciones terroristas con crímenes de sangre se 

beneficiaron de sus efectos y extinguieron sus responsabilidades, precisamente, gracias a la acción de esa ley. 

En conclusión, por más que se considerara la ley de Amnistía como una ley temporal, ello no implica que no produjera 

efectos jurídicos irreversibles durante su periodo de vigencia, efectos que no pueden considerarse extinguidos por el hecho de que la 

norma que los amparó haya perdido vigencia tras la entrada en vigor de la Constitución Española. 

No debe olvidarse, por último, para quienes cuestionan la vigencia de la ley de Amnistía -mediante su equiparación a las 

leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” promulgadas en la República Argentina en 1986 y 1987 durante el Gobierno “Alfonsín”, o 

a otras normas de similar naturaleza adoptadas en otros países como Chile o Perú, claramente ilegales a juicio de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos41- que mientras éstas últimas pueden ser calificadas abiertamente como “leyes de impunidad”, 

al haber sido dictadas –y en gran medida impuestas bajo la amenaza de golpe militar- con la finalidad de evitar la persecución penal 

por los gravísimos crímenes perpetrados por los aparatos del Estado durante la Dictadura militar del período 1976-1983 y eximir de 

responsabilidad a sus partícipes, la ley de Amnistía fue, en todo su proceso de gestación y aprobación, una exigencia de las fuerzas 

políticas democráticas, ampliamente respaldada por la sociedad española, y aprobada por las Cortes nacidas de las primeras elecciones 

democráticas celebradas el 15 de Junio de 1977, las mismas Cámaras parlamentarias que redactaron y aprobaron la Constitución de 

1978. Resultaría, pues, un absoluto disparate jurídico cuestionar la legitimidad de origen de esa norma y, lo que es peor, atribuirle el 

estigma de “ley de impunidad”. 

Para terminar, cabe recordar que las legítimas dudas de un Juez o Tribunal sobre la constitucionalidad de una ley nunca 

pueden ser resueltas mediante la inaplicación de la ley, sino a través del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad como 

imperativamente dispone el art. 5.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

8. La competencia del órgano jurisdiccional. Como ya indicábamos en el informe de fecha 29 de Enero, atendiendo a las 

reglas ordinarias que regulan la distribución de asuntos  en el orden jurisdiccional penal, la competencia en el presente caso no 

                                                           
41 La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre esta cuestión en varias ocasiones: sentencia de 14-3-2001 (caso Barrios Altos o 
Chumbipuma Aguirre vs. Perú), sentencia de 29-9-2006 (caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile), y sentencia de 29-11-2006 (caso La Cantuta vs. Perú). En 
todas ellas la nulidad de las leyes de amnistía se fundamentaba tanto en la condición o calidad de los órganos de los que emanaba (los propios regímenes 
autoritarios dictaban normas para evitar la persecución de los crímenes), como en el riesgo para la paz social que en algunos períodos provenía de los estamentos 
militares, y muy particularmente en la finalidad que se perseguía con tales leyes, que no era otra que sustraer de la acción de la justicia a los responsables de las 
violaciones más graves a los derechos humanos y garantizar la impunidad de tales crímenes. En resumen, eran en realidad leyes de autoamnistía que emanaban 
de los propios poderes represores o que se imponían de facto mediante la amenaza militar en situaciones de fragilidad democrática. 
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corresponde a la Audiencia Nacional sino a los diferentes órganos judiciales territoriales de los lugares en los que se hayan cometido 

tales crímenes (extremo que llega a reconocer el auto en su fundamento jurídico 12º, página 50). 

Como primer referente de esta cuestión debe indicarse que la competencia de la Audiencia Nacional en la jurisdicción penal, 

en cuanto órgano especializado “por razón de la materia” o con competencia objetiva, se encuentra claramente delimitada por el art. 

65 de la LOPJ, sin que pueda interpretarse de manera extensiva conforme a reiterada doctrina jurisprudencial. Muy al contrario, un 

buen número de resoluciones de nuestro más Alto Tribunal de la jurisdicción ordinaria sostienen que las reglas de atribución de 

competencia a la Audiencia Nacional deben ser objeto de interpretación restrictiva en cuanto suponen una atracción excepcional de la 

competencia que rompe con las reglas generales (Autos del Tribunal Supremo de 29-10-98, 23-11-98, 17-12-01 y 17-1-05). 

 

 8.1. Efectivamente, los crímenes de genocidio y lesa humanidad son perseguibles obviamente cuando se hayan cometido en 

territorio español en aplicación del principio de territorialidad de la ley penal y no del de justicia universal (art.23.1 LOPJ), pero por el 

órgano de la jurisdicción que corresponda de acuerdo con los criterios ordinarios de delimitación de competencias que establecen los 

artículos 82.1.1, 87 de la LOPJ, y 14 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los cuales atribuyen la competencia para 

enjuiciar y para instruir, respectivamente, a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de Instrucción de todas las causas por delito, 

salvo aquellas que de forma excepcional se atribuyan a otros órganos judiciales.  

En este sentido, ni el art. 65 LOPJ ni las normas de competencia complementarias (significadamente, la Ley Orgánica 4/88 en 

cuya Disposición Transitoria se le asigna la instrucción y el enjuiciamiento de las causas penales por delitos relacionados con bandas 

armadas y organizaciones terroristas), contemplan como competencia objetiva exclusiva de la Audiencia Nacional los crímenes de 

genocidio y lesa humanidad. Tampoco los delitos denunciados son “per se” competencia de este órgano judicial, sino de los Juzgados 

del lugar donde se hayan cometido los hechos.  

 

8.2. Cuando la Audiencia Nacional ha conocido de los crímenes de genocidio, lesa humanidad o  tortura  lo ha sido en casos 

en los que los delitos han ocurrido fuera de nuestro territorio, bien por ser   ciudadanos españoles los autores (principio de 

personalidad activa ex art. 23.2 LOPJ), bien por el principio de persecución penal universal ex art.  23.4 de la LOPJ. 

La atribución competencial de tales crímenes a la Audiencia Nacional se justifica por la aplicación conjunta de dos preceptos 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

- el art. 65.1.e) le otorga la competencia para los delitos cometidos en el extranjero y 

- el art. 23.4 establece la jurisdicción de los Tribunales españoles para un catálogo cerrado de delitos cuando se cometen fuera 

del territorio nacional (entre ellos el genocidio y aquellos que según los tratados o convenios internacionales deban ser perseguidos en 

España), por su condición de crímenes internacionales que afectan a bienes jurídicos cuya titularidad ostenta la comunidad 

internacional (principio de justicia universal), o por resultar afectados intereses legítimos del Estado (principio real o de defensa). 
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Pero en ningún caso se le asigna específicamente en las normas procesales y orgánicas la investigación y el enjuiciamiento de 

crímenes de esa naturaleza perpetrados en territorio nacional, sean cuales sean las circunstancias de su comisión (a diferencia de lo 

que sucede con otras infracciones penales como las defraudaciones económicas o los delitos de tráfico ilegal de drogas-apartados c) y 

d) del art. 65.1 LOPJ- en los que la concurrencia de determinados presupuestos justifica la alteración de las normas ordinarias de 

competencia: por ejemplo, la presencia de un grupo organizado, la producción de efectos en más de un territorio, la generalidad de 

perjudicados, el grave perjuicio para la economía nacional o la grave afectación del tráfico jurídico mercantil). 

 

 8.3. En cuanto a la calificación jurídica de los hechos como un delito contra la forma de Gobierno, introducida “ex novo” por 

el Instructor en su auto como elemento determinante de la atribución competencial a la Audiencia Nacional conforme al art. 65.1.a) de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, al considerar que el alzamiento en armas contra el Gobierno legítimo de la República es un hecho 

penalmente perseguible susceptible de ser calificado como tal, ha de recordarse que efectivamente el Código penal de la República 

aprobado por ley de 27 de Octubre de 1932 –norma penal vigente en el momento de su comisión- contemplaba esta conducta como 

un delito contra la forma de Gobierno expresamente tipificado en los art. 167.1º y 170: 

 Art. 167: “Son reos de delito contra la forma de Gobierno establecida por la Constitución, los que ejecutaren cualquiera clase de 

actos encaminados directamente a conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales uno de los objetos siguientes: 

1º. Reemplazar al Gobierno republicano establecido por la Constitución por un Gobierno monárquico o por otro 

anticonstitucional .....” 

      También la sancionaba como un delito de rebelión consistente en alzarse públicamente y en abierta hostilidad contra el 

Gobierno constitucional en los arts. 238 y siguientes dentro del título III de los Delitos contra el orden público 

       El Código Penal de 1973 reproducía ambos tipos penales en parecidos términos, el primero en el art. 163 igualmente como 

un delito contra la forma de Gobierno, y el segundo en el art. 214 y siguientes, ambos como delitos contra la seguridad interior del 

Estado. Sin embargo, el Código penal vigente ha suprimido los delitos contra la forma de Gobierno (categoría delictiva hoy 

inexistente), y en el capítulo correspondiente a los delitos contra las Instituciones del Estado no se incluyen tipos penales de semejante 

factura, pasando a integrarse la conducta definida como un delito contra la forma de Gobierno en el tipo penal de la rebelión (art. 472 

del vigente CP en la modalidad comisiva del apartado 6º). 

     En definitiva, aun considerando que los hechos son constitutivos de un delito de rebelión (conforme el Código Penal de 1932 

y al actualmente vigente), este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno, ni en el Código Penal de la 2ª 

República, ni en los Códigos Penales posteriores, por lo que es absolutamente injustificado concluir de forma taxativa que la Audiencia 

Nacional posee competencia para su investigación y enjuiciamiento ya que la calificación de los hechos como un delito contra la forma 

de Gobierno carece de vigencia en este momento. 
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  Ahora bien, asumamos como hipótesis jurídicamente defendible la calificación de los hechos consistentes en la sublevación 

militar del año 1936 y su actuación en la postguerra como un delito contra la forma de Gobierno a los efectos de determinar las normas 

de competencia aplicables. 

Los delitos contra la forma de Gobierno se incluían en el Código Penal de 1932 dentro del título de los Delitos contra la 

Constitución, y en los Códigos Penales posteriores de 1944 y de 1973 bajo el título de Delitos contra la seguridad interior del Estado, 

con la particularidad de que bajo la vigencia de este último se aprueba en 1978 la Constitución de la democracia, cuyas disposiciones 

en materia penal deben interpretarse en referencia al Código Penal vigente en ese momento. 

Pues bien, también en este caso carecería de competencia el órgano judicial instructor ya que conforme a los arts. 102 de la 

Constitución y 57.1.2ª de la LOPJ la responsabilidad penal del Presidente y miembros del Gobierno sólo es exigible ante la Sala de lo 

Penal del Tribunal Supremo. 

Teniendo en cuenta que el auto considera como imputados, al menos a los efectos de declarar la extinción de la 

responsabilidad criminal por fallecimiento, al Jefe del Gobierno y miembros de los primeros Gobiernos de la Dictadura, al amparo de 

las normas antes citadas sólo cabe concluir que la competencia con carácter exclusivo y excluyente para la tramitación, sustanciación y 

resolución del procedimiento corresponde a la más alta instancia jurisdiccional de nuestra Nación: el Tribunal Supremo. 

 

8.4. Por último, aun aceptando que el órgano judicial instructor fuera competente para la investigación del delito contra la 

forma de Gobierno al amparo del art. 65.1.a) LOPJ, no se pueden violar las reglas de la conexión (art. 17 LECriminal) hasta el punto de 

que, utilizando las mismas, se incoe una causa general cuyo objeto son todos los asesinatos, secuestros, ajusticiamientos, detenciones 

y demás delitos cometidos como consecuencia de la sublevación militar, en la guerra civil y en la posguerra, con desconocimiento de 

las reglas territoriales de competencia. Por lo que invalidada esa conexidad, las investigaciones sobre las detenciones ilegales con 

desapariciones forzadas deberían trasladarse a cada uno de los órganos judiciales territorialmente competentes a los efectos que 

hemos indicado en al apartado 1 de este escrito 

    Por todo ello, SUPLICA  a la SALA que, con la estimación del recurso interpuesto, revoque y deje sin efecto el auto de 16 de 

Octubre de 2008 dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 y, en consecuencia, declare la nulidad de pleno derecho del auto 

recurrido y la incompetencia del órgano judicial por infracción de las normas de competencia objetiva y funcional conforme al art. 

238.1º LOPJ, con las consecuencias que de ello se deriven, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación de las normas de competencia 

legalmente establecidas.  

 

 Madrid a 20 de Octubre de 2008. 

  

EL FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA NACIONAL 

Fdo. Javier-Alberto Zaragoza Aguado 
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1º OTROSI DICE: Que en atención a la naturaleza y trascendencia del asunto interesa al amparo del art. 197 de la LOPJ que la 

resolución del recurso sea avocada al Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

      

Madrid, fecha ut supra  
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3. 26 de mayo de 2009. Auto de admisión por querella criminal de la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por presunto delito de 

prevaricación contra el Juez Baltasar Garzón cometido en el 

ejercicio de su función en relación con las diligencias previas 

399/2006. 

 

 

 

T R I B U N A L   S U P R E M O   

Sala  de lo Penal 

 

CAUSA ESPECIAL 

Nº de Recurso:20048/2009 

Fallo/Acuerdo: Auto Estimando 

Procedencia: QUERELLA 

Fecha Auto: 26/05/2009 

Ponente Excmo. Sr. D.: Adolfo Prego de Oliver y Tolivar 

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo 

Escrito por: IPR 

*QUERELLA CAUSA AFORADOS* 
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Recurso Nº: 20048/2009 

Ponente Excmo. Sr. D.:  Adolfo Prego de Oliver y Tolivar 

Secretaría  de Sala:  Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo 

 

 

TRIBUNAL SUPREMO  

Sala de lo Penal 

AUTO 

 

 

Excmos. Sres.: 

D. Juan Saavedra Ruiz 

D. Adolfo Prego de Oliver y Tolivar 

D. Joaquín Giménez García 

D. Francisco Monterde Ferrer 

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre 

 

 

 

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Mayo de dos mil nueve. 

Dada cuenta. Conforme a lo previsto en el artículo 198 LOPJ y las vigentes normas de reparto de esta Sala Segunda para el 

año 2009 aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, se acuerda que la Sala que ha de resolver sobre la competencia 

y ulteriores diligencias que puedan presentarse en esta causa, esté constituida por los cinco Magistrados que se relacionan en el 

encabezamiento de esta resolución. 
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I. HECHOS 

 

PRIMERO.- Con fecha 26 de enero pasado tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal, escrito del Procurador Don 

José Carlos Peñalver Garcerán, en nombre y representación del Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos "Manos Limpias" 

formulando querella criminal por presunto delito de prevaricación contra el Ilmo. Sr. Don Baltasar Garzón Real, Magistrado-Juez titular 

del Juzgado Central de Instrucción número 5 cometido en el ejercicio de su función en relación con las diligencias previas 399/2006 

convertido posteriormente en sumario 53/08; Dichas diligencias fueron incoadas por distintas denuncias  presentadas ante la 

Audiencia Nacional el 14/12/06 referidas a supuestos delitos de detención ilegal ocurridos durante los años de la guerra civil (1936-

1939) y en la posguerra.  

 

SEGUNDO.- Formado rollo en esta Sala núm. 3/ 20048/2009 por providencia de  28 de enero pasado se designó Ponente 

para conocer de la presente causa y conforme al turno previamente establecido, al Magistrado de esta Sala Excmo. Sr. Don Adolfo 

Prego de Oliver y Tolivar y se remitieron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe sobre competencia y contenido de la querella 

formulada. 

 

TERCERO.- El Ministerio Fiscal en el trámite correspondiente, evacuó traslado con fecha  13 de febrero de 2009 en el que 

DICE: 

".....En cuanto a la competencia, .conforme al artículo 57.1.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial resulta competente para el 

conocimiento de esta causa la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.- En cuanto al fondo, en el caso de autos no se aprecia que las 

resoluciones dictadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción núm.- 5 de la Audiencia Nacional reúnan los requisitos expuestos 

dado que no se evidencia que el Magistrado querellado haya actuado suplantando la "ratio" y el fin de la norma por sus propias y 

particulares convicciones.- En consecuencia procede declarar la competencia de esa Excma. Sala y el archivo de las actuaciones por no ser 

los hechos constitutivos de delito.....". 

 

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO.- Dos son las cuestiones que esta resolución debe decidir con relación a la querella criminal presentada: si para su 

conocimiento es o no competente esta Sala Segunda del Tribunal Supremo; y en caso de serlo, si procede o no su admisión a trámite.  
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SEGUNDO.- El art. 57.1 apartado 3º de la LOPJ de 1 de julio 1985 atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la 

competencia para conocer de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un 

Tribunal Superior de Justicia. En estas causas se designará entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un 

instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.  

La querella criminal presentada lo es contra el Magistrado Juez Titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia 

Nacional por un delito de prevaricación cometido en el ejercicio de sus funciones en ese órgano judicial. Esta condición de la persona 

contra la que se dirige la querella determina por lo tanto la competencia de esta Sala para su instrucción, y el enjuiciamiento en su 

caso de la presente causa.  

 

TERCERO.- Con relación a la admisión a trámite, presupuesto previo para la designación de instructor entre los miembros de 

la Sala, la decisión se contrae estrictamente a determinar si es procedente dar inicial curso procesal a la querella o si lo es rechazar su 

sustanciación "a limine"; cuestión que depende de la concurrencia de los requisitos procesales y sustantivos que condicionan la inicial 

idoneidad procesal de la querella para provocar la apertura de un proceso, y que son independientes del curso y resultado que 

produzca la causa una vez iniciada:  

A) En cuanto a los requisitos formales exigidos por el art. 277 de la LECriminal el examen de la querella evidencia su 

cumplimiento: el escrito está presentado por Procurador con poder especial, y con firma de letrado; expresa tanto el órgano ante quien 

se presenta como el nombre del querellado, con mención de su cargo como titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la 

Audiencia Nacional; contiene relación circunstanciada del hecho, constituido en este caso por la sucesión de actos y resoluciones 

procesales que el querellante califica como delito continuado de prevaricación; indica las diligencias que se proponen para la 

comprobación del hecho; y formula la petición de que se admita la querella, se practiquen las diligencias de investigación y se adopten 

las medidas cautelares que en el escrito se indican.  

B) Respecto a los presupuestos procesales de admisibilidad se aprecia capacidad y legitimación:  

La capacidad procesal para la formulación de querella pública a través de la acción popular la tienen las personas jurídicas. 

Negada en principio por la antigua jurisprudencia (SS. 18 octubre y 9 diciembre 1919; 15 febrero 1921; 26 marzo 1926) y después 

aisladamente, por la sentencia de 2 marzo 1982, que interpretó literalmente el término “ciudadano” del art. 101, no hay duda 

actualmente acerca de esta cuestión, porque tanto la doctrina del Tribunal Constitucional (SS. TC 241/92 y 34/94) como la de esta Sala 

Segunda del Tribunal Supremo (SS. 4 marzo 1995 y 26 septiembre 1997) admiten la plena capacidad de las personas jurídicas para el 

ejercicio de la acción popular.  

La legitimación tratándose de querella pública se reconoce a todo sujeto de derecho con capacidad procesal, pues, a 

diferencia de la querella privada en que la legitimación descansa en la cualidad de “ofendido” por la acción delictiva, en la acción 

popular tiene carácter general: y así el art. 270 de la LECriminal dispone que “todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no 

ofendidos  por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el art. 101 de esta Ley”, y este ultimo 
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precepto establece: “la acción penal es pública; todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la 

ley”. La Constitución Española consagra la acción popular en su art. 125, y la LOPJ en su art. 406 establece expresamente que el juicio 

de responsabilidad penal contra Jueces y Magistrados podrá incoarse por providencia del Tribunal competente o en virtud de querella 

del Ministerio Fiscal, o del perjudicado u ofendido, o mediante el ejercicio de la acción popular. Se consagra así la idoneidad de esta 

acción para producir la incoación del juicio de responsabilidad contra Jueces y Magistrados, con independencia de que haya o no 

querella del Ministerio Fiscal o del perjudicado u ofendido.  

C) Por lo que se refiere a la necesidad de relevancia penal de los hechos, el art. 313 de la LECriminal ordena la desestimación 

de la querella cuando los hechos en que se funda “no constituyan delito”. La valoración de si tienen significación penal no puede 

hacerse sino en función de los hechos como son alegados en la querella, y no de los que resulten acreditados, porque, si averiguarlos es 

el objeto del proceso, su verificación no puede convertirse en presupuesto de la incoación.  

Como declara el Auto de esta Sala de 11 de noviembre de 2000, “la presentación de una querella no conduce de manera 

forzosa o  ineludible a la incoación de un procedimiento penal. Para ello es precisa una inicial valoración jurídica de la misma, 

estableciendo en tal sentido el art. 312 de la LECriminal que la querella deberá admitirse si fuere procedente, y disponiendo el art. 313 

que habrá de desestimarse cuando los hechos en que se funde no constituyan delito. Valoración inicial –añade esta resolución de la 

Sala- que debe hacerse en función de los términos de la querella, de manera que si éstos, como vienen formulados o afirmados, no son 

delictivos, procederá su inadmisión en resolución motivada. Sólo si los hechos alegados, en su concreta formulación llenan las 

exigencias de algún tipo penal debe admitirse la querella sin perjuicio de las decisiones que posteriormente procedan en función de las 

diligencias practicadas en el procedimiento”.  

En análogo sentido el TC declara que debe distinguirse entre aquellos supuestos en los que la resolución judicial no excluya 

“ab initio” en los hechos denunciados las notas características de lo delictivo, y aquellos otros en que sí las excluya. En el primer caso 

existe un “ ius ut procedatur” conforme al cual deben practicarse las actuaciones necesarias de investigación. No así por el contrario en 

aquellos casos en los que el órgano judicial entiende razonadamente que la conducta o los hechos imputados, suficientemente 

descritos en la querella, carecen de ilicitud penal (STC 138/1997 22 de julio). En el mismo sentido la Sentencia del TC 96/2001 de 2 de 

abril declara que “cuando la resolución judicial no excluya "ab initio" en los hechos denunciados las normas caracterizadoras de lo 

delictivo, deben practicarse las actuaciones necesarias de investigación, acordadas en el seno del procedimiento penal que legalmente 

corresponda, de Sumario, Diligencias Previas o Preparatorias, con la consecuencia de que la crisis de aquél o su terminación anticipada, 

sin apertura de la fase de Plenario, sólo caben por las razones legalmente previstas de sobreseimiento libre o provisional, conforme a 

lo establecido en los arts. 637, 641 o en su caso 789.1 de la LECriminal (SS. 108/83, y 148/87)”. 

En definitiva, la admisión a trámite de una querella no exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la posible 

relevancia penal de los hechos que contiene, de suerte que sólo si apriorísticamente se descarta su tipicidad procederá la inadmisión "a 

limine", mientras que, cuando no se excluya "ab initio", habrá de admitirse a trámite la querella, y será luego en el ámbito del proceso 

correspondiente donde ha de decidirse en su caso el sobreseimiento, si procede.  
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En este caso la querella relaciona cronológicamente las resoluciones judiciales dictadas por el querellado en un proceso 

penal, desde que el Auto de incoación de 19 de diciembre de 2006 hasta que se inhibe por Auto de 18 de noviembre de 2008. Describe 

las resoluciones dictadas en todo el proceso y los informes y escritos presentados por el Ministerio Fiscal; y sostiene la querella que 

toda la actuación judicial del querellado se ha realizado con consciente postergación del Derecho y de la Ley y premeditada 

vulneración del Estado de Derecho, al mantener un procedimiento a conciencia de no ser competente, e incoarlo sabiendo la 

preexistencia de lo mismo que luego fundamentó su decisión de inhibirse Este planteamiento, sea o no acomodado a la realidad de lo 

sucedido, es en su propia formulación la descripción de una acción cuya subsunción en el tipo de prevaricación no es "ab initio" 

descartable. 

 

CUARTO.- Tratándose de querellas contra Jueces y Magistrados la necesidad de evitar acusaciones infundadas, dirigidas a 

menoscabar la función judicial y a lograr el apartamiento malicioso del Juez predeterminado por la ley, justificó el antejuicio de los 

arts. 757 a 778, hoy derogados. La supresión de esta garantía por Disposición Adicional Primera de la LO 5/95 de 22 de mayo y las 

críticas suscitadas por esa derogación llevó a modificar el art. 410 de la LOPJ, por Ley Orgánica 19/2003, para posibilitar que antes de la 

admisión de la querella se recaben los antecedentes que se consideren oportunos a fin de determinar la competencia “así como la 

relevancia penal de los hechos objeto de la misma o la verosimilitud de la imputación”. 

Esta Sala en el caso presente, ha ejercitado esa facultad y ha traído a la causa testimonios de las actuaciones y resoluciones 

citadas por el querellante, a fin de determinar mejor la relevancia penal de los hechos de la querella y su verosimilitud. Y de su 

contenido resultan los siguientes  datos:  

1).-Por comparecencias en que se denunciaban desapariciones personales a partir de julio de 1936 acordó por Auto de 19 de 

diciembre de 2006 la incoación de diligencias previas, y por providencias sucesivas interesó la ratificación de los numerosos 

denunciantes, resolviendo aspectos de sus personaciones y de la representación y defensa. Estas providencias se sucedieron durante 

más de un año. 

2).- El 1 de febrero de 2008 el Ministerio Fiscal informa al Juzgado que no es competente y que no procede siga admitiendo 

las denuncias presentadas, que incluían la calificación de delito de lesa humanidad del art. 607 bis del Código Penal de 1995, cuya 

entrada en vigor es muy posterior a los hechos. El Fiscal razona también sobre la aplicación de la Ley de Amnistía 46/1977 de 15 de 

diciembre, y resalta la falta de competencia de la Audiencia Nacional en los siguientes términos:  

“a mayor abundamiento debe resaltarse que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional 

atendiendo a las reglas ordinarias que regulan la distribución de asuntos en el orden jurisdiccional penal. Efectivamente –dice el informe- 

los crímenes contra la humanidad serán perseguibles cuando se hayan cometido en territorio español, obviamente (art. 23.1 LOPJ), pero 

por el órgano de la jurisdicción que corresponda de acuerdo con los Art. 82.1.1, 87 LOPJ y 14 y siguientes de la LECriminal, que atribuye la 

competencia para enjuiciar y para instruir, respectivamente, a las Audiencias Provinciales y Juzgados de Instrucción de todas las causas por 

delito, salvo aquellas que de forma excepcional se atribuyan a otros órganos judiciales. En este sentido, -añade el informe- ni en el art. 65 



Sección Documentos: El Caso Baltasar Garzón 

 

146 

LOPJ ni en las normas de competencia complementarias (significativamente la Ley 4/88), contemplan como competencia propia de la 

Audiencia Nacional la lesa humanidad. Tampoco los delitos comunes manejados, de por sí, son competencia de este órgano judicial, sino 

de los juzgados del lugar donde se hayan cometido los hechos”. Y más adelante dice el informe que “cuando la Audiencia Nacional ha 

conocido de los delitos de genocidio o tortura lo ha sido en casos en que los delitos han ocurrido fuera de nuestro territorio, bien por 

ciudadanos españoles, bien por el principio de persecución universal, ex Art. 23.2, 23.4 y 65.1 e) de la LOPJ. En consecuencia no procede a 

trámite las denuncias presentadas ex art. 313 LECriminal, al no ser competente el Juzgado Central de Instrucción debiendo procederse al 

archivo”. 

3).- El Juzgado siguió dictando providencias sin resolver su competencia, ordenando a numerosos Archivos e Instituciones el 

envío de listados de desaparecidos en la guerra, y recabando para sí el control de las exhumaciones que pudieran estar practicándose.  

4).- El 16 de octubre de 2008 dicta Auto en que primero califica los hechos como “crímenes contra las leyes y costumbres de 

la guerra y leyes de la humanidad” (Fundamento Segundo), luego como “delitos contra la Constitución del Título II del Código Penal de 

1932”  (Fundamento Segundo), después  como “Crímenes contra la humanidad” (Fundamento Cuarto) aunque finalmente termina 

diciendo: “ la calificación jurídica que se acoge (…) es la de un delito permanente de detención ilegal sin ofrecerse razón del paradero 

de la víctima en el marco de crímenes contra la humanidad salvando así los problemas de irretroactividad que pudieran aducirse 

respecto a esta figura” (Fundamento Cuarto).  

El mismo Auto pretende salvar los escollos (sic) que plantean la irretroactividad, la prescripción, y la Ley de Amnistía entre 

otros, y aborda el problema de la competencia en el Fundamento Duodécimo expresando que: “los delitos que aquí se investigan 

ocurrieron en España en todo o en parte. Por tal motivo la investigación de los hechos aparentemente no sería competencia de este 

Juzgado pero resulta –añade el auto- que la insurrección se llevó a cabo con una muy concreta finalidad, acabar con el sistema de 

gobierno y los Altos Organismos que lo representaban y como instrumento para que los crímenes contra la humanidad estuvieran 

servidos (sic). Sin aquella acción nada de lo sucedido se hubiera producido, de ahí que el delito contra los altos organismos de la 

Nación vaya unido en forma inseparable al producido, en conexión con él; en este caso la muerte sistemática, la desaparición forzada 

(detención ilegal) de personas sin dar razón del paradero, la tortura y el exilio forzados, entre otros”. El Auto a través del mecanismo 

de conexión considera que puede conocer de estos delitos aunque no correspondan a la Audiencia Nacional por razón de la materia.  

En la parte dispositiva el Auto afirma su competencia para tramitar las diligencias “por los presuntos delitos permanentes de 

detención ilegal sin dar razón del paradero en el contexto de crímenes contra la humanidad”. Y ordena pedir certificaciones de 

defunción de treinta y cinco personajes relevantes de la Guerra Civil y de la posguerra “a los efectos de declarar la extinción de 

responsabilidad penal por fallecimiento”. También acuerda formar un grupo de expertos y un grupo de Policía Judicial, y autoriza 

exhumaciones. 

5).- El Ministerio Fiscal 4 días después, el 20 de octubre, interpone recurso de apelación y entre otras muchas alegaciones 

referentes a vulneraciones varias del principio de legalidad, de la irretroactividad de la ley penal, y sobre amnistía, entre otras dice 

sobre competencia:"...la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional sino a los diferentes órganos judiciales 
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territoriales de los lugares en los que se hayan cometido tales crímenes (extremo que llega a reconocer el auto en su fundamentos jurídico 

12º, página 50).  

Como primer referente de esta cuestión debe indicarse que la competencia de la Audiencia Nacional en la jurisdicción penal, en 

cuanto órgano especializado "por razón de la materia” o con competencia objetiva, se encuentra claramente delimitada por el art. 65 de la 

LOPJ, sin que pueda interpretarse de manera extensiva conforme a reiterada doctrina jurisprudencial. Muy al contrario, un buen número 

de resoluciones de nuestro más Alto Tribunal de la jurisdicción ordinaria sostienen que las reglas de atribución de competencia a la 

Audiencia Nacional deben ser objeto de interpretación restrictiva en cuanto suponen una atracción excepcional de la competencia que 

rompe con las reglas generales (Autos del Tribunal Supremo de 29-10-98, 23-11-98, 17-12-01 y 17-1-05). 

Efectivamente, los crímenes de genocidio y lesa humanidad son perseguibles obviamente cuando se hayan cometido en territorio 

español en aplicación del principio de territorialidad de la ley penal y no del de justicia universal (art. 23.1 de la LOPJ) pero por el órgano de 

la jurisdicción que corresponda de acuerdo con los criterios ordinarios de delimitación de competencias que establecen los artículos 82.1.1, 

87 de la LOPJ y 14 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los cuales atribuyen la competencia para enjuiciar y para instruir, 

respectivamente, a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de Instrucción de todas las causas por delito, salvo aquellas que de forma 

excepcional se atribuyan a otros órganos judiciales.  

En este sentido, ni el art. 65 de la LOPJ ni las normas de competencia complementarias (significadamente, la Ley Orgánica 4/88 

en cuya Disposición Transitoria se le asigna la instrucción y el enjuiciamiento de las causas penales por delitos relacionados con bandas 

armadas y organizaciones terroristas), contemplan como competencia objetiva exclusiva de la Audiencia Nacional los crímenes de 

genocidio y lesa humanidad. Tampoco los delitos denunciados  son “per se” competencia de este órganos judicial, sino de los juzgados del 

lugar donde se hayan cometido los hechos.  

Cuando la Audiencia Nacional ha conocido de los crímenes de genocidio, lesa humanidad o tortura lo ha sido en casos en los que 

los delitos han ocurrido fuera de nuestro territorio, bien por ser ciudadanos españoles los autores (principio de personalidad activa ex art. 

23.2 de la LOPJ), bien por el principio de persecución penal universal ex art. 23.4 de la LOPJ.  

La atribución competencial de tales crímenes a la Audiencia Nacional se justifica por la aplicación conjunta de dos preceptos de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial:  

-El art. 65.1 e) le otorga la competencia para los delitos cometidos en el extranjero y el art. 23.4 establece la jurisdicción de los 

tribunales españoles para un catálogo cerrado de delitos cuando se comente fuera de territorio nacional (entre ellos el genocidio y aquellos 

que según los tratados o convenios internacionales deban ser perseguidos en España), por su condición de crímenes internacionales que 

afectan a bienes jurídicos cuya titularidad ostenta la comunidad internacional (principio de justicia universal), o por resultar afectados 

intereses legítimos del Estado (principio real o de defensa).  

Pero en ningún caso se le asigna específicamente en las normas procesales y orgánicas la investigación y el enjuiciamiento de 

crímenes de esa naturaleza perpetrados en territorio nacional, sean cual sean las circunstancias de su comisión (a diferencia de lo que 

sucede con otras infracciones penales como las defraudaciones económicas o los delitos de tráfico ilegal de drogas-apartados c y d) del art. 
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65.1 de la LOPJ- en los que la concurrencia de determinados presupuestos justifica la alteración de las normas ordinarias de competencia: 

por ejemplo, la presencia de un grupo organizado, la producción de efectos en más de un territorio, la generalidad de perjudicados, el 

grave perjuicio para la economía nacional o la grave afectación del tráfico jurídico mercantil).  

En cuanto a la calificación jurídica de los hechos como un delito contra la forma de Gobierno, introducida “ex novo" por el 

instructor en su auto como elemento determinante de la atribución competencial a la Audiencia Nacional conforme el art. 65.1 a) de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, al considerar que el alzamiento en armas contra el Gobierno legítimo de la república es un hecho penalmente 

perseguible de sea calificado como tal, ha de recordarse que efectivamente el código Penal vigente en el momento de su comisión- 

contempla esta conducta como un delito contra la forma de Gobierno expresamente tipificado en los arts 167.1 y 170:  

Art. 167: “Son reos de delito contra la forma de Gobierno establecida por la Constitución, los que ejecutaren cualquiera clase de 

actos encaminados directamente a conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales uno de los objetos siguientes:  

1º. Reemplazar al Gobierno republicano establecido por la Constitución por un Gobierno monárquico o por otro 

anticonstitucional…”. 

También la sancionada como un delito de rebelión consistente en alzarse públicamente y en abierta hostilidad contra el gobierno 

constitucional en los arts. 238 y siguientes dentro del titulo III  de los Delitos contra el orden público.  

El penal de 1973 reproducía ambos tipos penales en parecidos términos, el primero en el art. 163 igualmente como un delito 

contra la forma de Gobierno, y el segundo en el art. 214 y siguientes, ambos como delitos contra la seguridad interior del Estado. Sin 

embargo, el Código Penal vigente ha suprimido los delitos contra la forma de Gobierno (categoría delictiva hoy inexistente), y en el capítulo 

correspondiente a los delitos contra las Instituciones del Estado no se incluyen tipos penales de semejante factura, pasando a integrarse la 

conducta definida como un delito contra la forma de Gobierno en el tipo penal de la rebelión (art. 472 del vigente CP en la modalidad 

comitiva del apartado 6º). 

En definitiva, aún considerando que los hechos son constitutivos de un delito de rebelión (conforme el CPenal de 1932 y al 

actualmente vigente), este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de gobierno, ni en el Código Penal de la Segunda 

República, ni en los Códigos Penales posteriores, por lo que es absolutamente injustificado concluir de forma taxativa que la Audiencia 

Nacional posee competencia para su investigación y enjuiciamiento ya que la calificación de los hechos como un delito contra la forma de 

Gobierno carece de vigencia en este momento.  

Ahora bien, asumamos como hipótesis jurídicamente defendible la calificación de los hechos consistentes en la sublevación 

militar del año 1936 y su actuación en la posguerra como un delito contra la forma de Gobierno a los efectos de determinar las normas de 

competencia aplicables.  

Los delitos contra la forma de Gobierno se incluían en el Código Penal de 1932 dentro del título de los Delitos contra la 

constitución, y en los Códigos Penales posteriores de 1944 y de 1973 bajo el título de Delitos contra la seguridad interior del Estado, con la 

particularidad de que bajo la vigencia de Este último se aprueba en 1978 la Constitución de la democracia, cuyas disposiciones en materia 

penal deben interpretarse en referencia al Código Penal vigente en ese momento. Pues bien, también en este caso carecería de 
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competencia el órgano judicial instructor ya que conforme a los arts. 102 de la CE y 57.1.2ª de la LOPJ  la responsabilidad penal del 

Presidente y miembros del Gobierno sólo es exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.  

Teniendo en cuenta que el Auto considera como imputados, al menos a los efectos de declarar la extinción de la responsabilidad 

criminal por fallecimiento, al Jefe del Gobierno y miembros de los primeros Gobiernos de la Dictadura, al amparo de las normas antes 

citadas sólo cabe concluir que la competencia con carácter exclusivo y excluyente para la tramitación, sustanciación y resolución del 

procedimiento corresponde a la más alta instancia jurisdiccional de nuestra Nación: el Tribunal Supremo.  

Por último, aun aceptando que el órgano judicial instructor fuera competente para la investigación del delito contra la forma de 

Gobierno al amparo del art. 65.1 a) de la LOPJ, no se pueden violar las reglas de la conexión (art. 17 de la LECriminal) hasta el punto de 

que, utilizando las mismas, se incoe una causa general cuyo objeto son todos los asesinatos, secuestros, ajusticiamientos, detenciones y 

demás delitos cometidos como consecuencia de la sublevación militar, en la guerra civil y en la posguerra, con desconocimiento de las 

reglas territoriales de competencia. Por lo que invalidada esa conexidad, las investigaciones sobre las detenciones ilegales con 

desapariciones forzadas deberían trasladarse a cada uno de los órganos judiciales territorialmente competentes a los efectos que hemos 

indicado en el apartado 1 de este escrito”.  

6).- El 18 de noviembre de 2008 dicta el Juzgado nuevo auto en el que declara “extinguida la responsabilidad por 

fallecimiento respecto de los delitos contra altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno así como respecto del delito de 

detención ilegal con desaparición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad”, de una serie de personajes 

históricos que seguidamente relaciona, y que ahora ya son cuarenta y cinco; es decir diez más que aquéllos cuyas certificaciones de 

defunción se solicitaron en anterior resolución. También acuerda la inhibición de la causa a favor de los Juzgados de Instrucción 

correspondiente por razón del territorio. 

7).- En definitiva: la investigación sumarial realizada se centró en delitos para los que el Juzgado reconoce carecer de 

competencia material, salvo por razón de su conexión con otro delito del que se proclama competente, pero que ni está vigente ni 

investiga, y por el que se incoa el procedimiento, y en cuyo ámbito declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de 

fallecimientos, sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación, de cuarenta y cinco personas, sobre cuyas acciones no se ha 

practicado actividad sumarial de investigación alguna. Señalemos que además la extinción de la responsabilidad penal que por 

fallecimiento dispone el art. 130 1º del Código Penal presupone una sentencia previa de condena que válidamente y en proceso 

contradictorio haya declarado la responsabilidad penal de cuya extinción se trata. Cuando la muerte es anterior a una condena, y la 

condena por ello no ha existido, lo que se extingue es la acción penal, lo cual determina que si el proceso estaba abierto porque vivía la 

persona, se archive de plano, y si no lo estaba, resulte absolutamente imposible incoarlo. (Véase art 115 de la LECriminal y Sª de esta 

Sala de 22 de marzo de 1993). 

 

QUINTO.- Lo expresado anteriormente ratifica la consideración ya hecha en el Fundamento Tercero de que lo afirmado en la 

querella  no es algo que "ab initio" pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se 
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advierte sea ni absurda ni irracional. Esta Sala sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para 

rechazar la admisión a trámite de la querella.  

 

III. PARTE DISPOSITIVA 

 

LA SALA ACUERDA:  

 

PRIMERO.- Declarar su competencia para la instrucción  y enjuiciamiento en su caso de esta causa.  

 

SEGUNDO.- Admitir a trámite la querella interpuesta por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias contra el Ilmo. Sr. 

Baltasar Garzón Real Magistrado Juez Titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, por el presunto delito de prevaricación.Y 

conforme al turno preestablecido se designa Instructor al Magistrado de esta Sala el Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro, quedando 

facultado para acordar lo que proceda sobre la prestación de fianza.  

 

Así lo acordaron, mandaron y firman los Excmos. Sres. que han formado Sala para ver y decidir la presente, de lo que como 

Secretario, certifico.  

 

              

Juan Saavedra Ruiz                Adolfo Prego de Oliver y Tolivar        Joaquín Giménez García 

 

Francisco Monterde Ferrer               Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre 
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4. 15 de abril de 2010. Solicitud de apertura de juicio oral contra 

el Juez  Baltasar Garzón por presunto delito de prevaricación. 

 

 

Causa Especial 20048/2009 

Magistrado Instructor: Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro 

Secretaria Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo 

 

 

A LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 

DON   JOSÉ   CARLOS   PEÑALVER   GARCERÁN,   Procurador   de   los Tribunales y del Sindicato de Funcionarios 

“MANOS LIMPIAS”, y de la asociación civil  LIBERTAD E  IDENTIDAD, cuyas  circunstancias constan  acreditadas  en  el 

procedimiento de referencia comparece y   como mejor   proceda en Derecho, respetuosamente, DICE: 

 

Que en virtud de Auto de 7 de abril de 2010, se ha dispuesto que ha lugar a proceder contra D. Baltasar Garzón Real 

por los hechos que motivaron el inicio de la presente causa, y dentro del plazo de diez días conferido, por medio del presente 

escrito venimos a solicitar la APERTURA DE JUICIO ORAL, formalizando ESCRITO DE ACUSACIÓN contra DON BALTASAR 

GARZÓN REAL por un presunto delito de PREVARICACIÓN en concepto de autor indicando las siguientes 

 

 

CONCLUSIONES PROVISIONALES I  HECHOS PUNIBLES 

PREVIO.  La  determinación  de  los  hechos  punibles  se  estructura  de  la  siguiente manera: 

A. Hechos Objetivos 

B. Injusticia (antijuridicidad) de las resoluciones 

C. Concurrencia del elemento subjetivo, a sabiendas. 
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A. HECHOS OBJETIVOS. 

 

I. Antecedentes. El 11 de noviembre de 1998, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de  Genocidio en 

Paracuellos del Jarama, presentó querella criminal en la Audiencia Nacional contra Santiago Carrillo Solares y otros. La 

querella pretendía que la  justicia,  en  particular  el  citado  órgano  judicial,  investigara  en  sede  judicial  y persiguiera los 

crímenes y asesinatos conocidos como “Asesinatos de Paracuellos”. 

La  querella  fue  turnada  el  15  de  diciembre  de  1998 al  Juzgado  Central  de Instrucción Número 5, cuyo titular era el 

Magistrado Don Baltasar Garzón Real, dando lugar a la apertura de las Diligencias Indeterminadas 70/1998. 

Un solo día después, el 16             de  diciembre de 1998, se dictó por dicho Juzgado 

 

Central de Instrucción número 5, un Auto que textualmente establecía: 

 

AUTO 

En Madrid, a dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho 

HECHOS 

UNICO: En el día de ayer se ha turnado a este Juzgado escrito de querella por presuntos delitos de genocidio, terrorismo y 

tortura por el Procurador Javier Lorente Zurdo en nombre de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de Genocidio 

de Paracuellos del Jarama que dice  ser  representada por su Presidente Fernando Pozas Alonso Barajas y de éste en su 

nombre y de  José Antonio Esquiroz García contra  Santiago  Carrillo  Solares,  el  Partido  Socialista  Obrero  Español,  

Partido Comunista , Estado Español y Comunidad Autónoma de Madrid y contra cualquier persona,  entidad  o  partido  

político  y  organización  sindical,  que  pueda  resultar responsable de los hechos que se consideren delictivos y motivan la acción; 

hechos ocurridos en 1936 durante el período de Guerra Civil en España. 

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO: La querella, de acuerdo con el artículo 277 de la LECRim., se presentará  siempre  por  medio  de  Procurador  

con  poder  bastante  y  suscrita  por Letrado. 

En el  caso  de  autos  se  presentará  en  “nombre  y  representación”  de  una supuesta  asociación  titulada  Asociación  de  

Familiares  y  Amigos  de  Víctimas  de Genocidio en Paracuellos del Jarama, cuya personalidad jurídica no se acredita y por 

ende ha de tenerse sin capacidad jurídica alguna para otorgar un poder que además no otorga. Por ende este defecto insubsanable vicia 

irremediablemente la acción intentada y la querella debe rechazarse a limine. 
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Por otra parte los dos querellantes individuales ni siquiera expresan el carácter con el que lo hacen ni citan el tipo de acción 

ejercitada (popular o particular, artiículo 270, 101, 109, 110 de la LECRim.), por lo que carecen ce capacidad jurídico procesalecesaria 

para ser parte en el proceso que intenta. Por tal motivo la querella debe rechazarse asimismo a limine. 

 

SEGUNDO:  El  artículo  11  de  la  LOPJ  establece  que  en  todo  tipo  de procedimiento  se  respetarán las reglas de la 

buena fe…, debiendo los Juzgados y Tribunales rechazar  fundadamente las peticiones… que se formulan con manifiesto 

abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal. 

Basta  leer  el  escrito presentado para  comprobar  la  falta de  rigor jurídico mínimo exigible y el respeto asimismo 

imprescindible que conlleva el acto de impetar la actuación de los órganos jurisdiccionales como integrantes de un Poder del Estado. 

Con el respeto que merece la memoria de las víctimas, no puede dejarse de llamar  la  atención  frente  a  quienes  

abusan  del  derecho  a  la  jurisdicción  para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas a las marcadas en el artículo 117 de la 

Constitución Española y 1 y 2 de la LOPJ,  como acontece en este caso en el que, positivamente se sabe, o al menos debe saberse 

por quien ostenta el título que permite la  posibilidad del  ejercicio  del  derecho,  que  los  preceptos  jurídicos  alegados son 

inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los que se relatan en  el  escrito,  y  su  cita  quebranta  

absolutamente  las  normas  más  elementales  de retroactividad  (artículo 9.3 de la Constitución Española) y tipicidad (artículo 1 

del Código Penal). 

Si esto es así, y a pesar de ello se presenta un escrito que pretende y de hecho consigue la puesta en marcha –al menos 

parcialmente– de la maquinaria judicial debe emplearse ésta  exclusivamente para dos cosas, primera, resaltar la mala fe de los 

querellantes y segunda, archivar de plano la irregular querella, haciendo advertencia expresa de que queda en tela de juicio la  

deontología profesional de quien tan a la ligera se tomas las normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico. 

Por lo demás no teniendo el carácter de parte los que presentan el escrito al concurrir defectos subsanables, no existe 

posibilidad de darles entrada por la vía del recurso. 

 

Por lo expuesto y vistos los artículos de general aplicación. 

 

DISPONGO 

 

Rechazar de plano el escrito de “querella” por el Procurador Javier Lorente Zurdo en nombre de la Asociación de 

Familiares y Amigos de Víctimas de Genocidio de Paracuellos del Jarama. 
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Dejar constancia de la mala fe procesal y del abuso de derecho y fraude de ley en la formulación de aquella. 

 

Contra esta resolución no cabe recurso alguno en esta instancia” 

 

Mediante  Auto de fecha 11.6.1999  el  Magistrado  Titular  del  Juzgado  Central  de 

Instrucción núm. 5 señaló textualmente: 

 

 

“AUTO 

En Madrid, a once de junio de mil novecientos noventa y nueve 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- En fecha 19.12.98 después de haberse dictado auto inadmitiendo la querella presentada por el Procurador 

Javier Lorente Zurdo Escrito de Recusación contra el Instructor que suscribe. 

 

SEGUNDO.- El Ministerio Fsical en fecha 7.8.99 ha informado en contra de la recusación. 

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

UNICO.- Con carácter previo peo no por ello menos contundente, debe decirse que si la parte carecía de legitimación para 

formular la querella y ser parte, y, así se establece en el auto de fecha  16.12.98, destacándose el carácter insubsanable del 

defecto y la mala fe y abuso de derecho, tanto ocurre ahora en el escrito de recusación que, igualmente debe rechazarse a limine por las 

mismas causas y razones. 

 

La Ley Orgánica y la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulan los denominados incidentes  procesales de recusación y 

abstención (artículos 217 y siguientes de la primera y artículos 52 a 83 de la segunda, respectivamente), con estas normas se busca 
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garantizar la neutralidad del órgano judicial y puede decirse que es un derecho (el de la  recusación),  implícito  en  el  artículo  24.2  

de  la  Constitución –Derecho al  Juez ordinario predeterminado por la ley y derecho a un proceso con todas las garantías-. 

A mayor abundamiento, cabe decir que al igual que con la querella, ahora con la recusación  pretende el formulante la 

instrumentalización del procese penal y del instituto de la recusación para  obtener una meta distinta de la perseguida por el 

ordenamiento jurídico y hacer mofa y escarnio  de  la serenidad que toda actividad jurisdiccional comporta. 

Según exige el artículo 7.1 del Código Civil los derechos deberán ejercitarse conforme a las  exigencias de la buena fe. Es 

decir, los derechos procesales de las partes no tienen un valor  absoluto sino relativo, en tanto que han de ejercitarse de acuerdo 

con determinados parámetros y  conforme al espíritu y finalidad que se les otorga en sede constitucional y en el resto del 

ordenamiento jurídico. 

En este sentido la jurisprudencia es conteste en el principio de que los derechos subjetivos no constituyen medios para 

desviar el fin del derecho. Pon tanto, no podrá ampararse en el ejercicio  que  propicia, favorezca o se apoye en un fraude de ley 

(artículo 6.4 del Código Civil) y en el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo (artículo 7.2 del Código Civil). 

Por su parte, el Legislador Orgánico de 1985 (LOPJ de uno de julio), en el artículo 11 establece con absoluta claridad que 

las normas anteriores regirán en todo proceso, y, en este sentido dispone que “1. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas 

de la buena fe …y, 2. Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las  peticiones,  incidentes  y  excepciones  que  se  

formulen  con  manifiesto  abuso  de derecho o entrañen fraude de Ley o procesal”. 

Todo  el  proceso  que  ha  seguido  el  recusante  para  conseguir  apartar  del conocimiento de la causa al Juez Ordinario 

predeterminado por la Ley, está presidido por la mala fe procesal, sobre todo si se tiene en cuenta el dato de que la formulación de la 

recusación tiene lugar en fecha muy próxima al auto declarando el rechazo por este Juzgado Central de la querella formulada y a la 

vista del resultado de la misma. 

Todo  ello  de  acuerdo  con  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  que  en Sentencia nº 234 de 20.7.1994 (BOE 18.8.94) 

en el fundamento de derecho 2º dice … “Delimitado así el fundamento fáctico de la petición de recusación es claro que debió ser 

rechazada de plano, (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 nº 2 de la LOPJ), y ello como consecuencia de la manifiesta 

infracción de los recurrentes de su deber de Probidad y de su obligación de actuar en el proceso sin formular incidentes dilatorios; 

obligaciones procesales todas ellas que dimanan de la genérica obligación de colaboración en la recta Administración de Justicia 

proclamada en el artículo 118 de la Constitución Española. 

 

Por lo expuesto y vistos los artículos de general aplicación. 

DISPONGO 

RECHAZAR por falta de legitimación, abuso de derecho y mala fe el incidente de  recusación  formulado por  el  Procurador 

Sr.  Lorente  Zurdo,  en  nombre  de  la Asociación de  Familiares y  Amigos  de  Víctimas  de  Genocidio en  Paracuellos del Jarama, 
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contra este Magistrado-Juez. 

 

Contra esta resolución no cabe recurso alguno en esta instancia” 

 

El 24 de   enero de 2000 dictó  Providencia que decía textualmente: 

 

“Dada cuenta el anterior escrito del Procurador Sr. Lorente Zurdo. 

En fecha 16.12.9 se dictó auto inadmitiendo la querella, resolución que se notificó  al  Procurador  Sr.  Lorente  Zurdo  el  

17.12.98;  en  fecha  11.6.99  se  dictó rechazando la recusación, notificándose el 16.6.99; en fecha 15.1.99 se presentó escrito 

solicitando se le informara sobre el  recurso de recusación, ordenándose el 11.6.99 estar a lo acordado en autos de fechas 16.12.98 

y 11.6.99, notificándose al Procurador el 16.6.99. 

Ante la ausencia de recursos y habiendo quedado firmes las resoluciones se ordenó  archivar  la  causa  el  22.6.99.  Por  

tanto  el  escrito  ahora  presentado  es extemporáneo y debe devolverse dejando copia en autos, permaneciendo archivadas las 

diligencias.” 

 

Frente al recurso en su día planteado por la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de Genocidio de 

Paracuellos del Jarama, el Ministerio Fiscal se manifestó en los siguientes extremos: 

 

“1. Los hechos que se imputan a los querellados son, de forma sintética, los fusilamientos perpetrados durante nuestra 

guerra civil en la localidad de Paracuellos del Jarama, ente noviembre y diciembre de 1936. 

Pues bien, estos hechos están prescritos, con independencia de los delitos que se quieran  imputar  a los querellados, al haber 

transcurrido más de veinte años desde aquella fecha. 

Es más, aún cuando se empezase a computar el plazo de prescripción desde la incoación de  la  Causa General de la 

Rebelión Marxista, o desde que ésta hubiera quedado sobreseída o paralizada -años sesenta-, los hechos estarían también prescritos 

al haber transcurrido más de veinte años. 

2. Son de  aplicación a estos  hechos los  decretos-leyes y  leyes  de  amnistía dictados; el 25  de noviembre de 1975, por 

el que se concede indulto general, con motivo de la proclamación de Su Majestad Don JUAN CARLOS DE BORBÓN, como Rey de 

España; y de 14 de marzo de 1977, sobre indulto general; que vedan de una forma total y absoluta cualquier posibilidad de 

reiniciar la persecución penal por los actos realizados en nuestra guerra civil. 

3. En todo caso, el delito de genocidio no se encontraba tipificado en España en la fecha de los hechos, y dicho sea de paso, 
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tampco existía en el derecho internacional. El término genocidio, de  “genos”, raza, clan, y “caedes”, matar, es acuñado por el jurista 

polaco Rafael LEMKIN en 1944,  para designar crímenes de una particular barbarie. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se 

despertó en la conciencia de las naciones la necesidad de castigar lo que Sir Winston CHURCHILL llamó “un crimen sin nombre”. 

Aunque  el  delito  de  genocidio  se  viene  perpetrando desde  el  orígen  de  la Humanidad, lo cierto es que no fue hasta el 9 

de diciembre de 1948 cuando el derecho internacional reguló el delito de genocidio en la Convención para la Prevención y la Sanción 

del delito de Genocidio; España se adhirió a este Convenio el 13 de septiembre de 1969, con reserva al artículo 9. 

 

En cumplimiento de este compromiso adquirido por España, por Ley 44/1971, de 15 de noviembre, se incorporó el delito 

de genocidio en nuestro Código Penal de 

1973, derogado, en el artículo 137.bis; actualmente se regula en el artículo 607 del 

Código Penal de 1995. 

4. En cuanto a la pretendida aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal, tal y  como solicita el recurrente, es 

de significar que nuestro ordenamiento jurídico prohibe categóricamente el principio de retroactividad de la ley penal contra reo, y 

sólo se admite la retroactividad de las leyes penales que sean favorable. 

La  Constitución  de  1978  dedica  dos  artículos  a  prohibir  el  principio  de retroactividad  de  la  Ley  penal  contra  reo,  

artículos  9.3  y  25.1.  El  Código  Penal consagra el principio de irretroactividad de la ley penal en el artículo 1.1: “No será castigada 

ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a us perpetración”, en conscordancia con el  

artículo 2.1 del mismo cuerpo legal: “No será castigado ningún delito o falta que no se halle prevista por ley anterior a su 

perpetración”. Este principio también está determinado, normativamente, en los pactos internaciones que, por haber sido 

ratiticados por España, sirvend de medio de interpretación  de  las  normas  relativas  a  los  derechos  fundamentales  y  libertades 

públicas proclamadas por nuestra Constitución; a este fin son de aplicación: artículo15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, hecho en Nueva Cork, 16 de diciembre de  1966, ratificado por España el 27 de abril de 1977, publicado en el B.O.E. de 

30 de abril de 1977; artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades  Fundamentales, 

hecho en Roma, el 4 de noviembre de 1950, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979, publicado en el B.O.E. de 10 de octubre 

de 1979. 

Por lo expuesto; interesa se tenga por evacuado en los expresados términos el traslado conferido, y se archiven las 

actuaciones.” 

 

Mediante Auto de 6 de marzo de 2000, El Magistrado acordó desestimar el recurso interpuesto por el Procurador Sr. 

Lorente Zurdo contra la providencia de fecha 

24.1.2000, ratificando el Auto de fecha 16.12.1998 y por ende desestimar cualquier impugnación  contra el mismo que se 
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hubiere formulado, aun cuando no haya tenido entrada en este Juzgado; expresando en su fundamento jurídico primero lo siguiente: 

 

La querella quedó desestimada por auto de fecha 16.12.98, que no ha sido jamás recurrida. 

Ahora bien, el  querellante afirma y acompaña una fotocopia de un escrito presentado al  parecer en los Juzgados de 

Plaza de Castilla (Madrid), recurriendo aquella resolución. Este escrito  jamás ha tenido entrada en este Juzgado, tal como consta 

con el simple examen de la causa. 

Así se desprende claramente de la providencia recurrida en la que se alude a la firmeza  de  las   resoluciones,  por  la  que  el  

recurso  debe  ser  lisa  y  llanamente desestimado. 

No obstante y a mayor abundamiento, se ratifican los argumentos del auto por el  que  se  desestima  la  querella  y  se  

hacen  propios  en  lo  que  se  refiere  a  la argumentación jurídica sobre la falta de tipicidad e irretroactividad de la ley penal, los 

razonamientos del Ministerio Fiscal, y con ello también quedaría rechazada la cuestión de fondo. 

 

 

Nota.  A  efecto  de  acreditación  de  los  hechos  expuestos  (Denuncia  11.11.98,  Auto  de 16.12.98, 

Auto 11.6.99, Providencia 24.1.2000 y Auto 6.3.2000, todos ellos obrantes en Diligencias Indeterminadas 

70/1998), ha de ser referida la copia testimoniada obrante en la causa y que no consta en la copia remitida a 

esta parte, no pudiendo por tanto hacer indicación del tomo y folio en que obran tales documentos). 

 

II. Interposición de denuncias.  El  14  de  diciembre  de  2006  fueron  presentadas distintas Denuncias y otros 

documentos ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5, en funciones de Guardia, que tras el oportuno reparto 

realizado por el Juzgado Central de Instrucción Decano correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 5. (Folios 435 a 

438, 484 y 485 del Tomo II, Pieza de Instrucción). 

Las denuncias ponían en conocimiento del Juzgado que el 17 de julio de 1936 se había producido en España lo que alguna 

de aquellas denominó "sublevación militar" a la que siguió, entre otras consecuencias, la causación de muertes y la 

desaparición de multitud de personas como  consecuencia de un plan preconcebido y sistemático de eliminación de enemigos 

políticos. 

Los denunciantes invocaron el derecho a conocer la ubicación de los restos de las víctimas de aquellos hechos 

calificados en algunas denuncias como  delitos de lesa humanidad. 

 

Tales denuncias no indicaron en ningún momento que  los hechos pudieran ser constitutivos  de  un delito "contra la 

forma de Gobierno", encaminándose de forma evidente a la detección de las fosas con los restos de personas asesinadas, 
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quejándose del silencio del Estado que no habría asumido tal obligación. 

Las denuncias fueron precedidas de la aprobación en julio de ese año, de la ley 24/2006 de 7 de julio, que declaró 2006 

como “año de la Memoria Histórica” y, una vez que el Gobierno  ya había presentado un proyecto de ley, calificado por la 

Comisión Constitucional  en  el  mes  de  septiembre  (lo  que  las  denunciantes  valoraron  como insatisfactorio). 

La formulada por “Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo” advertía del carácter privado de las búsquedas de 

fosas, de que los Juzgados sólo habían intervenido cuando se conocía la existencia de restos y que luego habían sobreseído los 

procesos penales abiertos por estimar prescrito  el  delito, así como que el proyecto de ley -que luego sería la ley 52/2007- seguía 

dejando a la iniciativa particular la localización de las fosas e identificación de las víctimas que padecieron persecución o violencia 

durante la guerra civil y la dictadura. 

Los denunciantes recababan fundamentalmente investigaciones que permitieran conocer lo  ocurrido y la reparación 

a las víctimas, incluyendo la efectividad de las exhumaciones, y, salvo alguna referencia genérica a la punición de los hechos, 

omiten instar para su momento la imposición de penas a personas determinadas. 

En  lo  anterior  coincidieron  sustancialmente  las  seis  primeras  denuncias presentadas en  diciembre de 2006, que 

dieron lugar a la incoación de las diligencias previas. La presentada por la “Asociació per a la recuperación de la memoria 

histórica de Cataluña”, aunque concluyó con una genérica petición de averiguación y punición de los  hechos,  advirtió  

previamente  que  de  lo  que  se   trataba  era  “requerir  a  la Administración de Justicia para que asuma un papel activo en 

la  localización de las fosas,  exhumaciones,  identificación  de  restos  y  restitución  a  sus  familiares…”.  La denuncia de la 

Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón” no ocultó que,  además de la “averiguación y comprobación” 

lo que requería era que se instara  a  los  poderes  públicos  “la  implantación  de  un  órgano  independiente  que conozca, 

coordine, dirija y practique  cuantas diligencias sean necesarias para reparar legalmente a las familias, que han requerido 

nuestra  intervención, teniendo en cuenta que dichas familias no cuentan con los medios necesarios…” 

La ARMHM mallorquina manifestó   que “considera que ésta (la actividad de localización y exhumación de fosas 

comunes) es una tarea que incumbe al Estado…” lo que justificó por el carácter criminal de los hechos que dieron lugar a la 

existencia de las víctimas solicitando “el auxilio de la  justicia en la localización del paradero o destino final de las 

personas enumeradas…”, perspectiva que explica la inclusión de un pedimento de determinación de responsabilidades 

penales. La particular  de Doña Carmen Dorado proclamó que  “conscientes de que por el tiempo transcurrido resulta casi 

imposible hallar a los Autores materiales e intelectuales”…pero pese a ello indicó la verdadera finalidad de la denuncia “no es 

menos cierto que sí sería posible establecer las reales circunstancias de tales muertes, y en concreto la de don Luis Dorado Luque, y 

de  las  maquinaciones posteriores para  ocultarlas  y asegurar la  impunidad que aún persiste…”  generando  por  tanto  una  

responsabilidad  patrimonial  (de  los  diversos Gobiernos) que la familia planteará en breve”. 

 

Nota. No ha sido facilitada a la parte copia de la testimoniada remitida por el Juzgado Central de 
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Instrucción Número 5 (DPPA 399/06, posterior Sumario 53/08), obrando las denuncias iniciales entre los folios 5 y 

166, del Tomo I de la citada causa. 

 

III. Auto de Incoación de Procedimiento. Turnadas las Denuncias al Juzgado Central de Instrucción número 5 de 

Madrid, el Magistrado Titular, Don Baltasar Garzón Real, acordó mediante Auto de 19 de diciembre de 2006 la incoación de 

Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado, a las que se les asignó el numero 399/2006. (Folios 78 y 79 del Tomo I, Rollo de 

Sala). 

 

IV. Diligencias de trámite. El Auto de 19 de diciembre de 2006 dio traslado de las Diligencias al Ministerio Fiscal para 

informe sobre competencia, si bien de forma previa interesaba la ratificación de las denuncias presentadas. A partir de dicho 

momento, se inicia  un  largo  periodo  en  el  que  el   Magistrado  se  limita  a  tener  por  hechas ratificaciones u ordenar que se 

practiquen otras en relación  a nuevas denuncias, que, alcanzan la cifra de quince más antes de la resolución del 16 de octubre 

de 2008, a la que después nos referiremos. (Folios 80 a 120 del Tomo I, Rollo de Sala). 

 

Durante este extenso período de tiempo (diciembre de 2006 a octubre de 2008) el Juez Instructor querellado no promueve 

una mayor actuación procesal. 

 

Así tienen lugar, entre otras y de forma resumida las siguientes actuaciones: 

- Comparecencias de fechas 3-1-07 (3). 

- Providencia de 22-1-07 (proveyendo sobre diversas denuncias presentadas). 

- Providencia de 22-2-07, solicitudes de personación y ratificación de denuncias 

- Providencias  de  9-3-07,  3-5-07,  24-8-07,  sobre  exhortos  de  ratificación, denuncias y designaciones de 

abogados y procuradores. 

- Providencia  de  23-6-2008,  requiriendo  a  los  denunciantes  un  listado  de desaparecidos. 

- Auto de 24-8-07, resolviendo con relación a la petición de justicia gratuita de una de las asociaciones 

denunciantes. 

- Providencia de 28-8-08, resolviendo sobre la personación de otras asociaciones y adoptando librar distintos oficios. 

 

V. Informe del Ministerio Fiscal. El día 8 de noviembre de 2007 se presentó ante el Consejo  General  del  Poder  

Judicial  por  la  representante  de  la  Asociació  per  la recuperació de la memoria histórica de Mallorca denuncia o queja por 
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el retraso en la tramitación de la causa. De dicha denuncia tuvo conocimiento el querellado con tiempo suficiente para 

responderla en fecha del día 17 siguiente  (así deriva del testimonio aportado por el querellado de la resolución del Consejo 

General del Poder Judicial en la que se le comunica que no estimó que existiera infracción). 

Tras la anterior denuncia, el Magistrado dictó Providencia de 16 de noviembre de 2007 (folio 88 Tomo I, Rollo de 

Sala), acordando hacer efectivo el traslado de las Diligencias al Ministerio Fiscal. Hasta dicho momento el Magistrado no 

había realizado ninguna actuación procesal en amparo de las víctimas ni con relación a la fijación de su competencia. 

 

El Ministerio Fiscal en Informe  de fecha 29 de enero de 2008, presentado el día 

01 de febrero de 2008 entendió, que no procedía admitir  a trámite las denuncias, advirtiendo que la  Audiencia 

Nacional carecía de competencia para conocer de las mismas y que la tipificación de los  delitos de lesa humanidad no era 

susceptible de aplicación retroactiva (con referencia de la Sentencia del TS de 1 de octubre de 2007). Añade que la Ley de 

Amnistía es aplicable en toda su amplitud y que no cabe atribuir competencia  a  la  Audiencia  Nacional,  ni  siquiera  ex  delicto  

laesa  humanitatis  no incluido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado que no era tampoco aplicable el 

fuero por persecución universal, ya que los delitos denunciados se habrían cometido en España. (Folios 89 a 94 Tomo I, Rollo de 

Sala). 

 

VI. Ley de Memoria Histórica. Las Cortes aprobaron,  y fue promulgada, 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, conocida en el debate público como Ley de Memoria Histórica. 

 

VII. Diligencias de Prueba previas a la asunción de competencia. Pese al informe del Ministerio Fiscal,  el querellado 

mantiene la misma actitud reflejada en anteriores proveídos, -no investigar y no proveer auxilio alguno a ninguna de las 

víctimas o sus familiares- acordando ahora el traslado de ese informe a las partes personadas, mediante providencias de los días 4 

y 26 de febrero de 2008 (folios 95 y 96 Tomo I, Rollo de Sala)  y 22 de mayo de 2008 (folios 100 y 101 Tomo I, Rollo de 

Sala). Y  sigue retrasando, otros varios meses más, la decisión sobre su cuestionada competencia. 

 

Mediante Providencia de 23 de junio de 2008 (folio 102 Tomo I, Rollo de Sala) el  querellado,  omitiendo  tomar  en  

consideración  el  informe  del  Ministerio  Fiscal, acordó por primera vez una serie de actuaciones que bajo el pretexto de dirigirse a 

poder resolver sobre su propia competencia. 

Para ello que estima necesario conocer: 

a) número de desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936, 
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b) identificación de los casos de desaparición de personas “que continúan hasta el día de hoy” y 

c) si han existido denuncias por las desapariciones. 

En igual sentido dicta posteriores proveídos en 17 de julio (folio 103), 28 de agosto  (folio 105 a 109)  2, 4 y 25 de 

septiembre de 2008 (folios 110 a 116 todos del Tomo I, Rollo de Sala). 

En ellas, retrasando resolver sobre la competencia, que implícita y 

provisionalmente ya había asumido más de año y medio antes, al ordenar la incoación de Diligencias Previas, decidió recabar 

información a: 

- Los denunciantes, a quienes reiteró el requerimiento de presentar relación sistemática de personas desparecidas y 

ubicación posible de las mismas, así como datos sobre  hallazgos.  Y  les   requirió  para  que  indicaran  personas  o  instituciones  

que practicaran o fueran a practicar  exhumaciones para “que puedan ser controladas por este Juzgado” tras resolver sobre 

competencia. 

-  Múltiples  organismos  e  Instituciones.  Requiriendo  información  sobre  el organismo que pueda determinar el 

número de desaparecidos, detallando en lo posible la identificación de los casos y  si han existido denuncias, se dirigió a Ministerio 

del Interior, Ministerio de Defensa, Archivo  Histórico  Nacional, Archivo General de la Guerra Civil Española dependiente del 

Ministerio de Cultura, y Archivo General de la Administración; 

- a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación   del   Patrimonio   Nacional   

en   San   Lorenzo   del   Escorial   recabando información sobre las personas enterradas en tal lugar, procedencia geográfica de los 

restos y causas del enterramiento allí; 

- Alcalde de  Granada, Alcalde de Córdoba,  Alcalde de  Sevilla, Alcalde de Madrid y Rector de la Universidad de 

Granada interesando información  que incluyera nombre de personas enterradas en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936 

como consecuencia   directa   del   “alzamiento   nacional”,   circunstancias  y   hechos   que concurrieron para estos enterramientos 

masivos, fecha de los mismos y si las muertes constaban en algún registro público; 

- Centro Documental de la Memoria Histórica dependiente del Ministerio de Cultura recabando informe sobre ficheros 

del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y   el   Comunismo   y   sobre   eventuales   estudios   en   relación   a   las 

desapariciones o exilios de personas juzgadas por dicho Tribunal, y se facilite el acceso ala Policía Judicial que designará para los 

exámenes de tal documentación; 

- Nuevamente, al Ministerio de Defensa le amplió el anterior requerimiento, que le había enviado, ahora para que lo 

hiciera extensivo a la información obtenible de los Tribunales militares; 

 

- Dirección General de los Registros y del Notariado recabando informe sobre documentación eventualmente existente 

en dicho centro sobre las mismas desapariciones, interesando que comunicaran el deber de facilitar el acceso de la Policía Judicial a  

designar por el Juzgado a todos y cada uno de los Registros Civiles de España; 
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- Para la identificación de las posibles víctimas desparecidas en la fecha antes indicada se  dirige a la Conferencia 

Episcopal Española para que, ordenándoles que facilitaran el acceso a la Policía Judicial a designar por el Juzgado, se dirigiera, a 

su vez, a todas y cada una de las parroquias de España. Requerimiento mudado por el de que la Junta o la Conferencia Episcopal, 

se dirigiera, para que  a su vez ellos reclamasen de dichas parroquias y registros de las mismas, facilitando información sobre el 

objeto del proceso a Cada uno de los Ordinarios de las diferentes diócesis españolas; 

- Para que facilite bases de datos de muertos y desparecidos en combate durante la Guerra  Civil  española y facilite el  

acceso  a funcionarios de Policía judicial a designar por el Juzgado, se dirige a Centro Documental de la Memoria Histórica; 

- Reiteró oficio a la Dirección General de los Registros y del Notariado para que, a fin de que facilitaran la información, 

ordenaran la remisión de la misma al Registro Central de Ausentes y todas las Cabeceras del Colegio Notarial de España; 

- Solicitó nuevamente datos de los fondos documentales que especifica (fondos judiciales de  los Tribunales de Justicia 

de Madrid desde 1936, fondos del antiguo Ministerio de la Gobernación  referidos a traslados de restos al Valle de los 

Caídos, listados  de  exhumaciones  de  restos  en  los  fondos  del  Gobierno  Civil  de  Madrid, documentos referidos a Jurisdicciones 

especiales, fondo documental de Auxilio social y relativos a la Organización sindical) al Archivo General de la Administración; 

- Ampliando información sobre fondos documentales ordenó dirigirse a Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Madrid y 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; 

- Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas para que en relación al Fichero de  penados remitiera toda la 

información disponible de la vida penal de los detenidos como consecuencia  de la guerra, juzgados y condenados y fallecidos 

por “causas comunes” en prisión; 

- Ministerio de Asuntos Exteriores recabando información obrante en los fondos documentales de las representaciones 

diplomáticas del Gobierno de la República en el exilio existentes en la embajada de España en México; 

- Se dirigió oficio a la Vicepresidencia Primera del Gobierno para que se dirigiera a  los diferentes órganos 

ministeriales recabando informe sobre si falleció, emigró o se halla en paradero desconocido cada uno de los funcionarios 

separados de la función pública durante y después de la guerra; 

- Recabando similar información se dirigieron oficios a Archivo general de Ávila, Archivo General de Segovia, 

Archivo militar de Guadalajara, Presidente del Tribunal Militar Central y Tribunales Militares Territoriales; 

- Al Gobierno Vasco  le requirió también para que le envíe el listado de personas desparecidas como consecuencia del 

“alzamiento nacional”. 

 

VIII. Auto de asunción de competencia. El 16 de octubre de 2008 (Folios 121 a 188 Tomo I, Rollo de Sala)  el Juez 

Instructor acusado dictó Auto acordando cuatro tipos de decisiones: 

a) aceptar la competencia para tramitar un único procedimiento, respecto a la totalidad de las denuncias, sin 
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exclusión de hechos que afecten a personas diversas de las referidas en aquellas, que seguirá el cauce de las Diligencias Previas 

y que tendrá como objeto los hechos denunciados; 

b) Determinar como sujetos pasivos del proceso, es decir personas eventualmente 

responsables, (fundamentos jurídicos sexto y decimotercero): 1º) sujetos probablemente  fallecidos integrantes de las sucesivas 

Juntas Militares en tiempo de guerra y gobiernos sucesivos, y 2º) sujetos que sean identificados como dirigentes de lo que califica 

como estructuras paramilitares, entre las que señala a la Falange Española, desde el 17 de julio de 1936 a 31 de diciembre de 

1951.  Respecto de los primeros recaba certificación de defunción y para identificar a los segundos expide  oficio al Ministerio 

del Interior; 

c) fija como objetivos del procedimiento (fundamento jurídico décimo sexto) la “búsqueda y localización para, en un 

tiempo razonable, ofrecer a las víctimas, interés prioritario en este momento, una respuesta acorde con las peticiones deducidas”. 

d) simultáneamente, adopta resoluciones por las que autoriza, ya desde ese mismo momento, determinadas 

exhumaciones, cuya práctica regula bajo el enunciado de determinados principios, y, en cuanto a otras, decide dirigirse a la 

Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha recordándole la obligación de cooperar, y a la Junta de 

Extremadura, Diputación  de Badajoz, Universidad de Extremadura y Ayuntamiento de Mérida requiriéndoles información y 

colaboración. Asimismo recaba información sobre otros datos concretos, algunos tendentes a decidir  si suprime la construcción 

de 119 viviendas en La Palma del Condado de Huelva o el derribo de la cárcel de Carabanchel. 

Para  la  práctica  de  estas  exhumaciones  decide  exhortar  a  los  juzgados territorialmente competentes. 

Competencia, que se entiende, referida solamente a dicho auxilio judicial 

 

El Auto de 16 de octubre de 2008 establece las siguientes premisas: 

a) Que las denuncias presentadas a esa fecha, lo son por el delito de detención ilegal, basadas  en un “plan 

sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos”, siquiera, rebatiendo al Ministerio Fiscal, alguno de los 

denunciantes afirma que también cabe calificar los hechos de genocidio; 

b) Se cuida de advertir que el instructor no se propone hacer una revisión en sede judicial de  la Guerra Civil sino que 

acota el proceso al delito de “desaparición forzada de personas”; 

c) Afirma que se ha cometido un delito previsto en el Código Penal de 1932 (citando el  Titulo segundo del mismo y 

no artículos concretos) contra la forma de gobierno y contra personas que ostentaban responsabilidades en Altos Organismos, 

para añadir que este delito era medio o paso indispensable para ejecutar las decisiones sobre desapariciones forzadas y eliminación 

física de miles de personas. 

En definitiva concluirá que los hechos denunciados son constitutivos de un delito contra la  Constitución entonces 

vigente y contra los Altos Organismos de la Nación  (fundamento  jurídico  tercero  in  fine)  que  califica  de  conexo  

(fundamento jurídico duodécimo, párrafo penúltimo) con la totalidad de los delitos permanentes de detención ilegal sin dar  
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razón del paradero del detenido, en el contexto de crímenes contra la Humanidad, (fundamento  jurídico  cuarto in fine) sin más 

restricción que la cronológica acotada entre los años 1936 y 1952. 

 

IX. Recurso de la fiscalía.  El  Magistrado  querellado  conocía  por  los  medios  de comunicación que el Ministerio Fiscal 

se proponía recurrir su decisión de 16 de octubre de 2008. Así lo reconoció el querellado en el informe que el 19 de noviembre 

siguiente remitió a la Audiencia Nacional, en relación a la queja del Ministerio Fiscal sobre la no admisión de aquella apelación. 

Así, pese a no concurrir ningún dato nuevo, decide el querellado transformar el procedimiento seguido hasta 

entonces para seguir en adelante el que regula el Sumario Ordinario, dictando el correspondiente Auto de transformación con fecha 

17 de octubre de 2008 (folio 230 Tomo I, Rollo de Sala), provocando así que ningún recurso pueda dirigirse previamente a la 

Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, por cuanto que el régimen de recursos devolutivos de tal tipo de procedimiento exige 

la interposición de la previa reforma, que demora la decisión de aquellos. 

El 20 de octubre, el Ministerio fiscal interpuso Recurso de Apelación contra el Auto de 16 de octubre de 2008 (Folios 

189 a 228 Tomo I, Rollo de Sala), que estimaba debía aceptarse porque se interpone frente un Auto dictado en Diligencias Previas 

y no en Sumario, al que se transforman los autos en fecha posterior. A modo de resumen el Fiscal introducía su recurso en base a 

lo siguiente: 

 

1. Planteamiento general del recurso. La esencia de la función jurisdiccional en un Estado de Derecho no es otra que la 

aplicación y la interpretación de las leyes para  llegar  a  la  solución   prevista  por  el  ordenamiento  jurídico,  la  cual  debe 

desarrollarse sin prejuicios previos que  condicionen ese proceso de subsunción del hecho en la norma. No es aceptable, por tanto, 

que el órgano judicial predetermine el resultado -y en cierta forma ya lo había hecho al practicar diligencias que suponían una 

aceptación implícita de la competencia- y adapte todo el proceso de aplicación e interpretación  de  las  normas  a  la  consecución  

de  ese  resultado  previamente determinado,  salvando  de  esta  manera  “los  escollos”  (expresión  que  emplea  el fundamento   

jurídico  7º  del  auto)  impeditivos  de  una  aplicación  racional  del ordenamiento jurídico. Es  ésta, sin duda, una situación que 

podría producir efectos invalidantes del auto al incurrir en vicio generador de nulidad de pleno derecho en los términos que establece 

el art. 6.3 y 4 del Código Civil y el art. 238.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

A tales efectos, el contenido del presente recurso se sustenta en los argumentos que a continuación se sintetizan, y que 

serán desarrollados en los apartados siguientes de este escrito: 

1º. El proceso penal en un Estado de Derecho está sujeto a reglas y límites que en ningún caso se pueden violentar. Es 

evidente que la formación de una causa general no  se  compadece  con  el  objeto  y  la  finalidad  que  persigue  el  proceso  según  la 

legislación adjetiva y con el diseño  constitucional del mismo. En idéntica medida, el proceso se configura con un sistema de recursos 

-pieza esencial del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva- cuyo propósito no es  otro que el control y revisión de 

las decisiones jurisdiccionales por los Tribunales superiores, régimen que ni  siquiera  el  órgano jurisdiccional puede  alterar  
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discrecionalmente en  su  propio interés, debiendo respetar en todo caso la legalidad y la buena fe procesal. 

2º. Se ha evitado la aplicación de las normas de prescripción a hechos delictivos perpetrados en  el mejor de los casos hace 

casi 60 años, y se utiliza como norma de cobertura el tipo penal sobre el delito de detención ilegal sin dar razón del paradero de la 

víctima, para concluir con una singular interpretación de las normas de prescripción de ese delito, cuando es público y notorio que las 

víctimas fueron ejecutadas entonces, y que en consecuencia nos encontramos manifiestamente ante delitos de  asesinato, 

circunstancia que puso fin a la situación ilícita de privación de libertad (requisito que contempla el art. 132 para el inicio del cómputo 

de la prescripción). 

3ª. Se ha eludido la aplicación de una norma con rango de ley, cual es la Ley de Amnistía de 1977, aprobada por las primeras 

Cortes democráticas, y se emplea como norma   de   cobertura   la   calificación   jurídica   de   las   detenciones   ilegales   con 

desaparición  como  crímenes  contra  la   humanidad,  soslayando  el  principio  de irretroactividad de las leyes penales no 

favorables (art. 9 CE) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de aplicar retroactivamente tal figura jurídica 

(STS  de  1-10-2007),  circunstancia  que  se  reconoce  en  el  fundamento  jurídico  9º (página 37 del auto). 

4ª. Se ha impedido la aplicación imperativa de las normas de competencia territorial que se derivaría de la calificación 

jurídica que el propio Instructor asigna a los  hechos  que  investiga   -detenciones  ilegales,  no  incluidas  en  el  catálogo  de 

competencias atribuidas a la Audiencia  Nacional ex art. 65 LOPJ-, y se diseña un singular andamiaje jurídico consistente en 

vincular aquellos delitos, mediante una laxa interpretación de las normas de conexión, con un delito contra los Altos Organismos de la 

Nación y la forma de Gobierno – hoy inexistente en el Código penal vigente- cuando es  público  y  notorio  que  los  posibles  

responsables de  ese  delito  de  rebelión  han fallecido, y que en todo caso dada su condición y su responsabilidad la competencia 

para  la  instrucción  y   enjuiciamiento  de  los  mismos  correspondería  al  Tribunal Supremo. 

En ejecución de lo dispuesto en el Auto de 16 de octubre de 2008, el Magistrado acusado dispuso componer sendos 

grupos de expertos y de Policía Judicial. Respecto a este último remitió  oficio  al Sr. Comisario Jefe de la Comisaría General de 

Policía Judicial en 20 de octubre de 2008 (Folio 234 Tomo I, Rollo de Sala), advirtiéndole que su actuación “deberá estar 

coordinada con el Grupo de Expertos para facilitar el trabajo a éstos y, en su caso, seguir  las instrucciones técnicas de los 

mismos, facilitándoles todos los resultados obtenidos”; y además que tengan en cuenta la actividad que pueda estar  

desarrollando  la  Administración  en  otros  ámbitos,  coordinándose  y  evitando solapamientos. Es obvio que ni de los expertos 

ni de la Administración era esperable una investigación de hechos a efectos de represión de delitos. 

Pero  más  revelador  es  que  la  averiguación  de  las  circunstancias  de  su desaparición y muerte se indique en el oficio 

que se tendrá en su labor de localización y sistematización de víctimas, expresión que revela la jerarquización de objetivos. 

Y  más  significativo,  si  cabe,  es  que  culmine  el  oficio  indicando  que  la “investigación   hasta  que  se  acredite  

suficientemente  la  comisión  de  los  hechos denunciados” deberá continuar,  pero no ya bajo la dirección del Ilmo. Magistrado 

querellado, sino “bajo al directriz de la  autoridad  judicial competente”, obviamente “otra” diversa de la suya. 

Junto al anterior recurso de Apelación directa contra el Auto de 16 de octubre de 2008, Ministerio Fiscal, por escrito de 21 

de octubre de 2008, acudió igualmente al remedio del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para instar a la Audiencia 
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Nacional a que pusiera fin a la actividad, pretendidamente investigadora, del querellado y, por ello, a las actuaciones sobre 

exhumaciones que, con el pretexto de aquella, había sido asumida por el Ilmo. Magistrado querellado. 

El día 22 de octubre el querellado, pese a no tener obstáculo para elaborar el complejo Auto del día siguiente, en que 

rechaza la admisión de la apelación (Auto de 23 de octubre de 2008 obrante al Folio 238 a 246 Tomo I, Rollo de Sala), decide pedir a 

la Audiencia Nacional aplazamiento para emitir el informe previsto en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, -que 

implica igual demora  para  la resolución por la Audiencia- al tiempo que adelanta que, por razones de salud, permanecerá de baja 

desde el día 27. Fecha en que fue sustituido, sin que el Ilmo. Magistrado que le sustituyó decidiera  revocar  o  detener  la  

actuación  que  el  Juzgado  Central  nº  5  ya  había desplegado. 

La  Sala  Penal  de  la  Audiencia  Nacional  decide,  sin  embargo,  el  día  7  de noviembre  requerir al Juez Central núm. 

5 para que paralice todas las actuaciones acordadas en el sumario, y en particular las actividades tendentes a la exhumación de 

cadáveres en tanto no se resuelva la cuestión de la competencia, cuya efectividad se ve demorada por una pregunta que el sustituto 

del querellado decide elevar a la Sala y cuya respuesta deja sobre la mesa en proveído del día 14 de noviembre. 

 

Nota. Salvo error de esta parte, no se nos ha facilitado copia de las actuaciones consistentes en la referida 

queda del Ministerio Fiscal y copia del Auto de Sala de 7 de noviembre de 2008, remitiéndonos a lo testimoniado y 

obrante en la causa al respecto). 

 

X. Resolución del propio acusado declarándose incompetente. Reincorporado a su destino de la baja laboral, el Ilmo. 

Magistrado acusado dictó, al día siguiente, el Auto de fecha 18 de noviembre de 2008, antes incluso de informar a la Audiencia en 

la cuestión de competencia (lo que haría al día siguiente). 

Anticipándose  a  la  previsible  decisión  que  la  Sala  pudiera  tomar  sobre  su competencia,  el  Magistrado querellado 

resuelve (folios 265 a 416 Tomo I, Rollo de Sala): 

a) declarar, en relación al delito contra Altos Organismos de la Nación y Forma de Gobierno, la extinción de 

responsabilidad personal de los sujetos a los que tiene ya por fallecidos; 

b) dado que aquél era el único delito en que trataba de justificar su competencia, se inhibe respecto de otros delitos a 

favor de diversos Juzgados atendiendo al criterio de que en su circunscripción se ubiquen fosas identificadas en el procedimiento. 

No obstante el sentido y alcance de tal decisión, el querellado utilizó también esta nueva  resolución para tratar de 

justificar su comportamiento procesal precedente con una amplia reiteración y ampliación de los argumentos ya expuestos en el 

Auto de 16 de octubre de2008. 

Pese a la inhibición acordada a motu propio a favor de los distintos Juzgados de Instrucción,  el   Magistrado  aún  dictó  

otras  resoluciones  dirigidas  a  sostener  la instrucción en la forma adoptada y decidida por el mismo, forzando la continuación 
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de las funciones asignadas a la comisión de expertos y al Grupo de Policía integrado por funcionarios de la Comisaría General de 

la Policía. Así puede citarse el Auto de 28 de noviembre de 2008 (Folios 417 a 418 Tomo I, Rollo de Sala). 

 

XI. Resolución de la Sala declarando incompetente al acusado. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 

aceptando la queja del Ministerio Fiscal, estableció en Auto de 2 de diciembre de 2008 que el Juzgado Central nº 5 servido por 

el Ilmo. Magistrado querellado  no  era  competente  para  instruir  la  causa,  dejando,  de  manera  expresa, totalmente 

imprejuzgada la cuestión del carácter delictivo o no de los hechos a los que se refería el procedimiento. 

 

Nota. Salvo error de esta parte, no se nos ha facilitado copia de las actuaciones consistentes en resolución 

de Sala de 2 de diciembre de 2008, remitiéndonos a lo testimoniado y obrante en la causa al respecto y a los 

documentos que acompañan a las querellas. 

 

 

B. INJUSTICIA (ANTIJURIDICIDAD) DE LAS RESOLUCIONES 

 

Si bien la resoluciónde16deoctubrede2008 en la que, contra el criterio del Ministerio Fiscal, el  Magistrado querellado 

mantuvo la competencia de la Audiencia Nacional para la investigación y enjuiciamiento de los hechos denunciados, constituye 

el  momento  culminante  de  la  antijuridicidad,  ésta  se  manifiesta  en  las  siguientes resoluciones: 

- Auto  dictado  por  el  Ilmo.  Magistrado querellado  de  19  de  diciembre  de  2006 incoando diligencias previas; 

- Providencias interesadas por el Magistrado-Juez Central de Instrucción, antes de resolver sobre  la  propia  

competencia, que admitía  la  personación de  denunciantes, ordenaban a numerosas Instituciones la remisión de información 

sobre desaparecidos y anunciaban el ulterior control de las exhumaciones (Providencias  de 22.1.07, 22.2.07, 3.5.07, 24.8.07, 

16.11.07, 16.11.07, 4.2.08, 12.5.08, 22.5.08, 23.6.08, 17.7.08, 28.8.08,2.9.08, 4.9.08, 25.9.09 y 7.10.08). 

- Auto de 16 de octubre de 2008, en el que el querellado asume la competencia, pese a los “escollos” que 

representaba la irretroactividad de normas, la prescripción de delitos y la extinción de responsabilidad penal por razón de la 

Amnistía, y en el que, además, autoriza la práctica de exhumaciones, 

- Auto de 17 de octubre de 2008, acordando la transformación del procedimiento en 

Sumario evitando así la posibilidad de apelación directa por el Ministerio Fiscal 

- Auto de  18  de  noviembre de  2008,  dictado tras  haberse  interpuesto  ya  por  el Ministerio Fiscal recurso de 

apelación contra la anterior resolución de 16 de octubre, en el   que,   se   inhibe   a   favor   de   múltiples   Juzgados   tras   declarar   
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extinguida   la responsabilidad de diversas personas por el concreto “delito contra altos organismos de la Nación y forma de 

Gobierno”. 

Estas resoluciones son injustas por infracción del ordenamiento jurídico-penal en base a los siguientes razonamientos: 

A) Las resoluciones han sido dictadas en fraude de ley, eludiendo las normas aplicables y procurando la aplicación de otras 

no procedentes (artículo 6.4 CC). 

B)  Ha aplicado retroactivamente disposiciones sancionadoras, en vulneración de lo dispuesto en los artículos 9.3 y 

25.1 CE, 1.1 CP 

C) Ha vulnerado el sistema de fuentes de derecho y el principio de legalidad en materia penal mediante la empleo de 

convenios internacionales no aplicables (artículos 9 y 25 CE, 1 CC, 1 y 4 CP). 

D) Ha   resuelto   persecución   de   delitos   manifiestamente   prescritos,   justificando diligencias a prevención mientras 

se aguardaba la respuesta de los registros civiles con los certificados de fallecimiento de los posibles responsables que de forma 

notoria es sabido que fallecieron (art. 130 y 131 CP). 

E)  No  ha  respetado  el  principio  de  legalidad,  dejando  sin  aplicación  la  Ley  de Amnistía, que fuera establecida por 

las mismas Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución. 

F)  Se han incumplido las normas de competencia establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 65) y la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal (capítulo II, título II del Libro I CP). 

La injusticia de las resoluciones (por su objetiva antijuridicidad), concurre en las resoluciones indicadas de la siguiente 

forma: 

 

A) Las   resoluciones  han  sido  dictadas   en  Fraude   de   Ley eludiendo la aplicación de las 

distintas leyes aplicables. 

El fraude de ley late en el corazón de toda resolución injusta dictada a sabiendas de  que  lo  es.  El  desvío  normativo,  

con  alejamiento  de  la  norma  aplicable  y  en contravención del imperio de la  ley, se justifica argumentalmente para gozar de 

una apariencia de buen derecho. 

El Auto de 19 de diciembre de 2006 al acordar la incoación de Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado, 

admite a trámite denuncias que descansan en preceptos   jurídicos  inaplicables  que  contravienen  las  normas  de  

retroactividad  y tipicidad. No hemos de irnos muy lejos para entender que la admisión a trámite, en los términos en que fue 

acordada supone una infracción consciente del ordenamiento: 

“que los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los que se relatan en 

el escrito, y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de  retroactividad  (artículo  9.3  de  la Constitución 
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Española) y tipicidad (artículo 1 del Código Penal). 

Si esto es así, y a pesar de ello se presenta un escrito que pretende y de hecho consigue la puesta en marcha –al menos 

parcialmente- de la maquinaria judicial debe emplearse ésta  exclusivamente para dos cosas, primera, resaltar la mala fe de los 

querellantes y segunda, archivar de plano la irregular querella, haciendo advertencia expresa de que queda en tela de juicio la deontología 

profesional de quien tan a la ligera se toma las normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico.”(Auto de 16 de diciembre de 1998 dictado 

por el acusado Don Baltasar Garzón Real). 

La posterior tramitación, a través de las distintas Providencias que suponen la asunción práctica de la competencia, 

elude la aplicación de aquellas normas, siendo el fraude de ley mantenido en el tiempo aun después incluso del informe 

emitido por el Ministerio Fiscal (que siguió idéntico  guión que el que mantuvo con ocasión de las Diligencias Indeterminadas 

de 1998). 

La finalidad del acusado entre la incoación de diciembre de 2006 y la asunción de competencia en octubre de 2008 la de 

practicar diligencias orientadas a determinar su competencia. Así lo demuesta  el  hecho de que tuvo que ser una denuncia 

ante el Consejo General del Poder Judicial por la  inactividad del procedimiento, la que hizo que once meses después se 

recabara el parecer del  Ministerio  Fiscal (cuya falta se erigía en una de las excusas de su inactividad); y de que, sin embargo, una 

vez emitido - el uno de febrero de 2008- el Magistrado prescindiera de su examen y eventual toma en consideración durante otros 

ocho meses más, hasta el mes de octubre de ese año. Lo anterior ratifica que la preocupación por investigar tales horribles 

hechos, no fue para el acusado especialmente acuciante. 

El análisis en su conjunto de la actuación procesal denunciada, permite inferir que la funcionalidad real de las 

actuaciones ordenadas por el Magistrado querellado no era la expuesta en el proveído que la ordena, sino otra bien diversa. 

Así  deriva  de  la  irrelevancia  que,  a  efectos  de  determinación  de competencia, podrían tener los datos que se 

recababan, tales como la ubicación de las fosas donde puedan haber sido enterradas las personas asesinadas, o la  historia penal 

de los detenidos como consecuencia de la guerra,  o si falleció, emigró o se hallaba en paradero desconocido cada uno de los 

funcionarios separados de  la función pública durante y después de la guerra. 

Si la competencia venía determinada por el hecho constitutivo del delito contra la Constitución, Altos Organismos y forma 

de gobierno, es incontestable que las actuaciones relativas al  contexto (lesa Humanidad) o a los delitos conexos (detención 

ilegal) nada podían aportar sobre la cuestión de la competencia. 

Por el contrario, resulta significativo el anuncio que se efectúa en el proveído de  fecha 28 de agosto de 2008, en 

cuyos puntos 3, 9 y 10 ya expresa el Magistrado querellado que el  objetivo de la información que se recaba es el ulterior 

control  de  las  exhumaciones,  que  se   propone   asumir  cuando  resuelva  sobre  la competencia, lo que hará efectivamente en 

la resolución de 16 de octubre de 2008. Con empeño  tal  que  persiste  en  ello  no  sólo  desoyendo  por  dos  veces  la  opinión  del 

Ministerio Fiscal (idéntica a la que sí oyó con relación a las Diligencias Indeterminadas de  1998) primero posponiendo la petición 

de su informe hasta noviembre de 2007, postergando su decisión de competencia frente al informe de 1 de febrero de 2008 

hasta octubre de dicho año, e incluso transformando el Procedimiento en Sumario de forma consecutiva e inmediata para 
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evitar la apelación  directa anunciada por el Ministerio Fiscal. 

En efecto, no obstante éste, al dictar la providencia de 29 de octubre de 2008, resuelve sobre las diversas peticiones 

de exhumaciones (Villanueva de la Vera, Basílica de la Santa Cruz del Valle de los caídos, Cementerio general de Valencia, 

Cementerios de Porreres y Calvíá en Mallorca y Aguilar de la Frontera en Córdoba), exigiendo que se cumplan los requisitos 

impuestos en su resolución del día 16 de octubre anterior. 

Tampoco cabe predicar de aquellas providencias, anteriores al Auto de 16 de octubre de 2008, la finalidad preventiva 

de las primeras diligencias  autorizadas  por el artículo 13 de la Ley de  Enjuiciamiento Criminal para los órganos que actúan 

con competencia  interina  y  provisional,  conforme  al  artículo  12  de  la  misma.  Aunque solamente  fuera  por  la  poca  premura  

que  puso  de  manifiesto  la  congelación  del procedimiento hasta junio de 2008. Como ha quedado recogido antes, hasta un 

año y medio después de incoar el procedimiento no se adoptó ninguna decisión que redundara en la protección interesada por las 

víctimas. 

A lo  expuesto  ha  de  añadirse  que  tal  naturaleza  preventiva  ni  siquiera  es invocada  cuando  se  adoptan  las  

decisiones  de  búsqueda  de  localizaciones,  en  los postreros intentos de justificar una decisión que ya se evidenciaba 

incompatible con el Derecho. 

El Auto de 16 de octubre de 2008 constituye la pieza angular del fraude legal, al buscar amparo argumental a la 

inaplicación de las normas imperativas. 

Así  el  Auto  procura  desde  su  inicio  ofrecer  un  sentido y alcance de la resolución: 

 

Página 4: PRIMERO.- El instructor es consciente del grado de dificultad que entraña una investigación como la que se 

propone en los escritos de denuncia y en los de personaciones posteriores. Por ello, deben quedar claras varias premisas desde el 

primer  momento  para  que  ayuden  a   comprender  el  sentido  y  alcance  de  esta resolución: 

1. En primer lugar, debe resaltarse que los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados 

penalmente por la Justicia española, por lo que hasta el día de la fecha, la  impunidad ha sido la regla frente a unos 

acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad (artículo 607 bis del Código Penal 

actual). 

 

El querellado habla de premisas si bien, más adelante, se refiere a la necesidad de salvar los escollos existentes para el 

entendimiento de la resolución. 

Reconoce  en  este  párrafo  la  dificultad  de  asimilar  jurídicamente  un  hecho histórico y  anuncia la aplicación 

(retroactiva) del artículo 607 CP, cuando, como dijimos,  ya  en  el  pasado advirtió muy duramente que entrar a  conocer de  

hechos acaecidos durante la Guerra Civil atentaba en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma nuestro ordenamiento 
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jurídico. 

Podemos leer en la página 5: 3. Desde luego, con este procedimiento no se trata de hacer una revisión en sede 

judicial de la Guerra Civil española; ni esa es la intención de los denunciantes ni puede serlo desde el punto de vista jurídico penal 

del instructor, ya que ello supondría la formación de una especie de causa general. Causa general que sí se formó, siguiendo 

instrucciones del Fiscal General del Estado, recién acabada la guerra y que tuvo por misión abrir, desarrollar y concluir una exhaustiva 

y minuciosa investigación de carácter judicial a escala nacional que analizó lo ocurrido en cada localidad entre Febrero de 1936, e 

incluso en algunas casos desde Octubre de1934, hasta la finalización de la ocupación, y, que documentó lo ocurrido a cada una de 

las víctimas del llamado “terror rojo”. El propósito de estas Diligencias es mucho más moderado y se concreta en  el tema de la 

desaparición forzada de personas, sin despreciar todos y  cada uno de  los  datos e  información que ayuden  a  formar la 

convicción sobre los hechos denunciados. 

Se manifiesta la intención de no hacer una revisión de la guerra civil, ni la formación de una causa general, siendo 

consciente el querellado que ello es contrario  al ordenamiento jurídico (artículo 300 LECRIM). No obstante, el listado que se solicita 

de desaparecidos es de 133.708 personas en todo el territorio nacional, y la práctica de las actuaciones (supuestamente a 

prevención), revelan el objetivo de juzgar y conocer del global de dichas desapariciones. El Auto dictado pretende erigirse 

como una solución histórica, buscando un reconocimiento final de las víctimas, sin analizar cada hecho concreto   sino  

genéricamente. Abre  el  querellado  así  una  causa  general  siendo consciente de la injusticia que comete. 

Señala la intención de no hacer una revisión en sede judicial de la guerra civil, si bien, como vemos a continuación 

pretende dar justicia a los vencidos en la guerra civil, dando por cumplida o satisfecha la justicia de los vencedores (argumento que 

en ningún caso utilizó en el Auto de 16 de  diciembre de 1998y 6 de marzo de 2000). Así se desprende del siguiente párrafo: 

 

4. Un examen imparcial y sereno de los hechos, nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la 

Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y  desplegaron  toda  la   acción  del  Estado  para  la  localización,  identificación  y 

reparación  de  las  víctimas  caídas  de  la  parte  vencedora,  no  aconteció  lo  mismo respecto de los vencidos que además fueron 

perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas 

contra el Estado, llegando a aplicarles retroactivamente leyes tales como la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de Febrero de 

1939(1), tanto durante la contienda, como después, en los años de posguerra, hasta 1952. 

5. La represión se llevó a cabo a través de dos vías: el Bando de Guerra (2) y los Consejos de Guerra sumarísimos de 

urgencia. 

Miles de personas fueron inscritas en los Registros Civiles con la causa de muerte: “Aplicación del Bando de Guerra”; pero 

un número mucho mayor de personas quedaron sin inscribir en tales registros. Personas detenidas, muertas y desaparecidas hasta el 

día de hoy. 

6. A  efectos  de  esta  investigación,  la  represión,  cuyos  resultados  se investigan, se podría dividir en tres etapas 
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bien definidas: 

1ª) La de represión masiva a través de los Bandos de Guerra y que comprende desde el 17 de Julio de 1936 a Febrero de 

1937. 

2ª) La de los Consejos de Guerra sumarísimos de urgencia entre Marzo de 1937 y los primeros meses de 1945. 

3ª) La acción represiva entre 1945 y 1952 marcada por la eliminación de guerrilleros y personas que les apoyaban. 

 

Los párrafos anteriores anuncian el argumento, a nuestro juicio contrario a la ley, de dar por desaparecidas a personas 

que materialmente sólo pueden estar muertas. Como veremos en el apartado correspondiente, la ficción de dar por desaparecidas 

y no por muertas a estas personas, le permiten al Magistrado Instructor utilizar los plazos de prescripción y aplicar normas de 

forma retroactiva en claro y manifiesto fraude de ley. 

En la página 8 puede leerse: Es decir, la acción desplegada por las personas sublevadas y  que contribuyeron a la 

insurrección armada del 18 de Julio de 1936, estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de Gobierno 

(delitos contra la Constitución, del Título Segundo del Código  Penal de 1932, vigente cuando se produjo la sublevación), en 

forma coordinada y consciente,  determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el 

derrocamiento del  Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la 

violencia, como instrumento básico para su ejecución. Así lo expresaba uno de los sublevados, el General Emilio Mola, en la 

Instrucción Reservada nº 5. 

Los delitos contra la constitución y forma de gobierno no son aplicables al caso, así lo sostuvo  el Ministerio Fiscal y el 

Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 2 de diciembre de 2008 y, aun cuando nos detendremos más 

detenidamente en  este  argumento, baste  decir  que se  trata  igualmente de  delitos  manifiestamente prescritos. No obstante 

utiliza esta argumentación con la intención, en manifiesto fraude de Ley, de asumir una competencia que no le corresponde. 

Podemos seguir leyendo en el Auto de 16 de octubre de 2008: 

 

Página 15:  TERCERO.-  De  lo  dicho  anteriormente  y  de  los  hechos  que acontecieron posteriormente al 18 de Julio de 

1936, se constata que el alzamiento o insurrección armada que se materializó en esa fecha, fue una decisión perfectamente 

planeada y dirigida a acabar con la forma de Gobierno de España, en ese momento, atacando y ordenando la detención 

e incluso la eliminación física de personas que ostentaban  responsabilidades en los   altos Organismos de la Nación 

y ello, como medio o al menos como paso indispensable para desarrollar y ejecutar las decisiones previamente 

adoptadas sobre la detención, tortura, desaparición forzada y eliminación  física  de  miles  de  personas  por  motivos  

políticos  e  ideológicos, propiciando, asimismo, el desplazamiento y exilio de miles de personas, dentro y fuera del 

territorio nacional, situación que continuó, en mayor o menor medida, durante los años  siguientes,  una  vez  concluyó   
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la   Guerra  Civil,  y  cuya  realidad  pretende concretarse en esta investigación, así como los autores,  en cada caso, con el fin de 

individualizar las conductas y los responsables de las mismas, y  resolver  sobre la extinción de su posible responsabilidad penal, de 

haber fallecido. 

En el párrafo anterior vuelve a demostrar que su idea no es el conocimiento de hechos concretos violentos, sino de la 

violencia general que tuvo lugar durante la guerra y la postguerra. La  causa  general que el mismo magistrado dice querer evitar 

es, en realidad, la esencia de las disposiciones que adopta y los argumentos que las justifican. 

También podemos leer en la página 20: La calificación jurídica que se acoge, como después  se razonará, es la de 

un delito permanente de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el  paradero de la víctima, en el marco de 

crímenes contra la humanidad, salvando así los problemas  de irretroactividad que pudieran aducirse respecto de 

esta figura. 

Es elocuente este párrafo citado, porque el magistrado se refiere al “problema de la irretroactividad”, el mismo que decía 

quebrantarse de forma absoluta en su Auto de 16 de diciembre de 1998 y 6 de marzo de 2000, que denegaba la 

investigación de crímenes de la  guerra civil en el bando republicano. El fraude de ley se produce al pretender  dar  por  

desaparecidas  a  personas  materialmente  muertas  para  conseguir prologar la situación ilícita hasta el punto de  llegar  a los 

momentos de vigencia del actual  Código  Penal.  El  bien  jurídico  protegido  en  estos  delitos  es  la  libertad  y seguridad de las 

personas, y esta libertad y seguridad no existe ni puede  protegerse o vulnerarse cuando la persona ha fallecido como 

consecuencia de la violencia. Aun así, el querellado utiliza esta argumentación para “salvar la irretroactividad”. 

Respecto a la instrucción de una causa general encubierta, es reveladora la página 22: 

 

SEXTO.- Se ha requerido a las partes personadas en acusación, que aportaran, dentro de los  escasos límites temporales 

concedidos (quince días) un listado lo más completo y uniforme posible, sin perjuicio de ulteriores modificaciones, de los casos de 

personas desaparecidas desde el 17 de Julio de 1936 hasta diciembre de 1951, como consecuencia de la acción directa o indirecta 

del llamado alzamiento nacional que dio paso a la  Guerra  Civil Española y a la posguerra de los cuáles aun no se sabe su paradero 

bien porque fueron desaparecidos o bien porque habiendo sido ejecutados, no se sabe dónde se hallan los cuerpos que fueron 

inhumados en lugares sin identificación alguna. Por supuesto que no se olvidan los desaparecidos, cuyos restos han aparecido, y han 

sido identificados, por cuanto con este hallazgo cesaron los efectos del  delito. (Ver Razonamiento Jurídico Primero, apartado 6º). 

De momento, y sin perjuicio de que, tras el análisis pormenorizado y evacuados los informes técnicos que procedan, por el 

grupo de expertos que se constituye en esta resolución, las cifras sean diferentes, el número global de víctimas desaparecidas en 

el período estudiado (17 de Julio de 1936 a Diciembre de 1951) es de 114.266 personas (…) 

 

Como  se  comprueba,  el  sistema  de  desaparición  forzada  fue  utilizado sistemáticamente en aras a 

imposibilitar o dificultar la identificación de las víctimas y así impedir cualquier acción de la Justicia hasta el día de la 
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fecha. 

La  página 32  es  muy  ilustrativa  pues  pone  de  relieve  la  consciencia  del querellado  de  las  prohibiciones  legales  

(que  llega  a  calificar  de  escollos),  a  su pretensión: 

SEPTIMO.- Los principales escollos que se plantean en el caso de autos son, a parte de la caracterización de la conducta 

como crimen cometido en el marco de un crimen contra la humanidad, los siguientes: 

1. El de la irretroactividad de la ley penal que recoge el delito citado con posterioridad   a   la   comisión   de   los   

hechos   y   su   conflicto   con   las   normas consuetudinarias de derecho penal humanitario que han sido ratificadas por España y que 

forman parte del denominado “ius cogens” y que ya han sido citadas. 

2. La cuestión de la permanencia o no permanencia delictiva de los hechos, esencialmente de detenciones ilegales 

(desaparición forzada de personas) en las cuales aún no se ha dado razón cierta del paradero de las víctimas y su incidencia sobre 

la prescripción. 

3. El de la posible aplicación de la amnistía a los hechos denunciados. 

4. La competencia de este Juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en función del concurso de delitos que 

puede darse. 

5. Identificación de las personas posibles responsables de los mismos delitos a los que se refieren las denuncias presentadas. 

6. La protección de las víctimas de estos hechos. 

Los escollos de los que habla el magistrado son obstáculos a sus pretensiones de abrir  y  mantener  un  procedimiento  

penal  en  vulneración  de  los  más  elementales principios penales. Pero no son escollos, sino razones jurídicas que exigen no 

actuar jurisdiccionalmente.  Las  mismas  razones  jurídicas  que  en  el  pasado  llevaron  al magistrado a la  descalificación del 

letrado que planteó la persecución de crímenes ocurridos en la guerra civil. 

El magistrado se pregunta en alto cómo aplicar retroactivamente una ley penal, cómo justificar  la imprescriptibilidad 

del delito de detención ilegal, cómo evitar la aplicación de la ley de amnistía, cómo mantener su competencia, como 

identificar a los responsables y como proteger a las víctimas cuando todos ellos ya han fallecido. 

En el párrafo que a continuación se trascribe el Magistrado elabora un rizo jurídico con el  que evita cumplir con 

la ley y dar alas a su ambición personal de perseguir la historia. No hay que  olvidar, que el pasado de España está jalonado 

de hechos horribles acaecidos en momentos históricos  en los que no existía un mínimo respeto hacia la legalidad y la 

protección de los derechos del hombre. Aceptar regates jurisdiccionales como el que pretende el querellado, permitiría abrir la 

investigación judicial de crímenes como las desapariciones en la Guerra de la Independencia, los de las Guerras Carlistas o las 

persecuciones por motivos religiosos. 
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Página 34: N O V E N O .-  Sobre  la  permanencia  delictiva  de  los  hechos, esencialmente las detenciones 

ilegales que han devenido en desaparición forzada de personas. 

Resulta evidente que en el presente caso han pasado más de veinte años desde la comisión de los hechos, por lo que sí debe 

examinarse la cuestión de la prescripción en relación con la  permanencia  delictiva de los mismos hasta el día de la fecha, 

partiendo de la naturaleza de los crímenes que se imputan. 

También en fraude de Ley, trata el querellado de justificar la inaplicación de la 

Ley de Amnistía de 1977 y los efectos de la misma. Así en la página 35 dice: 

Parece  evidente  que  la  situación  coactiva  y  la  inexistencia  de  normas habilitadoras  que  permitieran  la  acción,  se  

desplegó  durante  toda  la  dictadura  y permaneció hasta la entrada  en vigor de la Constitución española, de modo que no regirían 

normas de prescripción de delitos y acciones durante ese tiempo, posibilidad que se reanudó con la publicación de aquella norma el 

29 de Diciembre de 1978. Laamnistía fue anterior a la constitución, por tanto, también estaría en esa imposibilidad de cobertura. 

El querellado pretende justificar dicha resolución, como se ha dejado expuesto, afirmando  que  el  delito  Contra  la  

Constitución  y  contra  Altos  Organismos  sí  es competencia de la Audiencia Nacional, por lo que, al ser conexo del delito de 

detención ilegal sin dar razón del paradero de la  víctima (razonamiento jurídico decimosexto), queda excluido el óbice de la 

prescripción,  (razonamiento jurídico noveno del Auto citado)  al  tiempo  que  también  se  comete  en  el  contexto  de  un  

delito  contra  la Humanidad (razonamiento jurídico cuarto del Auto citado) que impondría al  Estado español la obligación de 

perseguir (razonamiento jurídico octavo del mismo Auto). 

Afirma en su decisión el querellado que, por ser delitos contra la Humanidad, los hechos objeto de este proceso no 

pueden incluirse entre los delitos a que se refiere la Ley de  Amnistía  46/1977  cuyo  ámbito  de  aplicación  se  circunscribe  a  

los  delitos políticos, calificación que no es aplicable a los que han sido denunciados. Además, en cuanto delito permanente, la 

detención sin dar razón del paradero puede estimarse que sigue cometiéndose tras la citada Ley de Amnistía, por lo que ésta ya no 

les afectaría. 

Así dispone en la Página 39: 

Esto es, cabalmente, lo que ha sucedido en los hechos objeto de este proceso penal. Aunque los crímenes contra la humanidad 

no estaban vigentes como tales en el momento del comienzo de la ejecución de los mismos, ya entonces formaban parte del contexto en el que se 

cometieron los delitos en particular, que,  aunque estaban tipificados como tales hechos delictivos, no fueron cometidos como delitos 

aislados, sino como una parte de un plan de ataque generalizado y sistemático contra una parte de la población civil. 

 

En un delito de consumación permanente, como la detención ilegal sin dar razón  del  paradero  de  la  

víctima,  no  pueden  incorporarse  hechos  que  no  eran delictivos antes de su entrada en vigor, y, por tanto, aunque en un 

crimen contra la humanidad reconocido como tal en nuestro ordenamiento penal a partir de Noviembre de 2003,  no pueden incorporarse 

hechos que antes no eran  crímenes contra la humanidad, por impedirlo el principio de irretroactividad de las leyes penales 
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desfavorables para el reo, no obstante, tales hechos delictivos estaban ya descritos y penados en el Código Penal de 1932 

y, en consecuencia, los cometidos a partir del alzamiento  o  rebelión  militar  de  1936  forman  parte,  

indudablemente,  del  delito permanente de detención ilegal sin dar razón del  paradero, también existente en el 

vigente Código Penal de 1995 (artículo 166 del Código Penal). A estos delitos, debe, pues, añadirse el contexto de crímenes 

contra la humanidad en que fueron cometidos, dada su naturaleza sistemática y generalizada, según la incipiente 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero la no vulneración del principio de irretroactividad penal deriva ante todo del 

hecho de que, al margen de ese contexto, ya eran conductas delictivas en el momento del comienzo de su ejecución, 

poco antes de la guerra civil y siguen cometiéndose en la actualidad, dada su naturaleza de delitos permanentes. 

El fundamento expresado revela la voluntad defraudatoria que tiene el  juez respecto de la ley criminal en tres 

instituciones básicas: 

1- La  irretroactividad de  las  normas  criminales.  Los  crímenes  contra la humanidad no estaban vigentes. Como 

veremos, el Magistrado cita en su resolución la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el caso Scilingo que expresamente 

excluye la aplicación retroactiva de los delitos de esta naturaleza. 

2- La  tipicidad,  esto  es,  que  los  hechos  sean  subsumibles  en  un  tipo delictivo. No se puede hablar de 

detenciones ilegales sino en su caso de asesinatos u homicidios,  dado  que,  como   revelan  las  diligencias  adoptadas,  se  

pretende  la exhumación de cadáveres.  Y, en cualquier caso, en el Código Penal de 1932 se había suprimido el  tipo agravado 

de  detención ilegal  por no dar  razón  del  paradero del detenido que aparecía en los artículos 766 y 770 del Código Penal de 

1928. 

3- La  prescripción  de  los  delitos.  El  Magistrado  es  consciente  que  los delitos  de  asesinato  y  homicidio  está  

prescritos  y  sólo  acudiendo  a  la  ficción  de considerar vivas a las  personas listadas como desaparecidas en la  guerra, 

pretende enmascarar la verdadera prescripción de tales delitos. 

La identificación de los criminalmente responsables de los delitos denunciados no constituye  un obstáculo para que el 

Magistrado acusado prosiga su investigación, pese  a  que  “es  notorio  que  están  fallecidos”  los  que,  según  sus  propias  

palabras, denomina “máximos responsables”, ya que la  identificación de los que “no ocuparon puestos de responsabilidad” 

puede tener influencia “para la continuación de esta causa en otra jurisdicción” (sic) (razonamiento jurídico décimo tercero). 

La tesis no es asumible. Ello porque, tanto cuando se inició el procedimiento, como cuando  se  asumió más en firme 

la competencia, no existía objeto procesal que justificase la iniciación del procedimiento que tramitó el Magistrado querellado. 

Página 51:  DÉCIMOTERCERO.-  Sobre  la  identificación  de  las  personas posibles responsables de los delitos que 

se describen en las denuncias. 

De las tres finalidades fundamentales del proceso penal, averiguar si se ha cometido un  delito, si éste ha sido 

ejecutado por una o varias personas y si las íctimas han visto resarcido su derecho, en el caso de autos, resulta 

evidente que existen presuntamente varios y graves delitos… 
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Página 52: Es cierto, y ello es notorio, que aquellos están fallecidos, por lo que tan pronto conste la acreditación oficial del 

deceso y apuntada ya indiciariamente, su presunta participación, se declarará extinguida ésta por fallecimiento (artículo 130.1º del 

Código Penal). 

Pero resulta obvio que para poder tomar esta decisión se debe establecer, aunque en forma indiciaria, la existencia de 

un delito, como primer requisito, porque de lo contrario no existiría responsabilidad que extinguir, y, eso es precisamente lo que se 

hace en esta resolución, afirmar la existencia de un delito competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Por otro lado y visto el período de las desapariciones, la fecha de alguna de ellas, que  seguirían enmarcadas en  el  plan 

sistemático y  selectivo  diseñado, debe constatarse la supervivencia o no de presuntos responsables que no ocuparan puestos de  

alta  responsabilidad,  en  atención  a  la   influencia  que  pueda  tener  para  la continuación de esta causa en otra jurisdicción, y, 

esto, en su caso deberá hacerse en el marco competencial correspondiente que podrá no ser el de la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional y este Juzgado. 

Por último, la posible inexistencia de responsables directos o indirectos de estos crímenes, no impide la necesidad de contar 

con datos esenciales para la concreción de la calificación indiciaria de los hechos, así como la necesidad de otorgar protección a las 

víctimas, máxime cuando al día de hoy permanecen desaparecidas y, por ello, se justifican las diligencias documentales que se 

acuerdan, a la vez que resulta claro que la obligación de propiciar, controlar y dirigir una investigación con tal  objetivo, sin excluir 

otras fórmulas, debe ser impulsada por la autoridad judicial competente para determinar si esta categoría de delitos de detención 

ilegal sin dar razón del paradero o desaparición forzosa en el contexto de crímenes contra la humanidad y en conexión con delitos contra 

la Constitución y los Altos Organismos de la Nación existe o no y cuales son las consecuencias derivadas de los  mismos. En la misma 

línea, deberá ser esa autoridad la que decida sobre el sobreseimiento por vía del artículo 637.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

en relación con el artículo 130.1º del C. Penal (extinción de responsabilidad penal por fallecimiento), una vez certificada 

oficialmente, en su caso, la defunción de todos los altos responsables. 

Por  lo  tanto,  se  dan  los  presupuestos  para  que  el  Juzgado  asuma  la competencia, como lo hace y a los efectos que 

se expresarán en la parte dispositiva de esta resolución. 

Para finalizar el estudio del fraude de ley empleado por el magistrado en su resolución, tenemos que hacer 

referencia al quiebro que realiza a la Ley de la llamada Memoria Histórica 52/2007.  El legislador es consciente de las 

limitaciones existentes para abrir una perseciución criminal de los hechos acaecidos durante a Guerra Civil, y por ello articula 

medidas administrativas y civiles dirigidas a dar el respeto debido a las víctimas de la guerra. El magistrado, sin embargo, acude 

a una institución tan jurídica como la intuición para justificar su invasión jurisdiccional. Esto se aprecia en la página 57 del Auto: 

Página 57: A este respecto, la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia  durante la Guerra Civil y la dictadura, en su artículo 

4.1 establece que [la declaración de  reparación y reconocimiento personal] no agota la exigencia de responsabilidad y “es 

plenamente  compatible...con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar en los Tribunales de Justicia”. 

Por su parte, la Disposición Adicional Segunda establece que: 
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“Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de  acciones  y  acceso  a  los  procedimientos 

judiciales  ordinarios y  extraordinarios establecidos en las leyes y en  los  tratados y convenios internacionales suscritos por España”. 

Es decir, la Ley 52/2007 no prohíbe el ejercicio de la acción penal sino que la previene y la intuye. 

 

Frente  a  lo  dispuesto  por  el  magistrado,  es  evidente  y  así  lo  manifestó  el Ministerio Fiscal en el recurso de 

apelación formulado en contra del Auto en cuestión, que la Ley de Memoria Histórica habilita la búsqueda de personas fallecidas 

durante la Guerra  Civil  y  adopta  las  disposiciones  adecuadas  para  el  reconocimiento  de  las víctimas. Y ello se hace con el 

respeto de  las normas de prescripción y legalidad, manteniendo la validez de la ley de amnistía, siendo evidente que no cabe a 

día de hoy procurar una investigación criminal de aquellos hechos sin vulnerar tales principios. 

El Auto de 17 de octubre de 2008, dictado al día siguiente, mantiene una única finalidad que no es otra que la de evitar 

entorpecimientos a la instrucción y control de la misma por el acusado. Evita  así un prematuro sesgo a su irregular actividad 

que posteriormente le servirá para inadmitir a trámite el recurso de apelación directo del Ministerio Fiscal contra el Auto de 16 

de octubre. De este modo, utiliza abusivamente las normas de transformación y deja fuera de su aplicación las normas 

generales que sobre  los  recursos  se  disponen  para  el   procedimiento  abreviado,  cercenando  la posibilidad de apelación 

directa. 

En último término, el Auto de 18 de noviembre de 2008, culmina la justificación fraudulenta,   reconociendo  por  un  lado  

la  incompetencia  del  Instructor,  y  dando respuesta argumental a  los  fundamentos del recurso de apelación que  inadmitió 

al Ministerio Fiscal. 

El reconocimiento de la incompetencia  no toma ningún elemento de hecho del que no tuviera conocimiento el acusado 

a la fecha de presentación de las querellas. 

Por otro lado, la justificación, por lo extensa, no cobra otro sentido que el de procurar defender una instrucción que de 

no ser tan evidentemente contraria a la norma, no  sería  preciso  si  quiera  argumentar.  Es  decir,  si  en  base  a  hechos  nuevos  

el Magistrado  hubiera  descubierto  su  incompetencia  (apenas  habían  transcurrido  dos meses desde que pese a la oposición 

del fiscal se declaró competente), hubiera bastado una  referencia  somera  a  la  justificación  de  su  incompetencia.   Lejos  de  

ello,  el Magistrado procuró explicar por qué dejó de aplicar las normas imperativas, procurando dar respuesta a lo argumentado 

por el Ministerio Fiscal en el recurso de apelación inadmitido  (y  que  desacreditaba  la  instrucción),  y  dar  continuidad  a  su  

actuación forzando la remisión de las actuaciones a los Juzgados de Instrucción ordinarios. 

Constituye igualmente un fraude de Ley pretender la protección de las víctimas en un proceso penal sin la existencia del 

objeto penal que haya de justificar su inicio. 

Así se establece el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que la acción  civil,  en  procura  de  la  justa  

reparación  del  daño  ocasionado  por  el  delito, cualquiera que sea la crueldad de éste o la enormidad de aquél, ha de ejercitarse, 

cuando se acude al procedimiento penal, conjuntamente con la acción penal. 
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Y es que, aunque no pueda decirse con corrección que del delito nace la acción civil, en la cuestionada fórmula del 

artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que, por ello, no sea exacto que la responsabilidad civil se condiciona a la 

existencia de la  penal, la  competencia del  juez  penal  para  decidir sobre la  acción  civil  ha  sido denominada secundum 

eventum litis porque solamente le vendrá atribuida para el caso de que la mantenga para la acción penal. 

El supuesto excepcional del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación  con  los 20, 118 y 119 del 

Código Penal, condiciona la subsistencia de competencia para decidir sobre la acción civil a que la extinción de la 

responsabilidad penal provenga de unas específicas causas. Entre ellas no se encuentra ni la prescripción ni la amnistía. Ni, menos 

aún, si cabe, el fallecimiento del responsable criminalmente. 

En definitiva, la acción civil es siempre incidental de la penal. 

Y ahí reside también la radical incorrección del Auto del Magistrado querellado cuando busca amparo, para mantener 

abierto el proceso penal, en la loable finalidad de procurar reparaciones y satisfacciones para  las víctimas de los horrendos hechos 

origen de la causa. 

No  es  esa  encomiable  finalidad  la  que  puede  justificar  jurídicamente  la incoación y prosecución de una causa 

penal, sino que es la justificada continuidad de ésta la que permite obtener aquella finalidad. 

Por ello resultan incorrectas las afirmaciones (fundamento jurídico decimocuarto) por las  que el  Ilmo. Magistrado 

querellado pretende descalificar tal aserto diciendo  que la “no apertura del procedimiento sería una instrumentalización 

negativa de la justicia”. 

Como es incorrecto afirmar que el  artículo 4  de la  Ley 52/2007 de  26 de diciembre autoriza las acciones penales 

por los hechos a que se refiere la causa incoada por el querellado. 

La referencia a “otras” acciones que hace el citado precepto lo es a las que sean diversas  de  la  prevista  en  el  

apartado  1  del  mismo.  Pero  en  todo  caso  que  se circunscriban a obtener la  declaración de reparación y reconocimiento 

personal a los que padecieron los efectos referidos en los tres primeros artículos. Como lo es la acción de revisión penal. Y también 

las que se dirijan a obtenerle reconocimiento de derechos o medidas reparadoras diversas de esa declaración. No puede 

olvidarse la  rúbrica del artículo 4 citado. 

Pero entre esas otras acciones de reparación, no puede encontrarse la acción derivada del ius puniendi del Estado, que 

solamente a éste corresponde. 

A tal acción penal para el castigo de culpables, en cualquier caso, alcanzaría la declaración  extintiva que supuso la ley 

de amnistía 46/1997, a la que la 52/2007 se refiere reiteradamente. 

Por otro lado, esta ley 52/2007 ha establecido una clara competencia respecto a las actividades de indagación, 

localización e identificación de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo 

paradero e ignore. Es decir respecto a la protección de las víctimas a cuya tutela dice orientarse el Ilmo. Magistrado querellado. 

Esa competencia viene atribuida a las Administraciones públicas. Sin duda en una medida  que  ha sido cuestionada 
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en lo que concierne a su generosidad y a la efectividad de la protección a la que aquellas tienen derecho. 

Tanto más cuanto que, en lo que concierne al coste de las actuaciones indicadas, las Administraciones públicas se 

limitan a facilitar la actividad que al efecto lleven a cabo los particulares. 

Quizás dicho limitado ámbito de actuación legal es el que impulsa la angustiada actitud de los  denunciantes. Se explica 

en ellos el intento de buscar atajos en el uso indebido del cauce penal. 

Lo que no es conforme con el ordenamiento jurídico es que el Ilmo. Magistrado querellado  acceda a una manipulación 

del procedimiento penal como la que aparece reflejada en sus diversas resoluciones. Menos aún si esa manipulación llega al 

extremo de  asumir  tareas  cuya  competencia  ha  sido  legalmente  establecida  en  el  ámbito administrativo. Muy 

especialmente en los artículos 12 a 14 de la citada ley. 

 

B) Las resoluciones han aplicado retroactivamente la Ley penal. 

La irretroactividad de la ley penal a hechos de idéntica naturaleza y contexto fue advertida por  el  instructor en 1998 (la 

Ley no es aplicable ni en el tiempo ni en el espacio a tales hechos), siendo  el Auto de admisión a trámite de las denuncias 

el primero que desoyendo sus propios y rotundos argumentos, infringe la irretroactividad penal garantizada rn los artículos…. 

Las Providencias dictadas con posterioridad  mantienen la persecución ilegal de los hechos y la  infracción continuada 

en el tiempo de tal irretroactividad, que debió recibir desde su inicio, la misma respuesta que el Magistrado Instructor dio a la 

querella de 1998 sobre los denominados crímenes de Paracuellos. 

La  irretroactividad  de  las  disposiciones  no  favorables  o  restrictivas  de  los derechos se  consagra en los artículos 

9.3 y 25,1 de la Constitución. Esta garantía constitucional es una de las restricciones más elementales al Ius puniendi del 

Estado ygarantiza  la  seguridad  jurídica  en  un  ordenamiento  propio  de  un  Estado  Social  y Democrático de Derecho como el 

nuestro. 

Baltasar Garzón es consciente de esta limitación, y así la define como dificultad o escollo en su Auto y, con su decisión, 

procurando subsumir en un delito tipificado en nuestro  ordenamiento  en  el   año  2003  hechos  acaecidos  decenas  de  años  

antes “quebranta las normas más elementales de retroactividad” (Auto de 16-12-1998). No es de recibo que trate de salvar el 

escollo con argumentos como el que se reproduce: 

Página 32: 1. El de la irretroactividad de la ley penal que recoge el delito citado con   posterioridad  a  la  comisión  de  los  

hechos  y  su  conflicto  con  las  normas consuetudinarias de derecho penal humanitario que han sido ratificadas por España y que 

forman parte del denominado “ius cogens” y que ya han sido citadas. 

El Tribunal Supremo, a través de la Sentencia dictada en casación sobre el caso Scilingo (STS  1-10-2007), reconoció la 

imposibilidad de aplicar de forma retroactiva cualquier delito y, en particular, el descrito en el artículo 607 bis CP: 

Este principio, tal como viene formulado en el artículo 25.1 CE en cuanto al ámbito penal, supone que nadie puede ser 
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condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o falta, según la legislación vigente en 

aquel momento. Incorpora en primer lugar “una garantía de índole formal, consistente en la necesaria existencia de una norma con 

rango de Ley  como presupuesto de la actuación punitiva del Estado, que defina las conductas punibles y las sanciones que les 

corresponden, derivándose una «reserva absoluta» de Ley en el ámbito penal” (STC 

283/2006), lo cual implica el carácter escrito de la norma dado nuestro sistema de fuentes para el Derecho Penal (lex 

scripta). De forma que las conductas constitutivas de delito deben aparecer  contempladas en una norma escrita con rango de ley, 

que además les asocie una pena. Pero no solo esto. En segundo lugar, en términos de la sentencia que se acaba de citar, este 

principio incorpora  otra garantía de carácter material y absoluto, consistente en la “imperiosa exigencia de la  predeterminación 

normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos jurídicos (lex previa) 

que permitan predecir con el suficiente grado de certeza (lex certa) dichas conductas, y se sepa a qué atenerse en cuanto a la aneja 

responsabilidad y a la eventual sanción (SSTC 25/2004, de 26 de febrero, F. 4; 218/2005,  de  12  de  septiembre,  F.  2;  297/2005,  

de  21  de  noviembre,  F.  6)”. Consiguientemente, el principio de legalidad, en cuanto impone la adecuada previsión previa de la 

punibilidad, solo permite la sanción por conductas que en el momento de su  comisión  estuvieran  descritas  como  delictivas  en  una  

ley  escrita  (lex  scripta), anterior  a  los  hechos  (lex  previa),  que  las  describa  con  la  necesaria  claridad  y precisión (lex certa) y de 

modo que quede excluida la aplicación analógica (lex stricta). En definitiva, exige lex previa, stricta, scripta y certa. 

De  esta  forma,  el  ejercicio  del  ius  puniendi  del  Estado  queda  limitado  a aquellos casos en los que haya mediado una 

advertencia previa a través de una ley, de modo que el agente pueda ajustar su conducta de manera adecuada a las previsionese 

aquella. Previsibilidad que depende, en realidad, de las condiciones objetivas de la norma, y no tanto de la capacidad individual de 

previsión del sujeto. 

De  todo  ello  se  desprende  que  el  principio  contiene  una  prohibición  de irretroactividad de la norma penal, que es 

completado en el ordenamiento español por el principio de aplicación de la norma posterior más favorable. 

La vulneración del principio de irretroactividad se manifiesta en la resolución de 16 de octubre de 2008 en los siguientes 

párrafos, que dejan patente cómo se esquiva por el juez dicho principio: 

Página7: Es decir, los crímenes atroces cometidos con posterioridad al 17 de Julio de 1936, tenían ya, en aquella época, la 

categoría de actos prohibidos por el ius in bello (derecho de la guerra) e integraban la categoría de crímenes contra las Leyes y 

Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad, que como tales identificó la Comisión Multinacional de Responsabilidades, reunida en 

París el 29 de  marzo de 1919. “La Comisión concluye que, habiendo examinado multiplicidad de crímenes  cometidos por 

esos poderes que poco tiempo antes y en La Haya habían profesado su reverencia por el  derecho y su respeto por los 

principios de la Humanidad, la conciencia del pueblo exige una  sanción que ponga luz y establezca que no se permite 

despreciar cínicamente las leyes más sagradas. 

Respecto  a  la  pretendida  retroacción  de  aquellas  normas  internacionales  a hechos anteriores a su vigencia en el 

Estado signatario, bastaría recordar que se opone frontalmente a la irretroactividad de la ley penal desfavorable, carácter 

que, desde la perspectiva de la responsabilidad  de los Autores de los hechos, tendría la norma que dejase sin efecto la Ley que 
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declaró la extinción de aquella responsabilidad. 

Página17: CUARTO.- El carácter de crimen contra la humanidad que se fija para la acción militar ilegal desplegada a 

partir del 18 de Julio de 1936 para quienes lo  propiciaron,  participaron,   desarrollaron  y  ejecutaron  en  las  diversas  formas 

establecidas por el Código Penal (artículos 28 y 29) no debería ofrecer duda, a tenor de lo dicho y de lo establecido en el artículo 607 

bis, ya citado, del mismo Código, en el que se dispone: 

“... son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un 

ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella...: 

Por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos  políticos, raciales, nacionales, 

étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos  universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al Derecho 

Internacional.” 

Y entre las conductas básicas que concretan esta norma se hallan la producción dolosa de la  muerte de otra persona, 

agresiones sexuales, lesiones, deportación y traslado forzoso, tortura y la detención ilegal sin dar razón del paradero (artículo 607 

bis, 2 6º del Código Penal), entre otros, y  que ya eran delitos ordinarios, la gran mayoría, en 1936 y años posteriores, con 

anterioridad a la Ley Orgánica 15/2003 que introdujo el artículo 607 bis en el Código Penal español. 

Página 20:  La calificación jurídica que se acoge, como después se razonará, es la de un delito permanente de 

detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero de la víctima, en el marco de crímenes contra la humanidad, 

salvando así los problemas de irretroactividad que pudieran aducirse respecto de esta figura. 

La detención ilegal es un delito dirigido a la protección de la libertad y seguridad de la persona  como bien jurídico. El tipo 

agravado, consistente en no dar razón del paradero de la víctima, no puede ser interpretado como una presunción de muerte, 

sino como una cualificación por la posición de  garante  que asume el secuestrador de dar libertad al indebidamente detenido. Así 

lo estableció el TS en el famoso caso Nani (STS25-6-1990). 

Ahora bien, distinto de  lo  anterior es  pretender dar  vigencia a  un delito  y mantener sus  efectos sine die, dando 

por prolongada la situación antijurídica por el hecho de no localizar nunca su  cadáver. Es evidente que cuando cualquier 

tiempo de vida ha transcurrido, no existe posibilidad por muy remota que sea, de que la víctima pueda seguir privada de 

libertad. En el presente caso, transcurridas décadas desde los hechos, no puede existir cabeza alguna en la que quepa pensar 

que alguna de aquellas personas desaparecidas continúe privada de libertad. No hay duda de que  aquellas personas 

fallecieron y la  libertad no puede darse sin vida, ni siquiera para D. Baltasar Garzón Real, de modo que fundamenta su 

actuación en la persecución de un delito de detención ilegal pero todo cuanto se realiza y solicita por el querellado en el Auto de 

16 de octubre de 2008 demuestra que lo  que se persigue son cadáveres y no personas desaparecidas. Ya no se trata de 

aplicar un tipo penal  de  detención ilegal con cierta sospecha de homicidio (como así entiende parte de la  doctrina este  

tipo), sino de calificar los hechos como homicidios y asesinatos. De aceptar los postulados defendidos por  el querellado, se podría 

perseguir cualquier desaparición provocada en un pasado más remoto, como ya sostuvimos al referirnos al fraude de ley. 
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Tampoco es acertado el  intento de  fundamentar el  Auto en  la doctrina del Tribunal Supremo sobre el caso Scilingo. 

Página 33: OCTAVO.- Sobre la retroactividad o irretroactividad de la ley penal cuando se trata de delitos contra la 

humanidad, introducidos en el Código Penal con posterioridad a la ejecución de los hechos que los configuran. 

Este tema fue tratado extensamente en la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 18 de Abril de 2005, 

que condenó a Adolfo  Scilingo como autor de crímenes de lesa  humanidad cometidos en Argentina en 1976, fecha en la que no 

existían los delitos de lesa humanidad en el Código Penal español. 

Por su parte la sentencia que resolvió el recurso de casación de este caso dictada el 1 de Octubre de 2007 por la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo estable que, el meritado precepto (artículo 607 bis del Código Penal) fue introducido en el Código Penal  

español  por  medio  de  la  LO  15/2003,  definiéndolo  como  delito  contra  la comunidad internacional e integrando en el mismo 

una serie de conductas básicas de las cuales … “la causación dolosa de la muerte de otra persona o las  detenciones ilegales, ya 

eran delictivas como delitos ordinarios con anterioridad. Su elevación a la naturaleza de delitos contra la comunidad internacional 

encuentra justificación en las circunstancias  añadidas que integran el elemento de contexto. Son éstas, según el artículo 607 bis 

del Código Penal, el que los hechos concretos se cometan como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil 

o una parte de ella, o bien cuando se cometan por razón de la pertenencia  de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por 

motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos,  culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como 

inaceptables con arreglo al derecho internacional o bien, se cometan en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y 

dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la  intención de mantener ese régimen. La pena 

máxima prevista es la de prisión de veinte años y un día a treinta años cuando el autor cause la muerte a una persona y concurra 

alguna de las circunstancias previas en el artículo139 del mismo Código Penal”. 

De todos modos, las circunstancias descritas, muy similares a las contenidas en los  instrumentos  internacionales, 

superpuestas a hechos ya de por sí constitutivos de delitos,   son   las   que   convierten   a   éstos   en   crímenes   contra   la   

Humanidad, incrementando el contenido de injusto, lo que repercute en una mayor pena; planteando la cuestión de su 

imprescriptibilidad; y  permitiendo afirmar que los Estados deben proceder a su persecución y castigo. Dicho con otras  palabras, 

esas circunstancias añadidas al asesinato y a la detención ilegal, en el  caso, aunque no  permitan la aplicación de un tipo penal 

contenido en un precepto posterior que no es más favorable ni autoricen por la misma razón una pena comprendida en límites de 

mayor extensión, pueden ser tenidas en cuenta para justificar su perseguibilidad universal. 

La comparativa que pretende el Magistrado con el caso Scilingo no es aceptable, toda vez que la Sentencia del Tribunal 

Supremo reconoció la imposibilidad de aplicar retroactivamente el artículo 607 Bis a hechos anteriores al año 2003, de modo 

que la imposición de las penas que se impusieron se ajustaron en todo momento al principio de imprescriptibilidad de las 

disposiciones sancionadoras, pues se trataba de la persecución de hechos cometidos con una anterioridad inferior a 20 años y por 

tanto dentro del plazo de prescripción de los delitos comunes por los que fue condenado el Autor de los hechos: 

El Código Penal vigente, por su parte, establece el principio de legalidad de los delitos en el artículo 1.1; de las penas en el 

artículo 2.1; reconoce el efecto retroactivo de  las  normas  penales   más   favorables  al  reo,  incluso  durante  el  tiempo  de 
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cumplimiento de la condena en el artículo 2.2; y prohíbe la analogía en el artículo 4.1. 

2. El artículo 607 bis del Código Penal entró en vigor el día 1 de octubre de 2004, en fecha muy posterior a los hechos 

enjuiciados. Por lo tanto, solo sería posible su aplicación en el caso de que pudiera establecerse que se trata de una norma más 

favorable, lo cual exige la determinación de la norma vigente al tiempo de los hechos. En el Código español no existía en aquel momento 

ninguna norma que estableciera una sanción para hechos descritos de la misma forma en  que aparecen en el referido artículo 607 

bis. 

9. De todos modos, las circunstancias descritas, muy similares a las contenidas en los instrumentos internacionales, 

superpuestas a hechos ya de por sí constitutivos de delitos,   son   las   que   convierten   a   éstos   en   crímenes   contra   la   Humanidad, 

incrementando el contenido de injusto, lo que repercute en una mayor pena; planteando la cuestión de su imprescriptibilidad; y 

permitiendo  afirmar que los Estados deben proceder a su persecución y castigo. Dicho con otras palabras, esas  circunstancias 

añadidas al asesinato y a la detención ilegal, en el  caso, aunque no permitan la aplicación de un tipo penal contenido en un 

precepto posterior que no es más favorable ni autoricen por la misma razón una pena comprendida en límites de mayor extensión, 

pueden ser tenidas en cuenta para justificar su perseguibilidad universal. No es preciso examinar aquí la cuestión de la prescripción,  

pues  en todo caso no transcurrieron veinte años desde los hechos hasta la querella o hasta el acuerdo del Juez para citar como 

imputado al recurrente. 

Lo que el Magistrado querellado pretende es soslayar la prescripción de los delitos  de  asesinato  u  homicidio  

acudiendo  a  la  ficción  de  considerar  vivos  a  las personas incluidas en los listados aportados por las asociaciones de memoria 

histórica. Pero  la  ley  no  lo  permite.  Las  desapariciones  producidas  durante  la  guerra  civil generaron dudas, una vez 

concluida, sobre la supervivencia de las personas de las que no se tuvo noticia con posterioridad. El propio ordenamiento civil 

tuvo de modificarse a los  efectos  de  reconocer  la  muerte  de  desaparecidos  a  través  de  la  Ley  de  8  de septiembre de 1939, 

cuya exposición de motivos expresaba con nitidez al reformar la ausencia y la declaración de fallecimiento: 

“Las circunstancias excepcionales por las que ha pasado nuestra nación, con su secuela de  muertes desconocidas, crímenes 

reprobables y persecuciones inhumanas, originando situaciones jurídicas inciertas que es preciso resolver urgentemente.” 

La   modificación   del   Código   Civil   sentó   la   presunción   de   muerte   de desaparecidos en tiempos de guerra en los 

términos que recoge el artículo 193.3º CC, en su redacción dada por la Ley 8-9-1939: 

3º) Cumplidos dos años, contados de fecha a fecha, de un riesgo inminente de muerte  por  causa  de  violencia  contra  la  

vida,  en  que  una  persona  se  hubiese encontrado sin haberse tenido, con posterioridad al siniestro o a la violencia, noticias suyas. 

Se presume la violencia si en una subversión de orden político o social hubiese desaparecido  una  persona  sin  volverse  a  

tener  noticias  suyas  durante  el  tiempo expresado, siempre que hayan pasado seis meses desde la cesación de la subversión. 

Si la ley establece una presunción de fallecimiento no cabe que un juez, en contra de lo establecido en la misma, 

presuma que una persona vive, más si cabe cuando el  sentido  común  no   permite  pensar  que  pueda  sobrevivir  y  hallarse  

detenida ilegalmente desde la Guerra Civil española. 
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El Auto de 17 de octubre mantiene la persecución e impide el régimen de recursos ordinario al Ministerio Fiscal, 

garantizándose al menos de forma temporal la continuidad de la actividad instructora en manos del acusado. 

Finalmente, el Auto de 18 de noviembre de 2008, no hace más que consolidad el fraude  de  ley  ya  comentado,  dando  

argumentos  para  la  inaplicación  de  la  norma imperativa que obligue a los Juzgados de Instrucción a obrar de forma distinta a 

como se había hecho de forma inalterable y homogénea (Así todas las denuncias, e incluso el acusado reconocen que las distintas 

resoluciones de los Juzgados de instrucción hasta entonces habían acordado el archivo de las distintas denuncias). 

Pero,  además,  como  el  propio  querellado  reconoce  en  su  resolución  de noviembre de 2008 (razonamiento 

jurídico 14) la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entered into 

force January  27,  1980)  (Viena,  23  de  mayo  de  1969)  establece  en  su  artículo  28  la irretroactividad de los Tratados 

diciendo Las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, 

salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. 

Proclamar que el Pacto Internacional de 1966 constituiría precisamente una de esas  excepciones  a  la  irretroactividad  

se  opone  a  lo  que  el  Comité  de  Derechos Humanos de la ONU, vigilante institucional de su eficaz aplicación, se ha cuidado 

de establecer. 

En efecto el Comité de Derechos Humanos declaró la irretroactividad del Pacto precisamente en relación al supuesto de 

hechos, anteriores a la suscripción del mismo, que dieron lugar a la desaparición de personas aunque éstas permanecían 

desaparecidas: Comunicación nº 275/1988, referida a Argentina. 

 

C) Las  resoluciones han  infringido el  sistema de  fuentes  y  el principio de legalidad penal. 

En el fraude de ley ya analizado, el Magistrado, principalmente a través del Auto de 16 de octubre de 2008 y de su 

extensa justificación de 18 de noviembre del mismo año, procura ampararse  en  una legalidad internacional no aplicable, 

infringiendo los límites establecidos por nuestra  soberanía  popular (Constitución, ley de Amnistía y Código  Penal  

principalmente).  Con  ello  procurará  ofrecer  una  concepción  de  la legalidad propia de otra época o regímenes menos 

garantistas. 

De este modo, procura dejar de aplicación las normas internas que le constriñen en su  actuación, amparándose en un 

concepto de la legalidad penal  que supera la legalidad formal y que resulta más propio de regímenes totalitarios en los que 

quedaba en manos del Estado la extensión del delito y de las penas en función de lo que pudiera considerarse en cada momento 

de interés público. Esta concepción de la legalidad penal sustantiva y no formal, procura extenderla hacia la construcción  ilógica  

de crímenes contra la forma de gobierno, o la utiliza para prolongar artificialmente la vigencia de lo ilícito sobre asesinatos y 

otros hechos que  sin minimizar lo horrendo de su comisión, queda constancia en las propias denuncias que quedaron 

consumados y agotados en el momento del fallecimiento de las víctimas. 
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Comienza por aludir el Auto de 16 de octubre de 2008 dictado por el Magistrado querellado a la “caracterización de la 

conducta como delito cometido en el marco de un crimen de lesa humanidad”, y a tal circunstancia le atribuye trascendencia 

decisiva para eludir la más que evidente prescripción en el delito de detención ilegal, virtualidad que éste contagiaría al delito 

conexo contra Altos Organismos y forma de gobierno, y para imponer al Estado un deber de perseguir que conjura cualquier 

pretensión de amnistía. Finalmente,  estima  que  la  prohibición  de  retroactividad  de  la  ley penal  estaría  en “conflicto con las 

normas consuetudinarias de derecho penal humanitario”  (inicio del fundamento jurídico séptimo del Auto citado). 

Y, advertido por el informe del Ministerio Fiscal, pretende ampararse en la doctrina de este Tribunal Supremo fijada 

en la Sentencia de 1 de octubre de 2007 (Caso Scilingo). 

Sin embargo, en dicha sentencia se revoca una anterior de la Audiencia Nacional precisamente en la medida en que 

condenó al recurrente como autor de un delito de lesa humanidad, por considerar que  con ello se había vulnerado el principio de 

legalidad penal, ya que aquel delito no estuvo tipificado  en España con vigencia anterior a octubre de 2004. 

En dicha Sentencia se advirtió muy expresamente que la aplicación del Derecho Internacional Penal no puede llevarse a 

efecto directamente, sino que es “necesaria una previa transposición operada según el Derecho interno”. Y que, aunque  el artículo 

7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos admita que “una condena basada en los principios generales del  Derecho 

reconocidos por las  naciones  civilizadas  no seria contraria al Convenio”, tal norma internacional “no impide que cada Estado 

formule el principio de legalidad de manera más exigente en relación con la aplicación de las propias normas penales”. 

En  aquella  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  se  dijo  expresamente  que  “el Derecho   Internacional  consuetudinario  

no  es  apto  según  nuestras  perspectivas jurídicas para crear tipos penales completos que resulten directamente aplicables por los 

Tribunales españoles”. 

Por ello la mayoría del Tribunal Supremo circunscribió entonces los efectos de las circunstancias contextuales de los 

delitos comunes por los que condenó, acotándolos al estricto ámbito de la justificación de la perseguibilidad universal de éstos. 

Pero ello no afectó en absoluto al estatuto jurídico de los hechos juzgados. Se sancionaron sin que discutiera ni su 

tipicidad como tales delitos comunes ni la posible extinción  por  prescripción   de   la  responsabilidad  derivada  de  ellos  como  

delitos comunes. 

La anterior doctrina no puede ser desconocida por el Magistrado pues como decimos, utiliza la sentencia referida en 

el auto de 16 de octubre de 2008. 

A través de distintos episodios, el Auto de 16 de octubre de 2008 se refiere a la aplicabilidad  de  las  normas  

internacionales  como  los  Principios  de  Nüremberg,  la 

Convención de Ginebra de 1864, o las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907. Se trata así de  buscar la aplicación 

del derecho internacional consuetudinario (que no es fuente del derecho español conforme el artículo 1 CC y 93 y siguientes CE), 

según trata de argumentar, eludiendo la aplicación de las leyes penales españolas, con vulneración tanto de la irretroactividad, 

ya analizada como del  principio  de legalidad al que debe sujetarse todo operador jurisdiccional a la hora de aplicar la norma 
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penal (art. 1 y 2 del Código Penal, 9,3 y 25,1 CE, artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales de 1950). Esta actitud ilegal se trufa con la justificación de la inaplicación de la Ley de amnistía: 

Página47: En resumen, cualquier ley de amnistía que buscara eliminar un delito contra la humanidad que no 

puede catalogarse como crimen o delito político, sería nula de pleno derecho y por ende no se aplicaría al supuesto. 

 

D) Las resoluciones   han infringido las normas de extinción de responsabilidad penal, en 

concreto las normas sobre prescripción de delitos. 

El Auto de incoación de Diligencias infringe las normas que de forma taxativa utilizó el acusado para inadmitir la 

querella del año 1998. Así, las distintas resoluciones del  Magistrado  en  aquel  procedimiento  recogieron  expresamente  la  

mención  a  la prescripción de los delitos como un obstáculo infranqueable. 

Las Providencias dictadas a lo largo de la instrucción niegan en todo caso la aplicación de este límite que 

posteriormente en el Auto de 16 de octubre de 2008 será calificado por el acusado como otro de los escollos al procedimiento. 

Dicho escollo, no sólo constituye un límite a su competencia,  sino un límite a toda la instrucción, y concuerda con lo ya 

advertido en las distintas denuncias (toda denuncia anterior había sido archivada por los Juzgados ordinarios). 

El Acusado persigue unos hechos ocurridos en la primera mitad del siglo XX, que califica como Detenciones Ilegales y 

contra la Forma de Gobierno. Pero debemos subrayar que los delitos contra la Forma de Gobierno no existían en el CP 1932 y el 

de Detenciones Ilegales cuenta con un  plazo de prescripción (20 años según el actual Código Penal y 15 años según el 

Código Penal de 1932). Y todo ello sin perjuicio de que los hechos no pueden ser calificados como detención ilegal y sólo como 

asesinato u homicidio. 

No se trata de delitos imprescriptibles, ni puede traerse al caso la figura del Genocidio, ni aplicarse de forma 

retroactiva, ni siquiera con fundamento en el derecho Penal Internacional, tal como ya ha quedado dicho. Queremos insistir en que 

un error de esta naturaleza, por imperdonable que pudiera  parecer, no sería por si sólo delictivo, pero en este caso sí lo es 

porque el Magistrado, en causa  similar  y por hechos de la misma época, manifestó de forma contundente y fulminante que no 

podía pretenderse la actuación de los tribunales ante hechos prescritos. 

La argumentación que elabora para obviar la prescripción no hace sino justificar el fraude de ley, procurando la 

inaplicación de las normas sobre prescripción de delitos. El Juez querellado es consciente de la aplicación del instituto de la 

prescripción (que se configura como una garantía en la que descansa la seguridad jurídica y el ius puniendi del Estado) y que debe 

salvar: 

Página 32: Los principales escollos que se plantean en el caso de autos son… los siguientes:  2.  La cuestión de la 

permanencia o no permanencia delictiva de los hechos, esencialmente de  detenciones ilegales (desaparición forzada de personas) 

en las cuales aún no se ha dado razón cierta del paradero de las víctimas y su incidencia sobre la prescripción. 

Son varios los fundamentos del Auto de 16 de octubre de 2008 donde se trata de justificar la inaplicación de las normas 
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sobre prescripción: 

Página 34:  NOVENO.-  Sobre  la  permanencia  delictiva  de  los  hechos, esencialmente las detenciones 

ilegales que han devenido en desaparición forzada de personas. 

Resulta evidente que en el presente caso han pasado más de veinte años desde la comisión de los hechos, por lo que sí debe 

examinarse la cuestión de la prescripción en relación con la  permanencia  delictiva de los mismos hasta el día de la fecha, 

partiendo de la naturaleza de los crímenes que se imputan. 

1. La primera cuestión que se puede suscitar es la de si, durante el tiempo que medió entre la fecha de comisión de los 

hechos y la actualidad se pudieron ejercitar las acciones penales que ahora se intentan y la respuesta debe ser negativa, al menos hasta 

el 29 de Diciembre de 1978 (fecha de entrada en vigor de la Constitución Española). 

La ficción utilizada por Don Baltasar Garzón, es, como dijimos contraria a toda lógica, y presumir la vida de quienes se 

sabe fallecidos no tiene otra finalidad que la de “salvar”, la prescripción de los delitos perseguidos. 

Página 35: Parece evidente que la situación coactiva y la inexistencia de normas habilitadoras  que  permitieran  la  acción,  se  

desplegó  durante  toda  la  dictadura  y permaneció hasta la entrada  en vigor de la Constitución española, de modo que no regirían 

normas de prescripción de delitos y acciones durante ese tiempo, posibilidad que se reanudó con la publicación de aquella norma el 

29 de Diciembre de 1978. La amnistía fue anterior a la constitución, por tanto, también estaría en esa imposibilidad de cobertura. 

Página47: Por otra parte, la permanencia delictiva evita la aplicabilidad de esa  medida,  ya  que,  por  su  

naturaleza,  según  lo  razonado,  la  acción  se  sigue produciendo hasta el día de la fecha y, por ende, después de las 

leyes de amnistía de Octubre de 1977. Como se infiere de lo dicho,  la Ley de Amnistía de 1977 (y 1984) deben  interpretarse  a  

la  luz  del  Derecho  Internacional  Humanitario  que  prohíbe medidas  generales  de  gracia  (indultos,  amnistía)  que  impidan  la   

exigencia  de responsabilidades criminales a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos. 

Se busca, en la naturaleza permanente del delito de detención ilegal, la perpetua ilicitud del hecho, cuando es no ya 

pública, sino históricamente conocida y legalmente declarada la muerte de las personas en su día desaparecidas. Es un artificio 

intencionado pretender aplicar una doctrina jurídica  absolutamente alejada de la realidad que se quiere juzgar. Y debe 

resaltarse, que en las decisiones adoptadas por el Sr. Garzón, se buscan fallecidos, no detenidos ilegalmente. El tipo aplicado en 

las detenciones ilegales, como dijo el Tribunal Supremo, no puede descansar en la presunción de muerte contra reo, sino en su 

posición de garante frente a la libertad. Pero muy distinto del caso Nani (donde no pudo probarse la muerte y sólo pudo 

acreditarse la detención ilegal), es el caso  que  nos  ocupa,  donde  siendo  manifiesta  la  muerte  y  siendo  materialmente 

imposible que dichas personas sigan con vida, se presume la vida vulnerando, no sólo la lógica general, sino también los derechos 

que  los posibles responsable criminales, en vulneración de cuanto protege el artículo 24 de la Constitución. 

La cuestión ha de circunscribirse a los delitos de tal clase cometidos tras la entrada en vigor del Código Penal de 

1944, ya que el Código de 1932, aprobado bajo el régimen democrático republicano, no preveía esa figura. 
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El artículo 132 del Código Penal establece que, en los delitos permanentes, comienza la prescripción “desde que se 

eliminó la situación ilícita”. 

La “situación ilícita” ha de ser aquella en la que subsiste la antijuridicidad tipificada en el precepto penal 

correspondiente. En la detención ilegal lo es la situación de privación de libertad,  entendida como libertad para abandonar 

una determinada situación.  No  cabe  duda  de  que  desde  que  se  recupera  dicha  libertad  ya  no  hay situación ilícita de detención. 

Se haya dado o no se haya dado por el autor explicación alguna sobre el paradero. 

La admisión de una denuncia exige la verosimilitud del hecho denunciado y su relevancia penal. Falta la 

verosimilitud de la persistencia de la situación ilícita dado el tiempo transcurrido, bien  porque el detenido haya sido 

puesto en libertad bien porque haya de suponerse que ha sido  asesinado. Y ello desde tanto tiempo que supera con 

creces el exigido para la prescripción. 

Por ello, ha de considerarse que los hechos que la originaron han dejado de tener relevancia penal al tiempo de la 

denuncia. Y la admisión de tal denuncia puede calificarse, por tanto, como arbitraria. 

En modo alguno es razonable estimar verosímil hoy que las personas privadas violentamente de libertad en el periodo 

de tiempo acotado por el Magistrado querellado (hasta 1952) han permanecido  y permanecen privadas de libertad después de 

dicha fecha por razón de la actuación aquí investigada. 

Aún más,  las  denuncias  que  justificaron  la  incoación  del  procedimiento  ni siquiera  afirmaron  que  hubiera  víctimas  

de  los  hechos  objeto  de  aquellas  que  se mantuvieran en situación de privación de libertad. 

Se  adoptaron  en  el  Auto  disposiciones  dirigidas  al  levantamiento  de  los cadáveres,  a  su  búsqueda  y  

localización.  Es  contrario  a  derecho  pretender  que  la detención permanece en nuestros días, y fraudulento utilizar dicho criterio 

para dejar de aplicar  la  consecuencia de  la  prescripción: la  extinción de  la  responsabilidad y la imposibilidad de perseguir los 

hechos penalmente. 

Por su parte, puede leerse en la Página 56: Por tanto, optar por la no apertura del  procedimiento sería una 

instrumentalización negativa de la justicia. En efecto, iniciar la investigación de un delito que se sigue cometiendo al día 

de hoy y que nunca ha sido, hasta ahora, denunciado en sede judicial, no es más que cumplimiento estricto de la ley por encima 

del éxito o fracaso de la iniciativa y una forma de rehabilitación institucional, ante el silencio desplegado hasta la 

fecha, que no sólo ha otorgado de facto la extinción de la responsabilidad penal sino la impunidad. 

Lo que constituye una instrumentalización de la justicia (utilizando los propios términos  del   magistrado)  es  

pretender  que  un  delito  de  detención  ilegal  sigue produciéndose en nuestros días, cuando hace más de cinco décadas de los 

hechos y del conocimiento generalizado de las muertes. 

No resulta aplicable la cita que hace el querellado de la sentencia  del TS de 20 de enero de 1986 que es relativa a un 

delito, permanente, de colaboración con ETA. Allí la  permanencia  estaba  en  función  de  la  persistente  “actividad”  (empleo  de  

dinero recibido de ETA a los fines que ésta le  indicaba) del Autor del delito, hipótesis muy diversa de la “inactividad” constituida 
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por el omisivo no dar razón del paradero de la víctima. 

Y lo mismo cabe decir de otras sentencias sobre el cómputo de tiempo para prescribir, en  los  que siempre se toma 

en consideración la persistencia de actos del sujeto criminalmente  responsable. Así en la actuación sobre una persona para que 

se someta sexualmente a un tercero  (STS de 19 de diciembre de 1996 recurso 431/96) en que se advierte que comienza el 

cómputo cuando cesa  la correspondiente conducta delictiva,  o  cuando  declara  que  la  prescripción  no  corre  mientras  se  

mantiene  el comportamiento  corruptor,  pero  debe  computarse  el  inicio,  incluso  manteniéndose aquél si el menor ha dejado 

serlo. (STS de 23 de abril de 1999, recurso 996/99). 

La transmutación del delito de detención ilegal sin dar razón del paradero en el delito de desaparición forzada como 

delito de lesa humanidad, no solo es jurídicamente inaceptable y ajena a cualquier interpretación usual, sino irrelevante a estos 

efectos de toma en consideración de la prescripción. 

Es jurídicamente inviable porque, prescindiendo de la concurrencia o no de los elementos  típicos del artículo 607 

bis.2.6º del Código Penal de 1995 en su redacción hoy vigente, como dijimos en la Sentencia de este Tribunal Supremo de 1 de 

octubre de 2007, que el querellado cita, en modo alguno puede darse vigencia retroactiva a este tipo penal. 

La asimilación tampoco podría conducir a una eventual imprescriptibilidad que, para delitos de  esa naturaleza, se 

introdujo muy posteriormente en nuestro Código Penal, al dar nueva redacción al artículo 131 del mismo la Ley Orgánica 

15/2003 de 25 de noviembre, con efectos desde 1 de octubre de 2004. 

Y es que las normas sobre prescripción solamente son retroactivas a favor de reo.  Y  cuando   esa  modificación  entra  

en  vigor,  la  prescripción  por  los  hechos denunciados ya se habría consumado (Consulta 6/1955, de 23 de febrero de la Fiscalía 

del Tribunal Supremo). 

La equiparación de la detención ilegal sin dar razón del paradero con el actual delito del artículo 607 bis. 2.6º -

desaparición forzada de personas-, busca, tergiversando las tipificaciones legales,  una expansión de la “situación ilícita”. Si el 

bien jurídico protegido ya no es solamente la libertad  del  desparecido, sino el conocimiento de su paradero por los familiares y 

próximos, podría decirse que, si permanece la ocultación del paradero o de la eventual liberación a los allegados, la “situación 

ilícita” subsistiría, aunque  el  desaparecido  fuese  libre.  Así  lo  ratificaría  el  artículo  24  de  aquella Convención internacional 

al definir en el artículo 24 que  

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física que 

haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. 

2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición  forzada, la evolución y 

resultados de la investigación y la suerte de la persona  desaparecida.  Cada  Estado  Parte  tomará  las  medidas  adecuadas  a  este 

respecto. 

Precisamente esa diversidad de bienes jurídicos entre la desaparición forzada de personas y  la detención ilegal sin dar 

razón del paradero -del Código Penal de 1944 y siguientes- que es más  evidente  tras la actual redacción del artículo 166 del 
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vigente Código Penal, hace que no sea equiparable al nuevo 607 bis. 2 6º. 

Y precisamente por eso no cabe aplicar a aquél el régimen de prescripción en la determinación  del día inicial del 

cómputo de tiempo, solamente explicable desde la consideración de la antijuricidad del nuevo tipo delictivo. 

Finalmente,   no   existe   doctrina   científica   ni   jurisprudencial,   nacional   o internacional,  que  sostenga  que  no  sea  

de  aplicación  a  las  detenciones  ilegales  el instituto de la prescripción si quiera en el ámbito de la defensa de bienes jurídicos 

como la  Comunidad  Internacional  o  los  derechos   humanos.  Se  requeriría  una  expresa declaración de imprescriptibilidad que 

no se dan en dichos casos. 

Estos  argumentos  serán  reiterados  en  el  Auto  de  18  de  noviembre  en justificación de la instrucción y con el 

objetivo de dar continuidad a la misma. 

 

E) Las  resoluciones  han  infringido  el  principio  de  legalidad, inaplicando la Ley de 

Amnistía 46/1977 de 15 de octubre. 

Los Decretos Leyes y Leyes de amnistía de 25 de noviembre de 1975 y de 14 de marzo de 1977, constituyen un límite 

más, desoído por el querellado, a la investigación de los hechos cometidos  durante  la Guerra Civil  y la postguerra. La  

referencia al derecho internacional consuetudinario ya referido pretende hacernos olvidar que la Ley de  Amnistía  fue  dictada  

por  las  Cámaras  Constituyentes  y que  tuvo  una  vigencia temporal  que impide la  persecución de  los  delitos  cuestionados, 

sea  cual  fuere  su calificación. La ley de amnistía, tantas veces aplicada a lo largo de los distintos años de vigencia de la misma, no 

sólo no ha sido apartada de nuestro ordenamiento, sino que ha cobrado  mayor  vigor  y  reconocimiento  con  la  aprobación  de  

la  llamada  Ley  de Memoria  Histórica (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). Dicha Ley reafirma 

la vigencia de la de amnistía por tres vías distintas: 

- En la exposición de motivos, se reconoce el papel conciliador de la transición, cuando  establece  que  El  espíritu  de  

reconciliación  y  concordia,  y  de  respeto  al pluralismo y a la  defensa pacífica de todas las  ideas, que guió la Transición, 

nos permitió  dotarnos  de  una  Constitución,  la  de  1978,  que  tradujo  jurídicamente  esa voluntad de reencuentro de los 

españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho  con clara  vocación integradora. El  espíritu de  la  Transición da  

sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos  disfrutado nunca y explica las diversas medidas y 

derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el  período democrático, en  favor de  las personas 

que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la 

sucedió. 

- A  lo  largo  de  su  articulado,  cuando  extiende  los  efectos  indemnizatorios reconocidos en la Ley de Amnistía. 

- En su disposición derogatoria que no contempla esta ley como una de las posibles normas contrarias al 

ordenamiento y espíritu de dicha Ley. 
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Como quiera que la Ley entró en vigor durante la instrucción, si es preciso resaltar que la incoación del 

procedimiento y las Providencias y Resoluciones dictadas durante la misma, infringieron con su inaplicación los postulados de dicha 

Ley. 

En el Auto de 16 de octubre de 2008, el acusado considera igualmente la Ley de Amnistía como un escollo a la instrucción 

criminal. 

En el fundamento jurídico decimoprimero de la resolución de 16 de octubre de 2008 que examinamos se afirma por el 

querellado que la responsabilidad penal por los hechos denunciados no puede considerarse amnistiada. 

Los argumentos esgrimidos son, de nuevo, jurídicamente inaceptables. 

1º.-  Para  el   Ilmo.  Magistrado  querellado  la   Ley  de  Amnistía  46/1977 circunscribe  su  ámbito  a  delitos  que  

etiqueta  como  de  “naturaleza  política”,  pero excluye esa calidad respecto de  los delitos que erige en objeto del 

procedimiento, en cuanto los califica como delitos de “lesa  humanidad” (fundamento jurídico décimo primero de la resolución 

de 16 de octubre de 2008). 

Pero el criterio del legislador de 1977 no era un concepto académico. Lo que la Ley  de  Amnistía  exigió  para  incluirlos  

en  su  ámbito  es  que  los  delitos  se  digan cometidos con finalidad política. Desde luego basta leer cualquiera de las denuncias, 

y la misma concreción del objeto del proceso que se efectúa en el Auto analizado, para que resalte con absoluta objetividad 

que los hechos que se toman en consideración son precisamente los cometidos como consecuencia de un plan de exterminio del 

adversario político. 

De hecho, la efectiva aplicación de dicha Ley no se ha excluido en casos de delitos a los que unánimemente no se les 

reconoce el carácter de delitos de “naturaleza política”. Como los de terrorismo que sí se estimaron cometidos con “fines políticos”. 

2º.- Quizás por ello la argumentación del Ilmo. Magistrado querellado busca la exclusión de  los efectos de dicha Ley 

tildándola paladinamente de nula de pleno derecho (párrafo diez, in fine,  del mismo fundamento jurídico décimo primero 

de la citada resolución). 

Pero sugerir que equivale a un indulto general (titulo del fundamento jurídico décimo  primero  del  Auto  de  16  de  

octubre  de  2008)  constituye  una  ignorancia inexcusable sobre el alcance de  ambos conceptos, tan jurídicamente grosera 

que no merece mayor aclaración. 

La amnistía no tiene que vincularse necesariamente a la idea de perdón y menos aún al derecho de Gracia, cuya iniciativa 

viene atribuida al Poder Ejecutivo. 

Con tal tesis el querellado se erige, de hecho, en árbitro ético de la decisión política tomada por las fuerzas políticas 

democráticas en 1977, so pretexto de baremos axiológicos extraídos de instrumentos de Derecho Internacional. Instrumentos 

que, por lo demás, son incorrectamente citados: así ocurre cuando afirma (pagina 26 del Auto de 16 de octubre de 2008) que la 

Convención de la ONU sobre desaparición forzada de personas prohíbe la amnistía en su artículo 18, pues el citado precepto no 
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establece tal prohibición. 

Es significativo, y seguramente exigía una mayor cautela en ese enjuiciamiento moral, recordar que la Ley 46/1977 no 

solamente fue aprobada por las mismas Cortes que   elaboraron   la   Constitución   democrática,   sino   que   obtuvo   el   respaldo   

de prácticamente  todas  las  fuerzas   democráticas  presentes  en  el  Parlamento  en  ese momento. La iniciativa legislativa la 

adoptaron los  grupos parlamentarios de UCD, Socialista,  Comunista,  Minoría  Vasco-Catalana,  mixto  y  Socialista   de  

Cataluña. Solamente votó en contra el grupo Alianza Popular y otros dos diputados. 

Y, desde luego, solamente desde una ignorancia jurídicamente inexcusable cabe equiparar  la   amnistía  allí  decidida  

con  cualquiera  de  los  supuestos  de  amnistía unilaterales   o   autoamnistías   a   las   que   suelen   referirse   aquellos   

instrumentos internacionales y las decisiones de órganos de esa naturaleza, en especial los de corte político, tan profusa como 

poco atinadamente citados por el querellado en su resolución. 

En el ámbito del Derecho Internacional tampoco se excluye, al menos en el tiempo de los hechos, acudir a la 

amnistía. Así el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto  de  1949 relativo a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) de 8 de junio de 1977. Su artículo 6 se proclama 

aplicable al enjuiciamiento y a la sanción de infracciones penales cometidas en relación con el  conflicto armado. Que es 

exactamente el caso de los hechos objeto del proceso incoado por el querellado. En el mismo además de proclamar la 

subsistencia de principios del proceso penal democrático, concluye en su apartado 5: A la cesación de las hostilidades, las 

Autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el  

conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado. 

Y tampoco cabe admitir una sobrevenida deslegitimación de la ley de amnistía por supuesta  aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el marco  de  la  ONU  o  de  la   Convención  Europea  de  Derechos  Humanos.  

Esos instrumentos han sido incorporados al ordenamiento jurídico español (artículo. 96 de la Constitución) con posterioridad a los 

hechos a que se refiere la ley de amnistía y que son objeto del proceso incoado por el querellado, aunque el Pacto sea previo a la 

ley de amnistía. El Pacto ha sido ratificado por España en 1977, la Convención Europea en 1979. En consecuencia, cualquiera 

que sea la opinión política que se mantenga sobre aquella decisión legislativa, mal puede proclamarse la nulidad jurídica de 

dicha Ley de amnistía en el momento de ser dictada. 

Por  su  parte, Convención  internacional  para  la  protección  de  todas  las personas contra las desapariciones forzadas, 

aprobada el 20 de diciembre del 2006 por la Asamblea General de  las Naciones Unidas tampoco establece veto a eventuales 

amnistías respecto de dichos delitos. 

El Ministerio Fiscal ya había advertido en su informe de 1 de febrero de 2008 que la responsabilidad penal a que se 

referían las denuncias había quedado extinguida por efecto de la Ley de amnistía citada. Su opinión volvió a reiterarse en el 

recurso de apelación al Auto de 16 de octubre de 2008: 

No debe olvidarse, por último, para quienes cuestionan la vigencia de la ley de Amnistía  -mediante  su  equiparación a  las  

leyes  de  “Punto  Final”  y  “Obediencia Debida” promulgadas en la República Argentina en 1986 y 1987 durante el Gobierno 
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“Alfonsín”, o a otras normas de similar  naturaleza adoptadas en otros países como Chile o Perú, claramente ilegales a juicio de la 

Corte  Interamericana de Derechos Humanos4-  que  mientras  éstas  últimas  pueden  ser  calificadas  abiertamente  como “leyes de 

impunidad”, al haber sido dictadas –y en gran medida impuestas bajo  la amenaza de golpe militar- con la finalidad de evitar 

la persecución penal por los gravísimos  crímenes perpetrados por los aparatos del Estado durante la Dictadura militar del 

período 1976-1983 y eximir de responsabilidad a sus partícipes, la ley de Amnistía fue,  en todo su proceso de gestación y 

aprobación, una exigencia de las fuerzas políticas democráticas,  ampliamente respaldada por la sociedad española, y aprobada 

por las Cortes nacidas de las primeras elecciones democráticas celebradas el15 de Junio de 1977, las mismas Cámaras parlamentarias 

que redactaron y aprobaron la Constitución de 1978. Resultaría, pues, un absoluto disparate jurídico cuestionar la legitimidad 

de origen de esa norma y, lo que es peor, atribuirle el estigma de “ley de impunidad”. 

Como ya indicara el Ministerio Fiscal, las dudas sobre la legalidad de una norma deben  solventarse  mediante  una  

cuestión  de  inconstitucionalidad  elevada  ante  el Tribunal Constitucional.  Lo que no puede hacer un juez es decidir por su 

personal criterio  qué  ley  es  la  aplicable  y  cuál   no,  porque  supone  saltar  de  la  función jurisdiccional a la legislativa y, en 

un Estado de Derecho  con  separación de poderes, esto no es posible sin quebrantar gravemente sus cimientos. 

Pese a la opinión del Ministerio Fiscal advertida mediante informe primero y apelación (inadmitida a trámite) 

después, la situación antijurídica se prorroga mediante el Auto de 17 de octubre de 2007. 

El Tribunal Constitucional había tenido también ocasión de referirse a la ley de amnistía  con   ocasión  de  cuestiones  

suscitadas  respecto  a  resoluciones  que  la desarrollaron. Así en la Sentencia361/1993 de 3 de diciembre reitera que  la 

amnistía eliminó la responsabilidad y los efectos  penales y, en general, sancionatorios por la comisión  de  ilícitos  de  

intencionalidad  política  sin   asomo  de  cuestión  sobre  la legitimidad de dicha norma. 

Y recuerda el  Tribunal  Constitucional en  la  Sentencia 147/1986,  en  la  que específicamente se alude a la legitimidad 

de la ley de amnistía,  que la amnistía que se pone en práctica y se regula en ambas leyes (se refiere a la 1/1984 objeto de la 

cuestión y la aquí considerada de 1977) es una operación jurídica que, fundamentándose en un ideal de justicia (STC 63/1983), 

pretende eliminar, en el presente, las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa -en sentido amplio- que se rechaza 

hoy por contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político. Es una operación excepcional  propia del momento 

de consolidación de los nuevos valores a los que sirve,  cuya finalidad unitaria  no enmascara el  hecho de  que se  pone en  

práctica recurriendo a una pluralidad de técnicas jurídicas que quedan unidas precisamente por la finalidad común. En unos casos -

normalmente para relaciones en las que el Estado aparece involucrado como poder público-, la aplicación de la amnistía supondrá lo 

que se  ha  llamado  por  la  doctrina  «derogación  retroactiva  de  normas»,  haciendo desaparecer por completo las restricciones 

que sufrió el derecho o libertad afectado, con todas sus  secuelas, con lo que puede decirse que el derecho revive con carácter 

retroactivo; no obstante, la amnistía no deja de serlo por tener efectos más limitados, y ello sucede especialmente en relación con 

relaciones sometidas a un régimen jurídico privado, en las que se pretende las más de las veces conceder en el presente, y para el 

futuro, una serie de derechos. Con referencia al contrato de trabajo no es que se trate de devolverle plena integridad a la relación 

que desapareció -haciéndole recobrar, incluso  retroactivamente,  todos  sus  efectos-,  sino  de  conceder  nuevos  derechos 
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vinculados a la relación que se extinguió y ahora se reconstituye, si bien con efectos sólo parciales. 

Lo anterior evidencia que la amnistía no es un fenómeno lineal, que pueda resolverse en una serie de principios y 

técnicas unitarios, sino un fenómeno complejo, aunque  se  reconduzca  al  ejercicio  de  una  facultad  estatal,  en  la  que  halla  su 

explicación unitaria. Aplicada esta afirmación al problema que ahora se nos plantea, no  puede sino concluirse que la  Ley  1/1984 

no  tiene sentido autónomo, sino que puntualiza algunos aspectos discutidos del régimen jurídico de la Ley de 1977, en la que  

verdaderamente  se  materializó  el  ejercicio  de  la  facultad  de  gracia.  Aunque evidentemente a partir de la Ley hoy impugnada 

pueda accionarse de nuevo para instar la aplicación de la amnistía, las acciones de ella resultantes no mudan en absoluto el derecho 

al que sirven, que trae origen única y exclusivamente de la voluntad estatal plasmada de forma directa en la primera 

de las leyes citadas, de la que la Ley de 1984 es sólo un complemento. 

En la Sentencia 122/1984 de 14 de diciembre el Tribunal Constitucional había dicho  La  amnistía  extingue  la  

punibilidad  y  los  efectos  penales  que  el  delito  o infracción produce como hecho penal o sancionable, pero no los efectos 

que el delito o infracción produce como hecho simple.  Extingue la sanción y la falta, pero no la omisión legal del trabajo a la que el 

legislador ha conectado explícitamente la omisión de la retribución. 

La misma consideración de incuestionable legitimidad de la amnistía decidida por la ley de 1977 deriva de las 

Sentencias 76/1986 y 28/1982 entre otras. 

Respecto a la cita que se efectúa de un caso  supuestamente idéntico como pendiente ante el Tribunal 

Constitucional basta decir que el correspondiente recurso de amparo ya había sido inadmitido por providencia del Tribunal 

Constitucional de 14 de abril de 2008, ratificada en Auto  333/2008 de 27 de octubre de ese mismo año, por notoria carencia de 

contenido constitucional. El asunto concernía a la tramitación de una denuncia por desaparición de una víctima en el año 1936. 

 

3º.- La exclusión de la extinción de responsabilidad penal por aplicación de la ley 46/1977 se postula finalmente por 

la persistencia de los efectos de las detenciones ilegales tras la promulgación de la citada ley. 

Basta leer el apartado II del artículo primero de la citada ley para excluir la razonabilidad  de  dicha interpretación 

jurídica: “A los meros efectos de subsunción de cada  uno  de  los  párrafos  del  apartado  anterior,  se  entenderá  por  momento  de 

realización del acto aquel en que se inició la actividad criminal”. 

Por ello, la eventual persistencia en la reiteración de actos o de efectos con posterioridad  a  la  entrada  en  vigor  

de  la  citada  ley,  no  excluye  su  aplicación  y consecuencias extintivas de responsabilidad penal. 

Pese a los anteriores argumentos objetivos, el acusado, a través del Auto de 18 de  noviembre   de  2008,  declaró  su  

competencia  de  forma  anticipada  a  la  Sala, procurando a través de una  resolución auto-justificadora, dar continuidad al 

fraude legal y a la inaplicación de Ley de Amnistía más allá de los límites competenciales ya asumidos por el Titular del Juzgado 

Central de Instrucción Número 5. 
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F) Las resoluciones han infringido las normas de competencia. 

El Magistrado querellado incoó las Diligencias Previas 399/2006 pese a albergar serias dudas  sobre su competencia. Así 

se deduce en el Auto de incoación, donde no consta referencia expresa  alguna, ni tan siquiera provisional, al título delictivo 

que justificaba la asunción de competencia, y a la previsión expresa de una ulterior petición de informe al Ministerio Fiscal cuya 

fecha quedó sin fijar. 

Por  graves  que  estimase  los  hechos  denunciados,  y  así  lo  estimaba,  según manifestó en su declaración como 

querellado, con tal actitud estaba ya prescindiendo de una clara doctrina jurisprudencial de este Tribunal Supremo, que no podía 

desconocer, que  reiteradamente  proclama  que  la  competencia  de  la  Audiencia  Nacional  debe asumirse de manera 

restrictiva, siendo la norma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial específica y necesitada de interpretación no 

expansiva. 

Así, el Tribunal Supremo (SSTS núms. 619/2006 de 5 de junio y 877/2007, de 2 noviembre) se vino a señalar: 

En efecto hemos de partir de que invariabilidad de la competencia penal es un principio  fundamental  de  nuestro  

ordenamiento  y  el  artículo 14  de  la  Ley  de Enjuiciamiento Criminal  establece con carácter general las bases determinantes de la 

misma. 

Por   ello   el   sistema   orgánico   procesal   de   atribuir   la   competencia   de determinados hechos delictivos a tribunales 

distintos de aquellos a los que en principio son llamados a conocer de los mismos, ha de ser interpretado restrictivamente porque los 

principios generales de competencia tienen, como indica la propia expresión, una proyección de generalidad que solo cede cuando la 

Ley establece de manera expresa lo contrario (Autos TS 26.12.94 y 25.195). 

Consecuentemente la concurrencia de los presupuestos competenciales de la Audiencia Nacional establecidos en el art. 

65.1 c), tienen que aparecer suficientemente acreditados al menos a los efectos provisionales de la determinación inicial 

de la competencia, para que se altere el criterio establecido en la LECrim. que es  a  estos  efectos  norma   preferente,  lo  que  

significa  privar  de  justificación  a apresurados comportamientos jurisdiccionales que presentan signos de inoportunidad en el 

desplazamiento competencial acordados en una fase inicial de investigación que, por  razones  de  inmediación,  ofrece  más  y  

mayores  posibilidades  de  éxito  en  la averiguación de  la  realidad  de  los  hechos  y  en  la  identificación  de  las  personas 

responsables, pues no aparece acreditada de  modo indubitado, claro o patente la excepción, sería la jurisdicción común la que 

debe prevalecer lo que no quita -dice el ATS. 8.2.2003 - que en los niveles iniciales de instrucción las circunstancias o puntos de 

conexión definidores de la competencia, todavía aparezcan simplemente apuntados o con carácter indiciario o probable. 

En la sentencia del TS  de 29 de mayo de 2007 también dijimos: Por otro lado, constituye un  principio invariablemente 

observado por esta Sala que, en la duda, la investigación  criminal  debe  iniciarse  dentro  de  la  jurisdicción  ordinaria  

por  el juzgado  de  instrucción territorialmente  competente,  constituyendo la  excepción  el conocimiento del asunto por parte 

de la jurisdicción  especializada, como es la de la Audiencia Nacional, de  tal  suerte que sólo cuando se  alcanzan  ciertos  niveles  de 

certeza o convicción de que concurre un supuesto normativo que atribuye competencia a este último órgano jurisdiccional (art. 65.1 
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L.O.P.J.), deberá producirse la inhibición en su favor”. 

En todo caso, si la justificación para asumir la competencia lo era el delito contra la  Constitución, entonces 

vigente, y su conexión con el plan sistemático de masiva eliminación física del enemigo político, mal se comprende que el 

querellado se emplazara en diciembre de 2006 para una fecha posterior no determinada en la que adoptar una decisión firme 

sobre la competencia. 

Basta releer los argumentos de la posterior resolución, de 16 de octubre de 2008, sobre la conexión entre uno y otros tipo 

de delitos, para constatar que son extraídos de fuentes que ya estaban a disposición del querellado en 2006, y que en nada se 

alterarían por la cuantificación de la dimensión  de  los brutales efectos de aquel plan de los asesinos y torturadores. 

Menos aún se justifica la asunción inicial de dicha competencia, si se hace seguir de un periodo  de prolongada 

congelación del procedimiento de investigación, y se retrasa durante once meses la solicitud de informe al Ministerio Fiscal 

sobre la propia competencia y la perseguibilidad de los hechos denunciados. 

Como tampoco es razonable ni comprensible condicionar la petición del parecer del Ministerio Fiscal a la previa 

ratificación de todas las denuncias. La ratificación de una de ellas, incluso si las  demás no lo hubieran sido, bastaría para 

determinar la necesidad de decidir al respecto. 

Aun en el supuesto de entender perseguibles hechos cometidos durante la Guerra Civil, la competencia nunca podría 

corresponder a la Audiencia Nacional, y por ende, al Juzgado Central de Instrucción nº 5, que no debió entrar a conocer del asunto. 

El Auto de Incoación de Diligencias Previas desconoce de forma incomprensible la limitación de  competencia  de  un  órgano  

especial  como  es  la  Audiencia  Nacional.  Resulta destacable que el Acusado retrase la petición de informe al  Ministerio  Fiscal 

cuando desde dicho momento duda de su competencia. 

Las distintas resoluciones interlocutorias que va adoptando el acusado desde el 19 de diciembre de 2006 hasta el Auto de 

16 de octubre de 2008, suponen una asunción de hecho de la competencia, vulnerando de forma material lo dispuesto en el artículo 

65 de la LOPJ. 

Tampoco  resulta  justificada  la  adopción  de  medidas  a  prevención,  primero cuando la  Audiencia Nacional es un 

tribunal especial, segundo cuando las víctimas están muertas y los supuestos criminales también y, tercero, cuando éstas van 

dirigidas a realizar aquello que una ley de naturaleza no penal (la Ley de memoria Histórica) prevé realizar de forma ordenada y 

con respeto de todos los derechos. No existe urgencia, o mejor dicho, no hay mayor urgencia en las diligencias adoptadas por el 

magistrado que la de ser él quien acuerde el levantamiento de cadáveres y la apertura de fosas comunes antes que otros. 

El Auto de 16 de octubre supone ya la infracción formal de unas normas de competencia  que  el Instructor vendría 

lesionando desde la misma incoación. Así, el Auto señala: 

Página16: En todo caso se hace necesario dar respuesta procesal a la acción iniciada porque sigue habiendo víctimas y su 

derecho exige emplear todos los medios precisos para satisfacerlo y, especialmente, para hacer cesar la comisión del delito y 

los efectos derivados del mismo que sólo tendrá lugar con la búsqueda y localización de  los  cuerpos  de  los  
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desaparecidos, o  cuando  se  ofrezca  razón  cierta  sobre  su paradero  por  parte  de  las  autoridades públicas  

depositarias de  esa  información, decisión que deben tomar de oficio, sin necesidad de excitación de parte, al tener, en su caso, el 

control de esa información y por tratarse de delitos muy graves. 

Las  normas  de  competencia  se  consideran  también  un  escollo  más  por  el magistrado en la página 32 del Auto de 

16 de octubre de 2008, por lo que debe salvarse La competencia de este Juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 

en función del concurso de delitos que puede darse. 

Las normas de Competencia son normas de derecho necesario, que en el caso de la Audiencia Nacional, deben 

interpretarse de una forma restringida, dado lo especial del  órgano.  Los  ciudadanos   tenemos  derecho  al  Juez  Natural  y  las  

normas  de competencia de la Audiencia Nacional deben  ser objeto de interpretación restrictiva. Los artículos 23.4 y 65 LOPJ y 

los artículos 14, 17, 18 y concordantes de la LECRIM, deberían  haber  impedido  al  magistrado  entrar  a  conocer  del  asunto.  Sin  

embargo encuentra el querellado quiebros lingüísticos suficientes para soslayar las normas: 

Página 49: DÉCIMOSEGUNDO.- Sobre la competencia de este Juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional. 

El tema de la competencia debe ser analizado en función del contenido de los artículos 65 y 23.4 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y de los artículos 14, 17, 18 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículos 74, 77 y 131 del Código Penal. 

La  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  en  su  artículo  23.4  establece  la competencia, en virtud del principio de Justicia 

universal, de la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, 

susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: 

• “…h) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, 

deba ser perseguido en España.”. 

Obviamente, los que aquí se juzgan se enmarcarían en la categoría de crímenes contra la  humanidad, y entrarían en esta 

categoría, principalmente por la vía de las desapariciones  forzadas  de  personas.  Pero,  resulta  que  los  delitos  que  aquí  se 

investigan ocurrieron en España, en todo o en parte. Por tal motivo, la investigación de los hechos, aparentemente, no sería 

competencia de este Juzgado. Pero resulta, como ya ha quedado indicado, que la insurrección se llevó a cabo con una muy 

concreta finalidad,  acabar  con  el  sistema  de  Gobierno  y  los  Altos  Organismos  que  lo representaban, y como 

instrumento para que los crímenes contra la humanidad y la propia  confrontación  bélica  estuvieran  servidas.  Sin  

aquella  acción  nada  de  lo sucedido se hubiera producido. De ahí que el delito contra los altos organismos de la Nación vaya 

unido en forma inseparable al producido, en conexión con él; en este caso, la muerte sistemática, la desaparición 

forzada (detención ilegal) de personas sin dar razón del paradero, la tortura y el exilio forzados, entre otros. 

Ello significa que, tanto a efectos de la prescripción como de la competencia por conexidad de delitos (artículo 17 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal), debe regir la doctrina del Tribunal  Supremo de que debe hacerse una valoración conjunta, de modo 

que el delito conexo pasa a depender, a los efectos de conocer si ha prescrito o no, del delito al que va ligado en concurso 
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real. 

Si esto es así, el delito contra Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno que estaba tipificado en el Código 

Penal de la época, también lo está ahora en los artículos 402 a 509 del Código Penal, y al ser conexo con la detención ilegal sin dar 

razón del paradero, en el contexto de  crímenes contra la humanidad y que son imprescriptibles  o  cuya  prescripción  aún  no  

habría   comenzado,  al  ser  delitos permanentes, tampoco lo estaría y la competencia, al amparo del artículo 65.1º a) de la LOPJ, sería 

de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al corresponder a ésta el enjuiciamiento y la instrucción (artículo 88 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial), a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos: 

a) Delitos  contra  el  Titular  de  la  Corona,  su  Consorte,  su  Sucesor,  altos organismos de la Nación y forma de Gobierno. 

En resumen, los hechos no están prescritos y son competencia de la Sala de lo Penal de la  Audiencia Nacional (artículo 

65.1º a) de la LOPJ) y de este Juzgado (artículo 88 de la LOPJ). 

Es meridiano que la subsunción de los hechos perseguidos como delitos contra la forma de Gobierno, tiene la finalidad 

de justificar la competencia del querellado, si bien, ningún motivo hay para no dar por prescritos los hechos que hubieran podido 

tener encaje en el tipo. Si no hay dudas en la prescripción de los delitos de detención ilegal o asesinato, menos aún las hay en unos 

hechos que únicamente podemos situar entre el 17 y 18 de julio de 1936, y que aún asumiendo una descabellada fábula jurídica 

que nos permitiera  estimar  la  naturaleza  permanente  del  ilícito  y  la  continuación  de  los elementos  de  delito hasta  el  fin  

del  anterior  régimen (1977),  tampoco  podrían ser perseguidos en el momento actual por la prescripción de los mismos. 

Pero además, y como señaló el Ministerio Fiscal y la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional al acodar la 

incompetencia del magistrado, el delito no existía como tal en la época de los hechos y sólo podría calificarse en la actualidad como 

un delito de rebelión, que no es de los que son competencia de la Audiencia Nacional. 

Y tampoco lo son los delitos de homicidio, asesinato o detenciones ilegales, ni menos aún el inaplicable delito de lesa 

humanidad, que habría de corresponder al juez ordinario. 

Pese a lo anterior se acordó en el Auto de 16 de octubre aceptar la competencia 

Página 66:   DISPONGO   1.   ACEPTAR   LA   COMPETENCIA   para   la tramitación de  la  presente causa, que se llevará 

por los trámites de las Diligencias Previas, por los presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, 

en el contexto de crímenes contra la Humanidad. 

El Auto de 17 de octubre de 2008, prorroga en el tiempo fraudulentamente los efectos de las  resoluciones 

previamente dictadas de forma incompetente evitando la apelación directa  y la decisión  de la Sala en cuanto a las 

distintas cuestiones que expondría el Ministerio Fiscal y que son una  reiteración de lo ya informado ante el Magistrado 

Instructor. 

En último término, el Auto de 18 de noviembre, si bien pone fin a la infracción de la norma competencial, constituye 

un reconocimiento de la irregular actuación que venía desarrollando el  magistrado por ser incompetente. La decisión, no 

descansa en hechos nuevos y desconocidos  previamente por el Magistrado, sino en las mismas circunstancias fácticas que 
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concurrieron al  incoar  las Diligencias Previas. El último Auto  del  magistrado  permite  afirmar  que  el  Magistrado   era  

consciente  de  su incompetencia  ab  inicio.  Los  efectos  derivados  de  la  actuación   incompetente  e improcedente  del  

Magistrado  se  extendieron  pese  a  la  Inhibición  acordada  con  la resolución de 28 de noviembre de 2008 en la que sostuvo la 

designación del grupo de agentes destinados a la investigación de la causa. 

 

C. CONCURRENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO “A SABIENDAS” 

En la calificación de los hechos, una vez concretadas las resoluciones injustas dictadas por el magistrado, ha de 

determinarse el elemento subjetivo requerido por el tipo Doloso. 

En cada una de las irregularidades expresadas queda claramente de manifiesto el perfecto  conocimiento que el 

magistrado tiene acerca de las normas que elude, de lo injusto que es  procesalmente atribuirse competencia sabiendo que no 

se posee, para adoptar medidas que no son urgentes y para las que ya existe una previsión legal ajena al campo criminal en el 

que se respetan al máximo los derechos de los familiares de las víctimas. Pese a resultar evidente como veremos la existencia de 

un ánimo típico, debe en  todo  caso  advertirse  que  la  objetividad  de  los  hechos   descritos  conllevaría necesariamente  a  la  

punición  de  los  mismos  en  la  medida  en  que  el  acusado  ha reconocido en  todo momento tener  un  conocimiento amplio 

de  los  límites  legales superados (lo que sería en todo caso una manifiesta temeridad). 

 

El Magistrado Instructor dicta sus resoluciones a sabiendas de su antijuridicidad, considerando escollos cada una de las 

normas o principios que infringe (ver página 32 del Auto de 16 de octubre de 2008). No es posible atribuirle un desconocimiento 

cuando persigue   intencionadamente  superar  unas   dificultades   que   constituyen   garantías constitucionales y penales en 

nuestro ordenamiento, que  además le fueron advertidas por el Ministerio Fiscal mediante escrito de 29 de enero de 2008  

presentado el 1 de febrero del mismo año. 

El Magistrado es consciente que en el pasado inadmitió a trámite una querella dirigida a conocer hechos ocurridos 

durante la Guerra Civil. No se trata de un olvido pasajero, sabe que rechazó una causa análoga. Tiene muy presente este 

precedente, y así trata de justificar la admisión de las querellas actuales de la siguiente forma: 

Página49: En este punto debe hacerse una referencia breve a las Diligencias Indeterminadas 70/1998 de este Juzgado 

tramitadas en su día por el supuesto crimen de Paracuellos del Jarama, contra  Santiago Carrillo y otros. La inconsistencia de las 

denuncias y planteamiento de la acción penal iniciada determinó su rechazo en esta instancia y ante la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional. 

Los hechos allí denunciados, sin restar un ápice a la importancia, trascendencia y gravedad de  los mismos, no podían 

determinar la apertura de un procedimiento porque,  tras  la finalización de  la  contienda civil,  tales  hechos se  investigaron, se 

procuró sancionar a los posibles responsables y  las víctimas fueron identificadas. Y además, nunca se pretendió con tales hechos 

atentar contra Altos  Organismos de la Nación y por ende la competencia nunca sería de este Juzgado ni de la Audiencia 
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Nacional, sino del Juez competente en razón al lugar en el que se cometieron los hechos. 

Lo grave del caso es que entonces, el magistrado sostuvo la prescripción, la irretroactividad  de la Ley penal y la 

falta de tipicidad de los delitos de genocidio (aplicable en mayor medida al delito de lesa Humanidad incorporado en el año 

2003 al Código Penal). 

Y debe insistirse una vez más en que la forma y el fondo de los autos dictados en aquella causa (Indeterminadas 70/98-X), 

no establecían la argumentación o justificación que ofrecería después el  acusado en la causa 399/2006. Las causas por las 

que se inadmitió la querella entonces son las mismas por las que el fiscal le advirtió que no siguiera adelante. 

Los datos que se han expuesto permiten formular con probabilidad suficiente para excluir el sobreseimiento de la 

causa: 

a) Que  el  querellado  era  consciente  de  que  carecía  de  competencia  para instruir una causa sobre los hechos de 

que daban noticia las denuncias, en la medida que los denunciantes lo pretendían. 

Varios son los factores que lo indican. 

La congelación del procedimiento con el pretexto de culminar las ratificaciones de  todas  las  denuncias.  La  

competencia no venia determinada, obviamente, por el número de denunciantes sino por la noticia del hecho. 

La misma providencia inicial de 19 de diciembre de 2006 revela la duda del querellado pues recoge el propósito de 

obtener un informe del Ministerio Fiscal, por lo demás,  también   irrazonablemente  aplazado.  Y  omite,  además,  la   más  

mínima determinación del hecho objeto del proceso. 

No  cabe  suponer  que  el  querellado  desconocía  la  constante  doctrina  que establece  que  la  competencia  de  la  

Audiencia  Nacional  es  excepcional  y por  ello solamente asumible desde la más que probable concurrencia de sus presupuestos 

y no en caso de razonable duda. 

 

b) Que el querellado era consciente de que no existían hechos con relevancia penal subsistente que justificaran 

la incoación de un procedimiento penal. 

Desde  luego  porque  no  se  le  escapaba  la  notoriedad  del  fallecimiento  -y subsiguiente extinción de responsabilidad 

penal- de los sujetos a los que él mismo, que no los denunciantes, decide circunscribir la imputación. 

Pero más aún por la artificiosidad, totalmente ausente en el discurso de las denuncias, de la construcción jurídica 

elaborada para salvar lo que el mismo querellado denomina  “escollos”  que  se   presentan  a  la  incoación  del  procedimiento.  

Dicha artificiosidad ha quedado examinada en los anteriores fundamentos de esta resolución. 

Porque  el  Ministerio Fiscal  le  había  advertido  en  un  documento  extensa  y rigurosamente motivado de la 

improcedencia de esa incoación. 

Porque el mismo querellado expresa no desconocer que nunca antes en España había  sido  incoada  una  causa  penal  
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con  el  objeto  procesal  que  establece  en  su resolución. En el Auto de 18 de noviembre de 2008, (fundamento quinto) enfatiza 

que hasta su Auto de 16 de octubre de 2008 no se había posibilitado esa investigación que, según considera, exigía el marco 

jurídico internacional al que  España pertenece. La consideración de este hecho quizás debería sugerirle que esa extensa 

inhibición judicial, pretendidamente remediada por él, estaba jurídicamente más justificada que su singular iniciativa. 

No es razonable pensar que nos encontráramos ante una especie de conspiración de silencio de la que serían 

protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el del Ministerio Fiscal, por no citar a la organizaciones 

ciudadanas que, antes y después de la Constitución, han mostrado una encomiable sensibilidad frente a la masacre y a la 

tragedia que para los más elementales derechos humanos supuso la Guerra civil y la dictadura que le siguió. 

Tal interpretación común del ordenamiento jurídico aparece ya en las denuncias pues  dan  cuenta  de  que,  si  bien  

otros  Juzgados  han  abierto  diligencias  para  la exhumación de los cadáveres de las víctimas de los asesinatos masivos, a 

continuación han sobreseído  las causas penales tras haber considerado prescrita la responsabilidad criminal por el eventual 

delito de homicidio. Una de las denuncias acompaña copia de uno de esos Autos (Auto  y providencia dictado  por el Juzgado 

de  Los  Llanos de Aridane, folio 105 y 108). 

Queremos subrayar el contraste de los siguientes párrafos, el primero del Auto de 16 de octubre de 2008 admitiendo 

las querellas de las asociaciones para la memoria histórica y el segundo del Auto de 16-12-1998, confirmado por Auto de 6-3-

2000, en el que inadmitió la formulada contra Santiago Carrillo: 

 

Auto 16-10-2008: 

SEGUNDO.- Las dificultades de las que se hablaba en el razonamiento jurídico primero, se pueden plantear tanto por razón 

de la naturaleza jurídica de los hechos a investigar como por la propia persecución de los mismos, en vista de la  fecha en  la que 

acontecieron. 

Auto 16-12-1998: 

…los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y  en la forma a los que se 

relatan en el escrito, y su cita quebranta absolutamente las normas más  elementales de retroactividad  (artículo  9.3  de  la 

Constitución Española) y tipicidad (artículo 1 del Código Penal). 

… la maquinaria judicial debe emplearse… exclusivamente para dos cosas,  primera, resaltar la mala fe … y 

segunda, … que queda en tela de juicio la deontología profesional de quien tan a la ligera se tomas las normas básicas de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Siguiendo sus propios argumentos, debemos concluir que es ahora el magistrado el que  quebranta  de forma absoluta las 

normas de retroactividad y tipicidad y el que pone  en  tela  de  juicio   su  propia  deontología  como  funcionario  al  frente  de  

la jurisdicción. Las decisiones de D. Baltasar Garzón evidencian un consciente desprecio de los principios que han de regir la 
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función de Jueces y tribunales, el máximo respeto a la constitución y al imperio de la Ley. 

El magistrado persigue autores cuyo fallecimiento es público y que perfectamente  

conoce,  llegando  incluso  a  reconocer  tal  fallecimiento.  Siendo  ello público,  carece  de  todo  sentido  mantener  la  causa  

abierta,  pero  aún  así  lo  hace justificando con la petición de los certificados de fallecimiento la adopción de las distintas 

medidas que toma con relación al levantamiento y exhumación de cadáveres: 

Página 52: Es cierto, y ello es notorio, que aquellos están fallecidos, por lo que tan pronto conste la acreditación oficial del 

deceso y apuntada ya indiciariamente, su presunta participación, se declarará extinguida ésta por fallecimiento (artículo 130.1º del 

Código Penal). 

Pero resulta obvio que para poder tomar esta decisión se debe establecer, aunque en forma indiciaria, la existencia de 

un delito, como primer requisito, porque de lo contrario no existiría responsabilidad que extinguir, y, eso es precisamente lo que se 

hace en esta resolución, afirmar la existencia de un delito competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Por otro lado y visto el período de las desapariciones, la fecha de alguna de ellas, que  seguirían enmarcadas en  el  plan 

sistemático y  selectivo  diseñado, debe constatarse la supervivencia o no de presuntos responsables que no ocuparan puestos de  

alta  responsabilidad,  en  atención  a  la   influencia  que  pueda  tener  para  la continuación de esta causa en otra jurisdicción, y, 

esto, en su caso deberá hacerse en el marco competencial correspondiente que podrá no ser el de la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional y este Juzgado. 

Por último, la posible inexistencia de responsables directos o indirectos de estos crímenes, no impide la necesidad de contar 

con datos esenciales para la concreción de la calificación indiciaria de los hechos, así como la necesidad de otorgar protección a las 

víctimas, máxime cuando al día de hoy permanecen desaparecidas y, por ello, se justifican las diligencias documentales que se 

acuerdan, a la vez que resulta claro que la obligación de propiciar, controlar y dirigir una investigación con tal  objetivo, sin excluir 

otras fórmulas, debe ser impulsada por la autoridad judicial competente para determinar si esta categoría de delitos de detención 

ilegal sin dar razón del paradero o desaparición forzosa en el contexto de crímenes contra la humanidad y en conexión con delitos contra 

la Constitución y los Altos Organismos de la Nación existe o no y cuales son las consecuencias derivadas de los  mismos. En la misma 

línea, deberá ser esa autoridad la que decida sobre el sobreseimiento por vía del artículo 637.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

en relación con el artículo 130.1º del C. Penal (extinción de responsabilidad penal por fallecimiento), una vez certificada 

oficialmente, en su caso, la defunción de todos los altos responsables. 

Por  lo  tanto,  se  dan  los  presupuestos  para  que  el  Juzgado  asuma  la competencia, como lo hace y a los efectos que 

se expresarán en la parte dispositiva de esta resolución. 

 

c) El querellado pudo actuar con la voluntad de eludir la limitada restricción a la mera  colaboración con 

particulares que la Ley 52/2007, de 27 de diciembre estableció respecto a la contribución de los poderes públicos en la 

deseable reparación de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura que le siguió. E igualmente con la voluntad  de  
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asumir  en  la  jurisdicción  funciones  que  aquella  atribuía  a  las Administraciones públicas en materia de localización 

e identificación de víctimas. 

Como se observa, el querellado solicita exhumaciones de cadáveres, lo que resulta de todo punto incompatible con 

la justificación de una permanencia en el delito de detenciones ilegales. El Magistrado sabe que tales personas fallecieron y que 

con su muerte se puso fin a la situación ilícita de  la detención. Sin duda pudieron darse en concurso  real  dos  delitos,  el  de  

detención  primero  y  el  de  homicidio  o  asesinato después. 

La determinación de los elementos subjetivos descritos en el tipo penal, conlleva de por sí la  dificultad de extraer de los 

hechos objetivos aquello que pertenece a la consciencia  y  fuero  interno  del  autor.  No  obstante,  son  demasiados  los  

escollos, demasiados los requiebros al derecho imperativo, demasiadas las excusas ofrecidas por el acusado como para no deducir 

de todo lo objetivo que sin lugar a dudas concurría en Don Baltasar Garzón Real el conocimiento específico de la antijuridicidad e 

injusticia de sus resoluciones, habiendo por tanto actuando a sabiendas de ello. Concluimos pues que   el   magistrado   era   

perfectamente   consciente   de   su   incompetencia,   de   la retroactividad  sancionadora  que  adoptaba,  de  la  prescripción  de  

los  delitos  que perseguía, del fallecimiento de víctimas y autores, de la creación de una causa general en contra de los 

principios de legalidad, culpabilidad y personalidad, de la inaplicación del  derecho  consuetudinario internacional,  y  de  la  

infracción  en  suma  de  los  más elementales criterios de legalidad. Su grado de conciencia, el  esfuerzo realizado para evitar la 

aplicación de la norma vigente constituyen 

 

II CALIFICACIÓN 

Los  hechos relatados  constituyen un delito continuado de  Prevaricación del artículo 446.3º, en relación con el artículo 

74.1, ambos del código penal. 

 

III AUTORIA Y PARTICIPACIÓN 

El acusado es responsable de los hechos en concepto de autor, conforme al art. 28 CP. 

 

 

IV CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS 

No concurre ninguna circunstancia modificativa de responsabilidad. 

 

 

V PENAS 
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Por los delitos cometidos procede imponer al acusado la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así 

como una pena de veinte años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que 

ostenta y de los honores que le son anejos, así como con  la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena 

cualquier empleo o cargo con funciones  jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales 

fuera del mismo,  así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular. 

 

VI RESPONSABILIDAD CIVIL 

El  acusado   deberá   responder   civilmente   de   los   daños   causados   como consecuencia de la apertura indebida de 

un procedimiento penal para el que en ningún caso  contaba  de  competencia,  en  la  cuantía  que  deberá  ser  determinada  de  

forma anticipada  a  la  celebración  de  la  vista  oral,  a  cuyo  efecto  deberán  ser  requeridos mediante atento oficio el Servicio de 

Intervención del Estado, La Secretaría del Juzgado Central de Instrucción Número 5 y la Dirección General de la Policía y que 

habrá de comprender en todo caso: 

- Gastos del contrato suscrito con empresa privada “Mnemo” para la elaboración de una base de datos y 

escaneo de la causa y documentos adjuntos a la misma, así como los gastos derivados de la actuación de los peritos designados en 

el Auto de 22 de octubre de 2008. 

- Gastos derivados de la adscripción a la instrucción de una Comisión Especial compuesta por 10 funcionarios de 

la Comisaría general de la Policía Judicial, designados mediante Auto de 29 de octubre de 2008. 

- Gastos  derivados  de  los  abonos  realizados  o  pendientes  a  los miembros del Grupo de Expertos designado 

en la causa (Auto de 30 de octubre de 2008). 

 

VII FIANZA 

Para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias incluyendo las costas de las acusaciones populares, se exigirá 

la prestación de una fianza de sesenta mil euros. 

 

VIII COSTAS 

Se solicita expresa condena en cosas que habrá de cubrir necesariamente los gastos derivados del ejercicio de la 

Acusación Popular. 

 

IX MEDIOS DE PRUEBA 

Para el juicio oral, esta parte propone la práctica de las siguientes pruebas: 
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1º.- INTERROGATORIO DEL ACUSADO,  cuyas  circunstancias personales obran en autos. 

2º.- DOCUMENTAL, consistente en la lectura de todo lo actuado, y en concreto de los folios: 

a)  De la Pieza de Instrucción:  (Tomo I) 2 a 61, 86 a 186, 277 a 288, 354 a 359, 370 a 385, 398; (Tomo II): 435 a 

438, 484 a 485, 671 a 721. 

b)  Del Rollo de Sala: (Tomo I) 1 a 27, 69 a 75, 77 a 79, 80 a 81, 82 a 94, 95 a 228, 230 a 246, 248 a 250, 252 a 

257, 265 a 418, 421 a 428, 431 a 440, 446 a 449, 454 a 469. 

c)  De la pieza acumulada (3/20153/2009), no foliada, querella y documentos adjuntos. 

3º.- MÁS DOCUMENTAL, consistente en la lectura de los Tomos I a XIV de la pieza   correspondiente  a  las  Diligencias  

Previas  399/2006  y  la  pieza  de Diligencias  Indeterminadas  70/1998,  ambas  testimoniadas  y procedentes  del Juzgado Central 

de Instrucción número 5. 

4º.- PRUEBA ANTICIPADA, Que se requiera por la Sala mediante atento oficio a los  siguientes  organismos a los efectos 

de quedar acreditado en Autos el importe de los gastos derivados de la instrucción indebida: 

- Al Servicio de Intervención General de la Administración del Estado- Ministerio   de   Economía   y  Hacienda,  así   

como  al   órgano  de Intervención equivalente  del Ministerio de Justicia, a los efectos de remitir información de los 

gastos que hayan sido generados desde el Juzgado Central de Instrucción Número 5, como consecuencia de las 

actuaciones   realizadas   en   la   causa   de   Diligencias   Previas   de Procedimiento  Abreviado  399/2006  (posterior  

Sumario  53/2008), incluyendo gastos de personal interno y externo, contratos suscritos con empresas privadas 

(“Mnemo”) y Peritos y expertos asignados a la misma. 

- A la Secretaría del Juzgado Central de Instrucción Número 5, a los efectos de remitir información de los gastos que 

hayan sido generados desde el Juzgado Central de Instrucción Número 5, 

como consecuencia de las actuaciones realizadas en la causa de Diligencias Previas  de  Procedimiento  Abreviado  

399/2006  (posterior  Sumario 53/2008), incluyendo gastos de personal interno y externo, contratos suscritos  con  

empresas  privadas  (“Mnemo”)  y  Peritos  y  expertos asignados a la misma, en especial los gatos del contrato 

suscrito con empresa privada a la que le fue encargada la elaboración de una base de datos y la digitalización de la 

causa y documentos acompañados por las partes denunciantes. 

- A la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, para que remitan la estimación (conforme a salario y 

retenciones), de los gastos correspondientes al equipo de agentes de policía asignados de forma exclusiva a la 

instrucción de las Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado 399/2006 (posterior Sumario 53/2008), con 

indicación del número total de días laborables dedicados en exclusiva al desempeño de tales funciones y el criterio 

utilizado en la determinación del gasto. 
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Por lo dicho, 

SUPLICO A LA SALA: Que teniendo por presentado este escrito, se digne admitirlo, teniendo por formalizada la 

petición de apertura de juicio oral y por efectuada la calificación provisional. 

PRIMER OTROSI DIGO: Que no habiéndose fijado ni prestado fianza por el responsable de los hechos, 

SUPLICO  A  LA  SALA:  Que  acuerde  la  fijación  de  una  fianza  para  el aseguramiento  de  las  responsabilidades  

pecuniarias  incluyendo  las  costas  por  un importe de sesenta mil Euros. 

 

Por ser de justicia lo pido en Madrid a 15 de abril de 2010. 

 

 

Fdo. Joaquín Ruiz de Infante Abella Fdo. José Carlos Peñalver Garcerán 

Abogado Procurador  
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5. 13 de mayo de 2010. Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo que ordena la apertura de juicio oral contra el Juez Baltasar 

Garzón por delito de prevaricación. 

 

 

Recurso N°: 20048/2009 

 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

Sala de lo Penal 

 

 

AUTO 

 

CAUSA ESPECIAL 

N°: 20048/2009 

Fallo/Acuerdo: Auto Texto Libre 

Procedencia: Querella 

Fecha Auto: 11/05/2010 

Magistrado Instructor Excmo. Sr. D.: Luciano Varela Castro 

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo 

Escrito por : CPB 
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Auto 

 

Causa Especial N°: 20048/2009 

 

Magistrado Instructor Excmo. Sr. D.: Luciano Varela Castro 

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

Sala de lo Penal 

 

AUTO 

 

Magistrado Instructor Excmo. Sr. D.: 

D. Luciano Várela Castro 

 

En la Villa de Madrid, a once de Mayo de dos mil diez. 
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I. ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por auto del pasado día 7 de abril se ordenó dar traslado a las partes personadas como acusación para que en 

plazo común de diez días, formulasen petición de sobreseimiento o de apertura de juicio oral, procediendo en este caso a formular 

escrito de acusación. 

SEGUNDO.- En fecha 19 de abril el Procurador D. Pablo Domínguez, en representación de Falange Española de las JONS, 

presentó escrito en el que, tras formalizar acusación, interesó la apertura del juicio oral. 

Por Auto de fecha 20 de abril se ordenó requerir a esa parte a fin de que subsanase los defectos que en esta resolución se 

indicaba. Desatendido el requerimiento, por providencia del día 23 de abril, se le tuvo por precluída en el derecho a formalizar la 

acusación y por apartada de la querella. 

TERCERO.- El Procurador D. José Carlos Peñalver, en representación de los otros querellantes, formalizó escrito de acusación, 

fechado en 15 de abril, interesando la apertura del juicio oral, en la que se incluían contenidos que excedían de los que son propios de 

aquél. Conforme a providencia del día 21 de dicho mes se le requirió para que formulase nuevo escrito en la que aquellos contenidos 

fueran excluidos, siquiera, en este caso, sin otra advertencia que la de que, de no hacerlo, se determinaría lo pertinente sobre el objeto 

del proceso al decidir en esta resolución. 

El requerimiento fue debidamente atendido, presentándose nuevamente el escrito de fecha 15 de abril con las exclusiones 

objeto de requerimiento y otro de fecha 22 de abril, en el que se reiteraba que el imputado actuó “a sabiendas de la injusticia” de las 

resoluciones que se describían en la conclusión primera del escrito de acusación. 

CUARTO.- El Ministerio Fiscal presentó escrito fechado en 22 de abril, último del plazo concedido, por el que solicitó el 

sobreseimiento de la causa al amparo del artículo 637.2° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Escritos de acusación. Legitimación de la acusación popular. 

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicitada la apertura del juicio 

oral por el Ministerio Fiscal (lo que no ocurre en este caso), o por una acusación particular, “el Instructor la acordará, salvo que estimare 

que concurre el supuesto del número 2 del art. 637 o que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso 

acordará el sobreseimiento que corresponda conforme a los arts. 637 y 641″. 

2.- Plantea el Ministerio Fiscal que, conforme a la doctrina establecida en la Sentencia núm. 1045/2007, de 17 de diciembre 

de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la vista de su solicitud de sobreseimiento, no cabe abrir juicio oral a instancia solamente de 

la acusación popular. 
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El Ministerio Fiscal hace suya aquella doctrina en apoyo de su petición, pese a que, a renglón seguido, manifiesta conocer 

que, posteriormente, la misma Sala del Tribunal Supremo, en la Sentencia núm. 54/2008, de 21 de enero, “apunta en dirección 

distinta” a la que postula. Y de forma manifiestamente errónea invoca como propia de este Instructor la opinión que el Ministerio 

Fiscal considera acorde con la doctrina de la primera de aquellas Sentencias, es decir la STS núm. 1045/2007. 

Culmina su alegato con la advertencia de que esa Sentencia núm. 54/2008 se encuentra sometida a recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional -como tantas otras-, olvidando, ignorando u omitiendo que también la STS núm. 1045/2007 fue recurrida en 

amparo ante el Tribunal Constitucional, según se publicó en su momento. 

3.- Al respecto cabe hacer las siguientes consideraciones: 

a) Omite, olvida o ignora el representante del Ministerio Fiscal que suscribe tal escrito que, sobre la cuestión planteada, es 

decir, sobre la posibilidad de decretar la apertura de juicio oral a instancias sólo de la acusación popular, la Sala Penal del Tribunal 

Supremo, con posterioridad a las dos resoluciones que cita en sus alegaciones, ha dictado hace apenas cuatro meses, en el 

denominado “Caso Ibarretxe”, la Sentencia núm. 8/2010 de 20 de enero; resolución que, por su trascendencia pública asociada a las 

responsabilidades políticas de los acusados, es díficil explicar cómo le puede haber pasado desapercibida. En dicha resolución, 

precisamente, la Sala reprocha a la resolución impugnada en casación el mismo lapsus en el que el Ministerio Fiscal parece incurrir 

ahora, es decir, haberse limitado a citar en apoyo de su tesis la doctrina de la Sentencia núm. 1045/2007, orillando con desdén la de la 

posterior Sentencia núm. 54/2008 que “además de completar la anterior, contiene la doctrina de la Sala en orden a la posibilidad de 

aperturar el enjuiciamiento de una causa seguida por las normas de procedimiento abreviado con la única actuación postulante de la 

acusación popular”. 

b) No resulta admisible en Derecho que, en sus alegaciones, el representante del Ministerio Fiscal emplace a este Instructor a 

que decida contra el criterio del Tribunal Supremo, pues al hacerlo confunde mi autonomía, en cuanto autor de eventuales votos 

particulares, con la obligación jurisdiccional que me corresponde cuando con mi resolución decido por mí mismo, como Instructor 

delegado, un caso sometido a valoración. Será cuando se dirija a la Sala cuando el Ministerio Fiscal podrá solicitarle la reconsideración 

de su doctrina, pero no es asumible que lo haga invitando a este Instructor a que la desatienda. 

Aunque para mi entendimiento de la función jurisdiccional sea obvio, me veo en la obligación de ilustrar esta última 

reflexión con las palabras que la citada STS núm. 8/2010 usó para aleccionar al respecto: “(…) Además, la necesidad de procurar la 

uniformidad en la aplicación del Derecho, como manifestación del principio de igualdad, implica que la interpretación que de la norma 

realice el Tribunal Supremo, órgano superior de la organización judicial y supremo intérprete de la legalidad ordinaria, aparezca 

rodeada de la exigencia de una cierta vinculación, horizontal y vertical respectivamente dirigida al propio Tribunal Supremo y a los 

órganos de la jurisdicción, para proporcionar la necesaria estabilidad al sistema y satisfacer la seguridad jurídica y las exigencias del 

principio de igualdad” (FJ 2). 

c) También me resultan difíciles de entender en términos racionales los alegatos que el Ministerio Fiscal formula en defensa 

de su tesis cuando hace referencia, de forma manifiestamente errónea, a la posición jurídica que este Instructor ha mantenido en el 

pasado sobre la suficiencia de la acusación popular para justificar la apertura del juicio oral en el procedimiento abreviado. Mi posición 
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jurídica como Magistrado del Tribunal Supremo ha sido siempre la misma y favorable a la suficiencia de la acusación popular. Así se 

refleja no sólo en el Voto Particular emitido en la Sentencia núm. 54/2008, al que con tan poco acierto se refiere el Ministerio Fiscal en 

sus alegaciones, sino también en el anterior Voto Particular formulado en su día en la STS núm. 1045/2007; Voto Particular este último 

que parece haber pasado desapercibido al Ministerio Fiscal en el análisis de este caso. 

El representante del Ministerio Fiscal en esta causa da una interpretación errónea a mis palabras cuando analiza mi Voto 

Particular en la STS núm. 54/2008, pues, de forma ijustificada, me atribuye como propio todo un texto que allí cité entrecomillado en 

cuanto era sostenido por la mayoría del Tribunal de la que discrepaba y, desde luego, no como expresión de una posición que yo 

asumiera. 

En efecto, tras exponer mi opinión, según la cual la posición mayoritaria, de la que discrepaba, actuaba de forma incoherente 

dando soluciones desiguales a casos que para mí eran procesalmente idénticos, me cuidé de decir: “Lo que no impide que salude la 

advenediza coincidencia con el criterio que, frente a aquella mayoría, este magistrado tuvo el honor de defender en su voto particular 

(en referencia al emitido a la sentencia 1045/2007) en compañía de otros que, sin duda con más atinada exposición, expusieron su 

oposición a lo que valoramos como trastrueque de una tradicional y conteste interpretación del sistema de estatuto de partes públicas 

y privadas del proceso penal español”. 

Con tal expresión dejaba constancia de que deseaba salud para la nueva tesis de la mayoría del Tribunal, precisamente 

porque coincidía con la mantenida por mí en el Voto Particular discrepante a la decisión de la mayoría en la Sentencia 1045/2007. Es 

decir, defendía de nuevo la tesis que siempre he mantenido, según la cual la acción popular debe ser suficiente para justificar la 

apertura del juicio, al menos mientras el legislador no se decida a atemperar la amplitud con que, según la doctrina procesal, sostiene 

la Constitución y la legislación vigente autoriza. 

Para completar la comprensión de mi Voto Particular también expliqué la razón de mi satisfacción. No era otra que la fuerte 

derogación que la nueva tesis de la mayoría suponía para la efectividad de la doctrina que, en directa relación con la doctrina del 

Ministerio Fiscal, había llevado en la Sentencia 1045/2007 a la absolución de un acusado por fraude fiscal. Dije en mi voto particular a 

la 54/2008: “La nueva doctrina de la mayoría reduce casi al exotismo estadístico el supuesto [que era el que ocurría en el caso de la STS 

núm. 1045/2007, en el cual el perjudicado, tras dispendio de intervención en el proceso, resigna su pretensión, al asumir que su 

imputación era errónea] a que se dedicó el, a mi modesto entender, desproporcionado -y, como se acaba de ver, equívoco- discurso 

sobre principios constitucionales y hermenéutica en la tarea de aplicación de la norma”. 

Dicho de otra manera: me alegraba porque con la nueva tesis los ciudadanos iban a poder, en muchos más casos, suplir las 

inhibiciones que, respecto al ejercicio de la acción penal, dicha institución del Ministerio Fiscal estimase procedente observar. Y ante la 

eventualidad de malas interpretaciones me cuidé de señalar: “Si nuevamente particularizo mi voto no lo es, así pues, por discrepar de 

la consecuencia para la generalidad de los casos, sino por entender que a los aquí juzgados se les ha tributado una diversidad de 

criterio por circunstancias que no tienen la envergadura necesaria para determinar la diferencia de trato. Lo que, y no es poco, acaba 

en lo que puede llegar a valorarse como lesión de un derecho fundamental de la Constitución”. 
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d) En fin, la Sentencia núm. 8/2010 de este Tribunal Supremo no ha hecho sino reiterar la doctrina de la Sentencia núm. 

54/2008, cuando tras recordar la de la 1045/2007, se dice: “en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes 

jurídicos protegidos en el delito, no existe posibilidad de personación de un interés particular, y el Ministerio fiscal concurre con una 

acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la 

causa a la celebración del juicio oral”. 

SEGUNDO.- Ausencia de motivos de sobreseimiento. 

Dispone el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que procede la apertura del juicio oral, cuando es solicitada, si no 

procede el sobreseimiento por considerar no delictivos los hechos imputados, o no existir indicios contra el imputado. 

Los hechos imputados en el escrito de acusación no difieren ni desbordan los imputados en el Auto de 7 de abril de 2010 que 

fijaba el objeto admisible para la acusación. 

Tales hechos se formulan sin cambio relevante respecto del escrito inicialmente presentado por esa acusación. En el último 

escrito se limita a excluir un apartado que, conforme a la decisión del Instructor, no constituía descripción de hechos sino sobreañadida 

argumentación jurídica. Por ello el objeto sobre el que se abre el juicio oral no resulta afectado por tal contenido, incluido primero y 

excluido después. 

Por otra parte, el órgano competente para su enjuiciamiento ya decidió, en resolución de 23 de marzo de 2010, que no había 

méritos para sobreseer la causa seguida por tales hechos contra el imputado. 

En el escrito de acusación se formula imputación de hechos que pudieran ser constitutivos del delito del artículo 446.3° del 

Código Penal, por lo que procede abrir el juicio oral contra el imputado Ilmo. Sr. D. Baltasar Garzón Real. 

TERCERO.- Medidas de aseguramiento. 

No constando por lo actuado perjuicios económicos determinados que deriven directamente del hecho imputado, no procede 

garantizar por el momento otra responsabilidad pecuniaria que la que corresponda a las costas del proceso. Pero entre ellas no cabe 

incluir las que pueda originar el ejercicio de la acción popular conforme a lo establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 61/1995 

de 2 de febrero FJ 20, ratificado en las Sentencias del mismo Tribunal 2/1998 de 29 de julio FJ 32, 515/1999 de 29 de marzo FJ 10 y 

703/2001 de 28 de abril FJ 8. 

No procede, en consecuencia, adoptar por el momento medidas cautelares de naturaleza real. 

CUARTO.- Órgano competente para el enjuiciamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial corresponde conocer en juicio oral al 

mismo Tribunal que conoció de la instrucción y admitió a trámite las querellas que dieron origen a este procedimiento. 

QUINTO.- Traslado al Ministerio Fiscal. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiendo solicitado el Ministerio 

Fiscal el sobreseimiento sin renunciar expresamente en su escrito de fecha 22 de abril a la formulación de escrito de acusación, procede 
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darle traslado de esta resolución y de los escritos presentados por la acusación representada por el Procurador D. José Carlos Peñalver, 

a fin de que de nuevo pueda formular escrito de acusación. 

 

Por lo anterior 

 

III. PARTE DISPOSITIVA 

DISPONGO: : Que procede ordenar y ordeno la apertura de juicio oral en la presente causa contra el Ilmo. Sr. D Baltasar Garzón 

Real por los hechos objeto de acusación en cuanto constitutivos del delito de prevaricación definido en el artículo 446.3° del Código 

Penal. 

Que se designa como órgano competente para el enjuiciamiento a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que admitió a 

trámite las querellas origen de esta causa. 

Dese traslado al Ministerio Fiscal de esta resolución y de los escritos presentados por el Procurador D. José Carlos Peñalver a 

fin de que pueda presentar escrito de acusación. 

Notifíquese esta resolución a las partes y dese cuenta de la misma al Excmo. Sr. Presidente de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo a los efectos pertinentes. 

Así lo acuerda manda y firma el Excmo. Sr. Magistrado Instructor Don Luciano Varela Castro, de lo que como Secretario, doy 

fe. 


