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Introducción 
 
El 28 de Marzo de 2012 el Tribunal Supremo (TS) español resolvió las 
cuestiones de competencia (acumuladas) planteadas por el Juzgado 
Central de Instrucción No. 5 de la Audiencia Nacional (Recurso No. 
20380/2009) en junio de 2009 tras el rechazo de la inhibición por parte de 
los Juzgados de Instrucción nº 3 de Granada (Diligencias Previas 3209/09), 
y nº 2 de San Lorenzo de El Escorial (D.P.  427/2009).  El Auto dictado por 
el TS reafirma la doctrina marcada por este Tribunal en su sentencia de 27 
de febrero de 2012 en el caso contra el Juez Garzón respecto de la 
investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el 
Franquismo (Sentencia No 101/2012).  El razonamiento y los parámetros 
utilizados por el TS rehúsan la aplicación directa o con carácter 
interpretativo de los principios y estándares de Derecho internacional de 
los derechos humanos y, pertrechados en la supremacía del derecho 
interno, opta por una interpretación estrecha del principio de legalidad, 
niega el carácter continuado de los delitos de desaparición forzada y 
cierra así toda posibilidad de investigación judicial de los crímenes de la 
Guerra Civil y el franquismo en España. Siendo en todo ello, como 
reconoce el propio Auto, “coherente con los fundamentos y el fallo de la 
misma [STS de 27 de febrero]”. 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El contenido del Auto: novedades y salvedades 
 

Como punto de partida, y a tener en consideración de cara a posibles actuaciones ante instancias 
internacionales1, el Auto declara: “excluida ya, en general, la posibilidad del enjuiciamiento penal 
de  los autores de  los actos de que se  trata, es claro que esa clase de  legítimas pretensiones no 
podrá  canalizarse  hacia  el  proceso  penal  ni  llegar  a  concretarse  en  declaraciones  de 
responsabilidad  ex  delicto  a  cargo  de  aquellas”;  y  que  la  tramitación  de  las  causas  pendientes 
deberá  enmarcarse  dentro  de  “lo  acordado  en  este 
auto y en la sentencia 101/2012, de 27 de febrero, de 
esta Sala”.  
 
  En  consecuencia,  a  tenor  de  este  extracto  y 
dando parcialmente  la  razón  a  la  conclusión que  se 
desprende  de  lo  resuelto  recientemente  por  el 
Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  en  el  caso 
Gutiérrez  Dorado  y  Dorado Ortiz  c.  España  (No.  De 
aplicación  30141/09  de  27  de  marzo  de  2012)  en 
esta materia:  los procedimientos ante  los  tribunales 
de  justicia  españoles  no  parece  posible  puedan  ser 
considerados ya como recursos efectivos, en sentido 
estricto.  Y  ello,  porque  este  Auto  afirma  que  los 
crímenes  de  la  Guerra  Civil  y  el  franquismo  están 
excluidos de la posibilidad de enjuiciamiento penal y, 
en consecuencia, desprovistos del componente esencial de “acceso a  justicia” que es necesario 
para un “recurso efectivo” para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos en 
cuestión.  Pocas  dudas  había  hasta  ahora  de  que  así  estaba  siendo  (los  procesos, 
sistemáticamente,  venían  siendo  archivados),  y  si  alguna  hubiere  el  TS  la  ha  despejado:  es 
imposible canalizar las pretensiones de las víctimas en el marco de un proceso penal en España.  
 

Una vez cerrada la vía penal para la investigación y el establecimiento de responsabilidades 
el Auto del TS, sin embargo, avala “la práctica de diligencias” con el objeto de establecer la fecha 
y la identificación de los restos de las víctimas: 

 
“[n]o obstante, esto no debería ser obstáculo para que, en presencia de  indicios objetivables de  la 
existencia de restos de posibles víctimas de delitos susceptibles de localización –salvo cuando de la 
propia noticia contenida en la denuncia o querella se derive la inexistencia de responsabilidad penal 
actualmente exigible‐ pueda instarse del Juez de Instrucción competente según el art. 14.2 Lecrim, la 
práctica de  las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones  criminales  y,  si  fuera necesario, a  la 
identificación de los afectados, para proceder luego, consecuentemente, en derecho.”  
                                                       
1 Al respecto, véase nuestra posición en http://ris.hrahead.org/temas/guerra‐civil‐y‐franquismo/analisis‐
juridicos/una_decision_del_tribunal 

• El orden penal sería operativo 
sólo a efectos de exhumaciones y 
devolución de restos 
• Cuando se localicen fosas, los 
juzgados del lugar donde se encuentren 
tendrían el deber de llevar a cabo una 
serie de diligencias mínimas en orden a 
identificar y devolver restos  
• No obstante, el TS introduce una 
salvedad  
• ¿Si el denunciante ha establecido 
que su familiar fue muerto o hecho 
desaparecer en el contexto de la Guerra 
Civil, habría el Juez de abstenerse de 
toda actuación para exhumar? 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Es  relevante  analizar  lo  novedoso de  este párrafo paso  a  paso;  pues hasta  la  fecha nada 

(aparentemente)  similar  había  sostenido  el  TS.  A  partir  de  una  primera  lectura,  y  con  carácter 
general,  podría  sostenerse  que  cuando  se  localicen  restos,  los  juzgados  territoriales  del  lugar 
donde se encuentren tendrían el deber (si lo solicitan las víctimas) de llevar a cabo una serie de 
diligencias mínimas, y ordenar a  las autoridades  relevantes  (por ejemplo, peritos  forenses) que 
analicen  los  restos  para  determinar  la  fecha  de  la  muerte  y,  en  su  caso,  que  se  practiquen 
pruebas de ADN para identificarlos y devolverlos a sus familiares; también para determinar si la 
muerte  fue en  su  caso violenta. Desde esta perspectiva entonces, parecería que  la experiencia 
observada hasta ahora en los juzgados territoriales de archivar sin más trámite podría tocar a su 
fin.  Esto  significa  que  estas  instancias  judiciales,  en  aquellos  casos  en  los  que  los  familiares 
pretendan  la  exhumación,  y  a  pesar  de  tratarse,  como  decía  el  TS,  de  “hechos  que  revisten 
apariencia  de  delito”  (FJº  2)  y  que  “hoy  día  [serían]  calificables  como  delitos  contra  la 
humanidad”, deberían actuar de forma efectiva y ser operativos, de conformidad con este Auto, 
aunque sólo a efectos de exhumaciones y devolución de restos. Esta respuesta debería haberse 
venido  produciendo  sin  necesidad  de  que  así  se  establezca  en  este  pronunciamiento,  en 
aplicación de  las propias normas  internas,  tanto de  la Ley de Enjuiciamiento Criminal  (artículos 
326, 334 y sus concordantes) como, de otro lado, de la Ley de Memoria Histórica (artículos 11, 13 
y  14)  en  cuanto  a  colaboración,  auxilio  o  “facilitación”  por  parte  de  las  autoridades 
administrativas y judiciales respecto de las labores de localización, identificación y exhumación. 
 

Es  importante  indicar,  sin  embargo,  que  en  el  párrafo  antes  citado,  el  TS  introduce  una 
salvedad que de  ser  interpretada de manera  restrictiva posiblemente nos  vuelva a  situar en  la 
desoladora  casilla  de  salida  que hemos  conocido  durante muchos  años.  El  TS  establece  que  la 
realización de la práctica de diligencias, es posible “salvo cuando de la propia noticia contenida en 
la denuncia o querella se derive la inexistencia de responsabilidad penal actualmente exigible”.  

 
¿Apunta entonces el TS a descartar toda actuación judicial en aquellos casos en que conste 

expresamente  (por  la propia denuncia) que el desaparecido/muerto  lo  fuese durante  la Guerra 
Civil y el posterior régimen franquista (sobre  los cuales el propio TS ha declarado que no existe 
posibilidad  de  establecer  responsabilidad  penal)?  Dicho  de  otro  modo,  surge  la  duda,  por  la 
formulación misma,  sobre el  tratamiento que pudiera dar el  juzgado de  instrucción  frente a  la 
existencia de una  fosa con  restos de desaparecidos. Si no constara  fecha y circunstancias de  la 
desaparición/muerte  de  las  personas  cuyos  restos  se  presume  se  hallen  allí,  el  Juez  tendría 
obligación  de  proceder;  pero  si  el  denunciante  ha  establecido  que  su  familiar  fue  hecho 
desaparecer, digamos, en 1938 en el contexto de la Guerra Civil, ¿habría el Juez de abstenerse de 
toda actuación en orden a la exhumación‐devolución de los restos? Cuando la práctica de estas 
diligencias  sea  solicitada  ante  los  juzgados  territoriales,  cabría  esperar  encontrarnos  con 
respuestas  judiciales  diferentes  frente  a  un mismo problema. No  obstante,  y  como  veremos  a 
continuación,  los primeros “efectos” de  lo contenido en este Auto del TS, no ofrecen respuesta 
esperanzadora alguna. 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Las consecuencias prácticas del Auto: ¿vuelta a la casilla de salida? 

 
El Auto afirma que:  
 

“si  hay  algo  inobjetable  desde  cualquier  punto  de  vista  –por  imperativo  del  respeto  debido  a  la 
dignidad de todas las personas  (art. 10.1 CE)… es que los restos de quienes hubieran sufrido muertes 
violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares propios de enterramiento. Y 
tampoco cabe imponer a sus familiares el gravamen representado por tal clase de situaciones, moral 
y jurídicamente insostenibles”. 

 
El reconocimiento del TS de la dignidad de las víctimas y de la “insostenibilidad” de que los restos 
permanezcan  en  el  anonimato,  así  como  la  posibilidad  que  abre  de  que  ciertas  diligencias 
dirigidas  a  establecer  la  fecha  de  las muertes  y  la  identificación  de  las  personas  pudieran  ser 
practicadas por los tribunales penales, podrían generar, como dijimos, una respuesta positiva de 
los juzgados territoriales. Sin embargo, las primeras actuaciones de estos juzgados no ofrecen la 
respuesta  a  la  que  parece  apuntaría  el  TS.  Y  es  que, mayoritariamente,  las  fosas  identificadas 
siguen sin ser exhumadas y las que lo están siendo, salvo excepción, en ningún caso han contado 
ni  cuentan con el  respaldo de actuación  judicial alguna;  tampoco con el  impulso del Ministerio 
Fiscal.  La  praxis  común  a  la  que  venimos  asistiendo  es  que  los  juzgados  archivan  los 
procedimientos  sin  trámite  ni  actividad  de  investigación  alguna,  apelando  a  los  mismos 
argumentos  esgrimidos  por  el  TS  en  la  sentencia  de  27  de  febrero  de  2012  (irretroactividad, 
prescripción, amnistía) y sin adoptar medida alguna en cuanto a las fosas identificadas.  
 

De un lado tenemos que dos fosas en Espinosa de los Monteros (Burgos) cuyos trabajos –
privados‐  de  exhumación  se  han  abordado  el  pasado  mes  de  abril,  no  han  contado  con  la 
intervención judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León comunicó que se recibió la 
notificación con relación a la exhumación, pero que 
los juzgados consideraron que “el objeto del escrito 
remitido  era  poner  en  nuestro  conocimiento  la 
actividad a realizar” y no “requerir auxilio judicial” 
y  que  en  todo  caso  los  juzgados  de  Villarcayo 
quedaban  “a  disposición  de  los  familiares  y 
afectados para cualquier auxilio o colaboración que 
pudieran  solicitar  dentro  del  marco  legal”.  Hasta 
donde  hemos  tenido  conocimiento,  no  ha  habido 
actividad judicial alguna. En las mismas fechas, una 
situación similar parece haberse vivido con relación 
a una fosa en Montenegro de Cameros (Soria). 

 
Existe  también  un  pronunciamiento  judicial 

expreso del Juzgado de Instrucción nº 2 de Arenas 
de  San  Pedro.  Allí  acudieron  Fernando  de  León 
González y María Martín López  (esta última depuso como testigo ante el propio TS en el  juicio 

• Las exhumaciones –privadas‐ 
siguen llevándose a cabo sin contar con 
intervención judicial 
• Por Auto de 16 de abril de 2012, el 
Juzgado de Instrucción nº 2 de Arenas de 
San Pedro archiva “por cuanto no existe 
objeto procesal” ya que “los hechos 
denunciados carezcan de relevancia 
penal” porque “se ha superado la 
prescripción” 
• La Juez no da explicación alguna 
acerca de por qué no habría de proceder 
a exhumar la fosa, datar la fecha y origen 
de la muerte, identificar los restos y, en su 
caso, devolverlos a sus familiares 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seguido  al  juez  Garzón)  en  demanda  de  las  legalizaciones  oportunas  para  la  exhumación  y 
entierro de sus respectivos familiares cuyo presunto paradero se hallaría en una fosa identificada. 
Todo ello, se dice, también al amparo del contenido del Auto del TS que estamos analizando. La 
respuesta  judicial en este caso ha sido negativa. Mediante Auto de 16 de abril de 2012  la  Juez 
titular del Juzgado citado resuelve el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias sin proceder 
a actividad alguna en orden a lo solicitado.  

 
La  Juez  (reproduciendo, por cierto,  textualmente contenidos del Auto de 3 de  febrero de 

2010 del  instructor – magistrado Luciano Varela  ‐ en  la causa por prevaricación seguida al  juez 
Garzón)  nos  establece  que:  “no  procede  la  incoación  de  procedimiento  alguno  por  cuanto  no 
existe  objeto  procesal  …no  pudiendo  ignorarse  la  prescripción  de  los  hechos  delictivos 
denunciados”. En realidad los denunciantes no apelaban a la persecución del hecho delictivo que 
motivase  la  desaparición  de  sus  familiares.  Añade  también  que  “el  Juez,  cuando  se  aprecie  de 
forma evidente que  los hechos denunciados  carezcan de  relevancia penal,  debe  realizar,  con  la 
mayor premura, las actuaciones necesarias para el inmediato archivo de la causa”. Así, y aunque 
en todo el Auto de  la Juez no se cita expresamente  la “salvedad”  introducida en el Auto del TS 
que ya hemos subrayado, esta última frase bien parece concordar con ella. Este caso representa 
la  tendencia  actual  y  predominante:  donde  se  pide  la  intervención  judicial  para  practicar  una 
exhumación, esta es denegada arguyéndose que  los hechos no tienen relevancia penal; y no  la 
tienen  porque,  se  dice  a  continuación  “se  ha  superado  con  creces  el  [tiempo]  exigido  para  la 
prescripción”.  Es  decir,  se  tratan  estas  muertes  violentas  como  meros  delitos  comunes  u 
ordinarios. 

 
De otro lado, y aunque sea abundar en algo tantas veces abordado, cuesta asimilar que en 

España predomine el  concepto de “irrelevancia penal” de una desaparición  forzada  seguida de 
muerte  (violenta),  al  margen  del  rechazo  de  la  doctrina  de  la  imprescriptibilidad  y  naturaleza 
continuada de estos crímenes que rechazan los tribuanles españoles. Máxime cuando, existiendo 
la  posibilidad  de  realizar  por  lo  menos  las  exhumaciones  y  la  identificación  de  los  restos,  se 
decide no hacer absolutamente nada. Dicho de otro modo, nada ha cambiado en la lamentable 
actitud extendida en los tribunales españoles en las últimas decadas en esta materia, se concluye 
sencillamente que los hechos de origen “carecen de ilicitud penal”. 

 
En  cuanto  a  la  desaparición  forzada  como  tal,  la  Juez  de  Arenas  de  San  Pedro  defiende 

(reproduciendo una vez más aquél Auto del magistrado Varela) que: 
 
“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”. 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Tal debate sobre la naturaleza y vigencia del crimen de desaparición forzada da mucho de sí 
y ha sido más ampliamente abordado en análisis previos2. Y es que en realidad, los denunciantes 
no  buscaban  el  establecimiento  de  responsabilidades,  ni  sanción  de  los  perpretradores  sino  la 
exhumación de los restos de sus familiares. Sin embargo,  la Juez de Arenas de San Pedro no da 
explicación alguna acerca de por qué no le corresponde proceder a levantar los restos de la fosa 
identificada,  datar  la  fecha  y  origen  (en  su  caso  violenta)  de  la  muerte  y,  si  ello  es  posible, 
identificar  los  restos. No otra parecía  ser  la  pretensión de  los denunciantes que,  como vemos, 
seguirá sin atenderse pues la Juez desdeña de facto toda actuación en orden a la exhumación de 
la fosa. 

 
Valoración final 
 
Tras el análisis anterior, es posible concluir en primer lugar, que el Auto del TS sobre la cuestión 
de  competencia  en  materia  de  crímenes  cometidos  durante  la  Guerra  Civil  y  el  franquismo 
consolida el cierre definitivo de la vía penal, como un recurso efectivo en España para investigar, 
establecer la responsabilidad de los perpetradores y reparar a las víctimas de estos crímenes.  En 
segundo  lugar,  el  Auto  del  TS  parece  abrir  la  posibilidad  –aunque  discutible  en  la  doctrina  y 
limitada  en  la  práctica‐  de  iniciar  ciertas  diligencias  procesales  por  parte  de  los  juzgados 
territoriales,  dirigidas  a  establecer  la  fecha  de  las muertes  y  la  identificación  de  los  restos,  sin 
necesidad de que estas diligencias diesen lugar a la apertura de procesos penales.   
 

Aunque hemos postulado una interpretación positiva y posible por parte de  los juzgados en 
base a esta segunda conclusión, el caso de Arenas de San Pedro ilustra que, pese a la retórica del 
Auto del TS en relación a la dignidad de las víctimas, la necesidad de identificación de restos y a 
no  “imponer  a  los  familiares  la  carga  de  esta  clase  de  situaciones”,  la  interpretación 
predominante entre los jueces territoriales será la más estrecha y restrictiva.  De este modo, se 
deja una vez más, en manos de los familiares lo que el propio TS ha calificado como “situaciones 
moral y jurídicamente insostenibles.” 

 
 

 
 
 

                                                       
2 Por ejemplo, véase Análisis de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el tema de la desaparición forzada de 
personas. 21/03/2012 ‐ http://casogarzon.blogspot.com.es/2012/03/analisis‐de‐la‐sentencia‐del‐
tribunal_21.html  


