
 QUERELLAS ANTE LOS JUZGADOS DEL ESTADO ESPAÑOL POR 
CRÍMENES FRANQUISTAS 

(RELACIÓN DE DICHAS ACCIONES CON LA QUERELLA ARGENTINA) 
 

El presente trabajo tiene por objeto exponer la necesidad, y oportunidad, de 
reclamar ante la jurisdicción española el enjuiciamiento de los crímenes contra 
la humanidad cometidos por el franquismo, en el entendimiento de que la 
administración de justicia española no sólo puede, sino que tiene la obligación 
de investigarlos y las víctimas el inalienable derecho a exigirlo.  
 
Es relativamente extenso dado que pretende abordar distintos aspectos que 
estimamos necesario clarificar para encarar tan importante tarea. Confiamos en 
que cumpla su finalidad. 

 
Desde que el 27 de febrero de 2012 el Tribunal Supremo dictó sentencia en la 
causa abierta contra el juez Garzón - acusado de prevaricación por pretender 
investigar los crímenes cometidos por el franquismo entre el comienzo de la 
guerra civil y los inicios de la década de 1950 - en la que estableció que dichos 
crímenes no podían ser investigados, se han ido produciendo una serie de 
hechos y resoluciones que cuestionan cada vez más fuertemente la impunidad 
y crean condiciones propicias para luchar con éxito contra la misma. 
 
Esta sentencia no logró atenuar las reclamaciones de las asociaciones de 
víctimas y de las organizaciones sociales que exigen verdad, justicia y 
reparación. Antes bien, se han multiplicado desde entonces dando origen a 
importantes iniciativas a distintos niveles institucionales, y en diversos sentidos, 
que cuestionan las políticas de olvido, ocultamiento, impunidad y desmemoria. 
 
Sin pretensión de exhaustividad son reseñables las siguientes iniciativas 
nacidas al calor de las mismas: 
 

- La denominada querella argentina - en realidad un procedimiento judicial 
que se inició con una primera querella presentada el 14 de abril de 2010 
y a la que a partir de entonces se han ido incorporado cientos de otras 
querellas y denuncias, así como otras múltiples actuaciones-, que se 
fundamenta en el principio jurídico de justicia universal1.  
 

                                            1 En virtud de este principio pueden, y deben, intervenir los tribunales de justicia en la investigación de crímenes contra la 
humanidad (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros) cometidos en cualquier tiempo y lugar, en la 
consideración de que los mismos son imprescriptibles e inamnistiables. La naturaleza internacional del crimen es la que determina el 
carácter universal de la jurisdicción. Es irrelevante para su aplicación el territorio específico en donde los delitos se hayan cometido, 
la nacionalidad de víctimas y victimarios o los intereses particulares del Estado al que pertenece el tribunal que ejerce la 
jurisdicción.  El tribunal de justicia que actúa lo hace en nombre de la comunidad internacional. En este sentido, también ejercen 
jurisdicción universal los tribunales de los países en que se han cometido los crímenes cuando resuelven investigarlos. Confiamos en 
que esto ocurra próximamente en el Estado español, como ha sucedido en otros países que se beneficiaron del ejercicio de la justicia 
universal por parte de  tribunales extranjeros y, también, que tribunales de otras naciones ejerzan su jurisdicción sobre los crímenes 
del franquismo.  



Tuvo sustanciales avances fundamentalmente a partir del año 2013 a 
través de una muy importante serie de medidas que cuestionaron  la 
denegación de justicia y pusieron en evidencia nacional e 
internacionalmente la protección a los represores por parte de las 
autoridades españolas. Su aporte ha sido y es sustancial en el camino 
ya transitado y en el que nos queda por recorrer.  
 
La existencia de este procedimiento judicial dio origen en septiembre de 
2012 a la creación de la “Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella 
Argentina contra los crímenes del franquismo” (CEAQUA) que ha tenido 
un relevante papel en el impulso y difusión del mismo y que a través de 
sus  plataformas en distintos lugares ha logrado la adhesión de múltiples 
e importantes ayuntamientos, parlamentos  y otras instituciones.   

 
- Los reiterados pronunciamientos, principalmente desde fines del año 

2014 y durante 2015, de las principales relatorías y comités de derechos 
humanos de Naciones Unidas exigiendo a las distintas instancias 
políticas y judiciales que tutelen a las víctimas, permitiendo y 
fomentando la investigación judicial de los crímenes, y exhortándolas a 
que colaboren con la justicia argentina.  

 
- Importantes pronunciamientos durante el año 2015 en el Parlamento 

europeo y en el español. En este último se presentó en septiembre una 
proposición no de ley, suscrita por prácticamente todos los grupos de 
oposición,  que entre otras muchas medidas confluyentes en la 
exigencia de verdad, justicia y reparación plantea al gobierno su 
obligación de someter a la justicia española a aquellos cuya extradición 
solicitada por la justicia argentina fue denegada. 
 

- Decisiones judiciales como la adoptada por la Audiencia Provincial de 
Barcelona en enero de 2013, ordenando al juzgado de instrucción la 
investigación sobre los bombardeos de la aviación italiana sobre la 
ciudad de Barcelona en 1937 y 1939 o la del Juzgado de Instrucción de 
Almazán - Soria en marzo de 2015, acordando distintas pruebas para 
averiguar la identidad de quienes asesinaron a diez personas una vez 
que sus cuerpos, enterrados en una fosa común, fueron exhumados y 
entregados a sus familiares. 
 

Estas iniciativas, y muchas otras, reveladoras de una tendencia progresiva, se 
ven reforzadas por los trascendentales cambios políticos que se han producido 
en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas y los muy importantes 
que asimismo han acaecido a nivel estatal. Nunca antes, desde la transición, 
hubo un marco político más favorable que ahora para quebrar la impunidad del 
franquismo. 
 



Es necesario que aprovechemos el terreno ganado para seguir avanzando 
movilizando nuestras fuerzas para interponer querellas y denuncias en todos 
los juzgados del Estado español en que sea posible. Contamos para ello con 
sólidos fundamentos jurídicos, la necesidad histórica de que las víctimas 
tengan la justicia que merecen y les es debida y la seguridad de que el éxito en 
esta empresa producirá profundas y positivas transformaciones culturales y 
sociales. La corta experiencia que hasta ahora hemos desarrollado en ese 
camino es reveladora del apoyo y el entusiasmo que esta propuesta genera.  
 
Seguidamente exponemos una serie de orientaciones de carácter teórico y 
práctico en el intento de aclarar dudas que se han ido presentando, dando por 
sentado en todo caso que en la medida que vayamos avanzando 
inevitablemente surgirán otras nuevas a las que habrá que ir dando respuesta. 
 
 
 1.- El principio de Justicia Universal. Regulación en Argentina - 
principio de concurrencia de Jurisdicciones.  
 
 El principio de justicia universal está previsto en el art. 118 de la  
Constitución argentina desde el año 1853, cuando ésta se promulgó. Tuvo 
varias reformas desde su sanción, pero ninguna afectó a la redacción de este 
artículo, que sólo cambió su número (antes era el 102, ahora el 118). 
Establece: “Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del 
derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por 
jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación 
de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el 
delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, 
contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley 
especial el lugar en que haya de seguirse el juicio” (la expresión “derecho 
de gentes” tiene acepciones e interpretaciones distintas según los autores y el 
contexto en que se emplea, pero en esencia se refiere a los derechos de los 
individuos y las naciones en el ámbito del derecho internacional y por tanto la 
expresión “(delitos) contra el derecho de gentes”, que emplea el artículo, debe 
entenderse hoy como “delitos contra la humanidad”). 
 
 La ley especial a la que se refiere el artículo 118 de la Constitución se 
promulgó más de siglo y medio después de su vigencia, cuando Argentina se 
adhirió al Estatuto de la Corte Penal Internacional y se dictó para  implementar 
dicha adhesión la ley 26.200, de 13 de diciembre de 2006, que entre otras 
cosas establece que los Tribunales Federales con competencia en lo penal son 
los encargados de juzgar los delitos contemplados en dicho Estatuto (art.5), es 
decir genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (de ahí que 
la querella se haya presentado ante los juzgados federales en lo penal, 
recayendo en el nº 1). 
 



 El art. 6 de esta ley establece que serán aplicados con carácter 
supletorio a la misma los principios y reglas del derecho penal internacional, los 
principios generales del derecho argentino y las normas contenidas en el 
Código Penal, en el Código Procesal Penal y en las leyes complementarias. 
 
 Finalmente, y en lo que a la presente exposición interesa, esta ley 
establece que actuaran los tribunales federales (art.3. c) “… siempre que el 
imputado no haya sido absuelto o condenado en el extranjero o, en este 
último caso no haya cumplido la pena”.  
 
 Por tanto, para que cese la actuación del tribunal argentino es preciso 
que el imputado por la justicia argentina haya sido juzgado en otro país por 
los mismos hechos por lo que fue imputado en Argentina, es decir que exista 
lo que en derecho se conoce como cosa juzgada. Para el caso, y tomando a 
modo de ejemplo - extrapolable a cualquier otro supuesto - la imputación de 
Martin Villa por parte del juzgado argentino: sólo si fuera juzgado en España, o 
en otro país, es decir si se dictara sentencia, por los sucesos del 3 de marzo de 
1976 cesaría la actuación del juzgado argentino. En consecuencia, ni aún en el 
caso de que se consiguiera que un juzgado de Vitoria admita una querella, 
investigue el caso e impute a Martín Villa cesaría el ejercicio de la jurisdicción 
por parte de la jueza argentina, sería preciso para ello que sea sometido a 
juicio y se dictara sentencia. La situación por otra parte sólo afectaría a Martín 
Villa por la masacre de Vitoria, no por ningún otro delito por el que pueda ser 
imputado. 
  
 Desde luego esto no influiría en otros casos. La actuación de la jueza de 
Almazán, por ejemplo, que como es conocido abrió una amplia investigación 
para conocer en qué circunstancias y quienes asesinaron a varias personas 
que se encontraban en una fosa común cuyos cuerpos fueron exhumados y 
entregados a sus familiares, no es obstáculo para que la jueza argentina pida la 
exhumación de los restos de Timoteo Mendieta. Ni lo será para otros 
eventuales pedidos de apertura de fosas y exhumación de cuerpos, ni para que 
acuerde cualquier otro tipo de medida en el futuro.  
 
 Es importante tener en cuenta que legislación esencialmente idéntica a 
la argentina fue la que posibilitó la apertura de los procesos llevados a cabo en 
la Audiencia Nacional española contra los crímenes cometidos por las 
dictaduras latinoamericanas y de otros países del mundo y que el instruido 
respecto de la dictadura argentina cesó en la práctica su actuación cuando no 
solamente se habían anulado las leyes de impunidad, sino que había una 
decidida voluntad política y judicial de incoar procesos penales en todo el país. 
De hecho el juicio en que se condenó al represor argentino Scilingo en la 
Audiencia Nacional en 2005 no sólo se efectuó cuando ya había numerosos 
procesos abiertos en Argentina sino que, además, contó con la activa 
colaboración de jueces y funcionarios argentinos. 
 



 
 En resumen, sólo cuando esté acreditado que en España hay una 
efectiva y decidida voluntad de juzgar los crímenes del franquismo, 
existan distintos procedimientos en marcha, se dicten sentencias, y por 
parte de las distintas instancias políticas se favorezcan, o al menos no se 
entorpezcan los juicios, cesarían las actuaciones argentinas porque ya no 
tendrían sentido práctico al haberse conseguido el principal objetivo que 
persiguen: colaborar para que termine aquí, único lugar en que podrá 
hacerlo definitivamente, la impunidad del franquismo. 
 
 Es pertinente recordar en este sentido que a poco de iniciarse el proceso 
judicial en Buenos Aires la jueza  archivó la causa haciendo lugar al pedido del 
fiscal argentino que estimaba que los hechos ya se estaban investigando en 
España. Su decisión fue recurrida por los abogados argentinos y el tribunal 
superior estimó el recurso ordenando a la magistrada que enviara una comisión 
rogatoria a las autoridades españolas  a efectos de verificar en qué estado se 
encontraban las investigaciones judiciales sobre el plan sistemático de exterminio , es 
decir si había un efectivo juzgamiento de dicho plan. En aquel momento había 
varios procedimientos abiertos en España como consecuencia de que Baltasar 
Garzón se había inhibido a favor de juzgados provinciales y tribunales 
territoriales, lo que motivó que la Fiscalía General española informara a la 
justicia argentina que ya estaban actuando algunos juzgados españoles en la 
investigación de los hechos, y aún estaba pendiente de resolverse por parte del 
Tribunal Supremo cuáles eran los juzgados españoles competentes. Le 
solicitaba en consecuencia que se abstuviese de actuar. Los abogados 
presentaron un escrito en que por un lado razonaban que los pocos juzgados 
españoles que tenían causas pendientes tenían inactivas las mismas y, por 
otro, reiteraban lo ya argumentado en la querella inicial en el sentido de que, 
como había establecido el Tribunal Constitucional español en la causa de 
Guatemala, era propio del principio de jurisdicción universal la denominada 
concurrencia de jurisdicciones. Lo que significa que deben concurrir 
conjuntamente distintas jurisdicciones para mejor perseguir el crimen que 
afecta a la humanidad como tal, y que solo deben inhibirse de actuar cuando 
una de ellas haya juzgado al mismo criminal por los mismos hechos. Tal como 
lo establece la ley argentina y como lo establecía la española cuando se juzgó 
a Scilingo.  
  
Como se ve, tenemos un largo período por delante en el que el procedimiento 
argentino, y los que eventualmente se incoen en otros países y los que se 
puedan abrir en el Estado español marcharán paralelos y nutriéndose 
mutuamente. 
 
Aunque por lo que se ha expuesto es altamente improbable, no se puede 
descartar la hipótesis de que ante la apertura de algún procedimiento en uno o 
más juzgados, la jueza argentina resuelva archivar la querella. En este caso 
habrá que interponer recursos, como ya se hizo en su día, solicitando la 



reapertura de la causa en base a los argumentos que se han expuesto. Del 
mismo modo que habrá que hacerlo si la querella se archiva o paraliza por 
cualquier otro motivo. 
 
Como conclusiones: 1) es deseable que llegue el día en que la apertura de 
procesos penales en el Estado español torne innecesario el proceso argentino, 
para eso éste existe. 2) lo que es previsible es que durante un largo período las 
causas que se abran aquí y en Argentina marchen juntas, potenciándose 
mutuamente, 3) es altamente nocivo para la lucha contra impunidad crear 
dudas acerca de que la apertura de procesos en España puede determinar el 
archivo de la querella argentina, eso nos paraliza y nos hace perder de vista el 
objetivo central de que con la impunidad del franquismo se termina ante los 
tribunales del Estado español, 4) hay que insistir ante los juzgados españoles, 
todas las veces que sea necesario, hasta que califiquen como crímenes contra 
la humanidad los cometidos por el franquismo y cumplan con la normativa 
internacional de obligado cumplimiento en esta materia, tal y como ha indicado 
en reiteradas ocasiones el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, tantas veces invocado por todos nosotros. 
 
 2.- Querellas que se formulen en el Estado español en aquéllos 
casos en los que los responsables hubieran fallecido. Exigibilidad de 
responsabilidades al Estado. 
 
 En principio, un proceso penal existe hasta el momento en que se 
comprueba fehacientemente que todos los responsables del delito han muerto, 
en cuyo caso se sobresee la causa. Hay que valorar, sin embargo, todo lo que 
tiene de valioso y de reparador socialmente, y para las víctimas, que se haya 
investigado judicialmente hasta ese momento: existencia del delito; quienes lo 
cometieron en forma directa o mediata; quienes fueron cómplices o 
encubridores; en qué circunstancias se produjo; en qué contexto; con que otros 
delitos está relacionado, etc. (No olvidemos por otra parte que estos procesos 
procuran la sanción penal pero no es esto lo fundamental. Son parte de una 
batalla por la cultura, la justicia, la dignidad, cuyo objetivo principal es 
denunciar los crímenes y establecer la verdad judicial no sólo sobre su 
existencia, sino sobre el propósito con que fueron cometidos  y los efectos que 
causaron en el conjunto de la sociedad). 
 
 De otro lado, y con todo lo que se haya podido averiguar en el proceso 
penal que se sobresee, se podrían exigir en un procedimiento ante la 
jurisdicción civil/contencioso-administrativo las llamadas responsabilidades 
civiles por las daños materiales y morales causados (económicas o de otro 
tipo) que podrán ser exigidas al Estado, si se acredita que el delito fue 
cometido por funcionarios en ejercicio de sus funciones o por orden de los 
mismos, o a los familiares de los responsables.   
 



 3.- Querellas que se formulen en el Estado español en los casos en 
que los responsables no fueran conocidos. 
 
 De un delito se pueden conocer muchas circunstancias, incluida la 
identidad de sus autores o sólo que se cometió el delito y poco más. En uno y 
otro caso hay que querellarse por el hecho ilícito, acompañar las pruebas que 
se tengan y proponer otras (testigos, peritos, oficios a instituciones o archivos 
públicos o privados, etc.). 
  
 En el primer caso hay que plantear los hechos que se conozcan en el 
escrito de querella, sin perjuicio de que se completen o precisen en escritos 
posteriores. En el segundo habrá que exponer lo poco que se conoce y 
avanzar en el conocimiento a través de la investigación judicial. La fase de 
instrucción será decisiva para identificar a los responsables y determinar si 
están vivos o muertos. 
 
 En este sentido se debe destacar que cuando, por ejemplo, se denuncia 
un caso de torturas, además de al torturador se debe  denunciar también a su 
jefe inmediato, al jefe del cuerpo, al ministro a cargo de la institución de la que 
aquel forma parte, etc., es decir que los responsables del delito no son sólo sus 
ejecutores directos. Del mismo modo respecto de cualquier otro delito. 
 
4.- Características de las querellas a formular en el Estado español 
 
La propuesta es que las querellas se formulen por afectados directos o por 
instituciones, señaladamente ayuntamientos dado que éstos son los 
organismos del Estado que representan en forma más directa a los vecinos de 
cada pueblo o ciudad. 
 
En uno u otro caso las querellas contendrán elementos comunes, como el 
contexto global en que los crímenes se produjeron y los fundamentos jurídicos 
generales, y particulares, referidos a las circunstancias concretas en que los 
delitos específicos se perpetraron, su calificación jurídica, las pruebas que los 
acrediten, etc. 
 
Todo ello bajo la premisa de que habiendo noticia de la comisión de un crimen 
los jueces deben investigar todo lo relativo al mismo, obligación reforzada en 
este caso por la amplia y pacífica doctrina internacional que establece que es 
facultad propia e indelegable de la administración de justicia de todo Estado 
asumir la tarea de investigar y enjuiciar los crímenes contra la humanidad 
cometidos en el mismo. 
 
Se acompañan a este trabajo tres publicaciones recientes de nuestros 
abogados que estimamos útiles para un mayor desarrollo de estas cuestiones: 
1) “Honrar a las víctimas del franquismo” 2) “Franco murió hace 40 años, ahora 
tiene que morir la impunidad del franquismo” 3) “Con impunidad no hay 



democracia. Juzgar los crímenes de la dictadura franquista” y los igualmente 
actuales acuerdos de los Ayuntamientos de Pamplona y Zaragoza. 
 
 
 
  


