
FRANCO MURIÓ HACE 40 AÑOS, AHORA HAY QUE MATAR LA 

IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO 

Versión ampliada del artículo que escribieron nuestros abogados,  Jacinto Lara y Carlos 

Slepoy,  en Público que contiene buena información jurídica sobre la doctrina del 

Tribunal Supremo, para completar  la que ya se señala en el escrito (Documento 2.a. 

PROPUESTA DE MOCIÓN PARA LAS QUERELLAS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS) 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/15083/ahora-tiene-que-morir-la-impunidad-del-

franquismo/ 

40 años ya desde la muerte del dictador. Y los crímenes del franquismo siguen impunes. 

Se va acercando el momento en que concluya esta insólita y bochornosa situación que 

ha provocado repudios y condenas de todos los organismos que componen el Consejo 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de múltiples instituciones y 

asociaciones de todo el mundo, pero a día de hoy siguen impunes. 

Hablamos de una dictadura que, con el ingente y decisivo apoyo del nazismo alemán y 

el fascismo italiano, se alzó militarmente contra las instituciones elegidas 

democráticamente, provocó una guerra civil,  y planificó y causó el exterminio 

generalizado y sistemático de todas aquellas personas y grupos políticos, sociales, 

culturales, etc., que se oponían a sus dictados y a su concepción de nación. Cientos de 

organizaciones. Cientos de miles de personas. 

Durante su largo reinado se aplicó en la represión y eliminación de todo tipo de 

disidencia. Desde su inicio fusiló masivamente y sin juicio previo a miles de personas a 

medida que sus tropas, sublevadas contra el orden legítimo y constitucional, iban 

tomado poblaciones. Legalizó la práctica del secuestro, apropiación y sustitución de 

decenas de miles de menores de edad con el objetivo de suprimir su identidad. Utilizó 

como fuerza de trabajo esclavo a más de cien mil presos republicanos, amén de presos 

comunes, para construir las principales infraestructuras públicas y privadas que se 

construyeron en el país. Instaló cientos de cárceles y campos de concentración en los 

que otros miles de prisioneros murieron de hambre y enfermedades. Reprimió 

brutalmente todo tipo de manifestaciones nacionales, lingüísticas y culturales que se 

opusieran a su concepción de nación, lengua y cultura. Provocó el exilio masivo de 

cientos de miles de ciudadanos. Persiguió implacablemente a las personas 

homosexuales. Torturó sistemáticamente a sus opositores políticos. Sus tribunales 

juzgaron y condenaron a  miles de personas a penas de muerte o de larguísimos años de 

prisión por haber cometido el delito de “auxilio a la rebelión”, como calificaban los 

“tribunales de justicia” a la conducta de quienes combatían la tiranía, en inversión 

absoluta del sentido de las palabras y los conceptos, como cuadra a una dictadura. 
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Como es sabido, las víctimas de estos crímenes han tenido que recurrir a la jurisdicción 

penal argentina para denunciarlos. Hace apenas dos décadas lo mismo hacían las 

víctimas de la dictadura argentina, y las de otros países, ante la jurisdicción española. 

Por entonces, la administración de justicia de este país comenzó a dar lecciones al 

mundo sobre persecución universal de quienes cometen crímenes contra la humanidad 

haciendo propias las normas del derecho internacional que establecen que sus 

responsables no pueden beneficiarse del paso del tiempo, ni de ley o práctica alguna de 

impunidad, ni de protección en ningún lugar.  

Especial relevancia tuvo - además de la detención de Pinochet, de la que sin 

exageración puede decirse que abrió una nueva era en el derecho penal internacional – 

el juicio y condena al marino argentino Adolfo Scilingo. Este represor argentino, que se 

hizo famoso en su día por confesar que había tirado treinta personas vivas al mar entre 

los meses de junio y julio de 1977, fue condenado a 640 años de prisión por la 

Audiencia Nacional por sentencia de 19 de abril de 2005.  

Este tribunal le aplicó el tipo penal y las penas comprendidos en el art. 607 bis del 

Código Penal que, en la redacción dada por la ley 15/2003, de 25 de noviembre, que 

entró en vigor el 1 de octubre de 2004, contemplaba y sancionaba por primera vez en 

España los crímenes de lesa humanidad. 

Recurrida esta resolución el Tribunal Supremo dictó nueva sentencia el 1 de octubre de 

2007 por la que elevó la pena a 1.084 años de prisión. Lo trascendente de esta sentencia 

no fue eso, sino que sostuvo que la sentencia de la Audiencia Nacional había violado el 

principio de legalidad al haber aplicado al reo un tipo penal inexistente en el momento 

en que cometió los hechos. 

¿Por qué lo condenó entonces? 

Permítasenos, aun a riesgo de que este artículo resulte excesivamente extenso, la cita 

literal de unos pocos de los muchos y sustanciosos párrafos que contiene la sentencia y 

que explican porque el Tribunal Supremo condenó a Scilingo, a pesar de que los 

crímenes de lesa humanidad no estaban previstos en la ley penal española en la época en 

que los hechos fueron cometidos. Creemos que vale el esfuerzo su lectura. 

“El artículo 10.2 de la Constitución impone la interpretación de las normas que se 

refieren a los derechos fundamentales conforme a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales suscritos por España, 

entre los que se encuentra el CEDH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP). De esta forma, los principios contenidos en el Derecho 

internacional, deben ser tenidos en cuenta al proceder a la interpretación y aplicación 

del Derecho nacional, con mayor motivo cuando aquellos revisten naturaleza de ius 

cogens. Consiguientemente, tanto las normas de derecho Penal sustantivo como las de 

orden orgánico o procesal, deben ser interpretadas teleológicamente en coherencia con 

la necesidad de protección eficaz y con la efectividad de la prohibición de lesión de los 

Derechos Humanos.”  



“Desde un punto de vista material, como hemos dicho más arriba, el principio de 

legalidad exige la previsibilidad de la sanción penal como consecuencia de la ejecución 

de una determinada conducta.  

No es posible aceptar que el acusado recurrente no pudiera prever el carácter delictivo 

de sus actos en el momento de su comisión y la consiguiente posibilidad de que le fuera 

impuesta una pena. Los hechos descritos en el hecho probado, de extraordinaria 

gravedad en atención a los bienes jurídicos que seriamente lesionan, y también en 

consideración a la forma en que lo hacen, eran claramente delictivos, como asesinatos 

o detenciones ilegales, en el momento de su comisión, tanto en Argentina, como se 

recoge en la sentencia impugnada, como en España, o como en cualquier país 

civilizado. Asimismo, la legislación vigente en ambos países preveía las 

correspondientes penas que, en Argentina, incluso podrían llegar en algunos casos a la 

reclusión perpetua.”  

“Por otro lado, la ley no prohíbe sino que exige que el Tribunal tenga en cuenta la 

gravedad del hecho para la individualización de la pena, y aunque es necesario acudir 

a criterios jurídicos adecuados al ordenamiento, no es preciso que la valoración se 

base en circunstancias expresamente contempladas en la ley. Han de tenerse en 

cuenta, en este sentido, los bienes jurídicos lesionados y además que los hechos 

fueron ejecutados amparándose los autores en el poder detentado tras un golpe de 

Estado; que estaban orientados a asegurar la instauración de un régimen 

violentamente antidemocrático mediante la eliminación física de la disidencia activa, 

y que fueron desarrollados en secreto y en situación de clandestinidad. Su carácter 

delictivo no ofrece dudas, ni pudo ofrecerlas entonces a sus autores. La relevancia de 

las circunstancias en las que los hechos perseguidos fueron ejecutados tampoco es 

dudosa ni lo era entonces”.  

 “En conclusión puede señalarse que: A) La causación dolosa de la muerte de otras 

personas, así como las detenciones ilegales, estaban previstas como conductas 

delictivas en el momento de la comisión de los hechos, tanto en Argentina como en 

España. B) Las circunstancias relevantes concurrentes en un hecho delictivo, aun 

cuando no sean típicas, son valorables en el enjuiciamiento, siempre que se acuda a 

criterios adecuados jurídicamente al ordenamiento. C) El elemento de contexto 

característico de los crímenes contra la Humanidad estaba reconocido 

internacionalmente en el momento de los hechos con límites suficientemente 

definidos. D) Las conductas enjuiciadas constituían en ese momento crímenes contra 

la Humanidad según el Derecho Penal Internacional consuetudinario. E) La 

voluntad de perseguir penalmente esta clase de hechos (asesinatos, detenciones 

ilegales y otros) cuando concurre el elemento de contexto, estaba establecida 

internacionalmente de forma generalizada en normas de Derecho Penal 

Internacional consuetudinario, al menos desde la creación de los Tribunales 

internacionales tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial”.  

“En relación con las conductas enjuiciadas, aun cuando la tipicidad y la pena a tener 

en cuenta, a causa de los límites impuestos por el principio de legalidad, sean las 

propias del asesinato o de la detención ilegal, el elemento que justifica la extensión 

extraterritorial de la jurisdicción de los Tribunales españoles es precisamente la 

concurrencia en los hechos perseguidos de una serie de circunstancias ajenas al tipo, 

pero claramente relevantes a estos efectos en cuanto que son las propias de los 



crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal consuetudinario 

ya en el momento de los hechos, coincidentes básicamente con las contempladas en el 

artículo 607 bis del Código Penal vigente”.  

La condena por los Tribunales españoles no podría utilizar formalmente el nomen iuris 

"crímenes de lesa Humanidad" como elemento identificador del tipo aplicable del 

artículo 607 bis del Código Penal, ni imponer las penas previstas en esa norma, pero 

nada impide que se refiera a delitos de asesinato y detención ilegal, que, por sus 

circunstancias constituyen internacionalmente, o constituirían según el derecho 

interno en el momento de la persecución, crímenes contra la Humanidad.” 

“Las previsiones del Derecho Internacional Penal consuetudinario, las normas de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y convenios suscritos 

por España, concreta y especialmente el CEDH y el PIDCP, deben ser tenidas en 

cuenta al interpretar y aplicar las normas de Derecho interno, de forma que resulte 

conducente a la efectiva protección de los Derechos Humanos esenciales. Nada impide, 

por lo tanto, la persecución de hechos que, aun calificados conforme al derecho 

interno como delitos ordinarios de asesinato y detenciones ilegales, deban ser 

considerados como crímenes contra la Humanidad conforme al Derecho 

Internacional Penal.”  

Esta notable lección de justicia (sin la que el derecho no tiene sentido), esta doctrina que 

produjo el entusiasta reconocimiento universal, fue herrumbrada cuando se trató de 

investigar crímenes contra la humanidad cometidos por españoles, contra españoles, en 

España. 

Es sabido, el Tribunal Supremo, en la sentencia que dictó el 27 de febrero de 2012, 

absolvió al juez Garzón del delito de prevaricación del que había sido acusado por 

organizaciones ultraderechistas por pretender investigar los crímenes franquistas – 

inédita situación ésta en la que en una democracia se procesa a un juez por investigar 

violaciones de los derechos humanos - y condenó a las víctimas argumentando que los 

crímenes del franquismo no podían ser enjuiciados. 

El argumento central que empleó el Tribunal fue el de que los crímenes contra la 

humanidad no estaban previstos en la legislación penal española durante el franquismo 

y que, enjuiciarlos vulneraba el principio de legalidad (a pesar de todo lo que apenas 

unos años antes había dicho el propio Tribunal Supremo, como se ha visto). Más aún, 

aclaró que si esos crímenes hubieran sido cometidos después del 1 de octubre de 2004, 

entonces sí podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad y enjuiciados a 

tenor de lo dispuesto en el art.607 bis del Código Penal. 

Si hubiera reconocido que los crímenes del franquismo fueron crímenes contra la 

humanidad - como lo hizo en relación con los cometidos por la dictadura argentina- los 

mismos serían imprescriptibles y les resultaría inaplicable la ley de amnistía conforme a 

los principios, tratados y normas que aplicó el mismo Tribunal cuando, en esta materia, 

tenía el respeto y el reconocimiento de las víctimas y de la comunidad internacional.  



Las principales asociaciones nacionales e internacionales y los máximos organismos de 

derechos humanos de Naciones Unidas han instado reiteradamente, y en los últimas 

años cada vez con mayor insistencia, al Estado español para que deje sin efecto la ley de 

amnistía y ponga fin a la impunidad, por considerar que son incompatibles con los 

mínimos cánones de respeto a los derechos humanos establecidos por el derecho 

internacional y los propios tratados internacionales que, suscriptos por España, son ley 

suprema de la Nación. 

Si los partidos políticos que sintiendo propios el desamparo que sufren las víctimas del 

franquismo y la causa de la justicia y de los derechos humanos incorporan en sus 

programas electorales propuestas claras y concretas para llevar a cabo esta tarea y si las 

víctimas y las instituciones que las representan no cejan en su empeño de denunciar 

judicialmente una y otra vez los hechos,  distintos juzgados y tribunales aplicaran a los 

crímenes del franquismo la mejor doctrina del Tribunal Supremo.  

Hasta que la impunidad se desmorone. 

Muchos lo ven imposible. Como para tantas otras grandes empresas valen las palabras 

de Séneca: “Hay cosas que no hacemos porque nos parecen imposibles, pero son 

imposibles porque no las hacemos” 

 

 


