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Informe Examen Periódico Universal 2019 –

Derecho a la verdad , justicia , reparación y garantías de no repetición 

INTRODUCCIÓN

 El Informe del Grupo de Trabajo sobre el
Examen Periódico Universal (EPU) - España
de 13 de abril de 2015, incorpora diferentes
recomendaciones relacionadas con las
obligaciones del Estado español de
respetar, proteger y garantizar el derecho a
la verdad, justicia y reparación y las
garantías de no repetición de las víctimas
de los crímenes contra la humanidad
cometidos durante la dictadura franquista. 

 

 

 El informe que presentamos muestra el
incumplimiento de los poderes públicos
españoles de dichas obligaciones
internacionales, de las recomendaciones
del EPU 2015 relacionadas con estos
derechos y de las recomendaciones
realizadas desde entonces, tanto por parte
de los órganos de los Tratados como de los
procedimientos especiales. (1)

 Específicamente se hace seguimiento a las
recomendaciones 131.98, 131.99 y 131.100,

de las cuales el Estado español tan solo
tomó nota de ellas.
 

 Desde el año 2015 hasta la actualidad han
aumentado en gran medida el número de
demandas e iniciativas judiciales
impulsadas por las víctimas y los familiares
de estas personas que sufrieron crímenes
contra la humanidad. Sin embargo, el
Estado español mantiene su política de
impunidad negando estos derechos a las
víctimas, obstaculizando desde el poder
ejecutivo, legislativo y judicial todas las
iniciativas que se están impulsando.

PÁGINA 2

(1) Ver anexo 1. Relación de recomendaciones y comunicaciones de los órganos de los tratados y los procedimientos
especiales de Naciones Unidas.



1.- Crímenes contra la humanidad
cometidos durante la dictadura
franquista

 El Estado español incumple sistemáticamente la normativa internacional de Derechos
Humanos, violentando gravemente el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías
de no repetición de las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos durante
la dictadura franquista.

 

  El golpe cívico – militar de 18 de julio de 1936 depuso a las autoridades legítimas de la
Segunda República e impuso violentamente a los españoles el régimen dictatorial
franquista que ejecutó un plan de exterminio que de forma sistemática vulneró los más
elementales derechos humanos de centenares de miles de personas durante más de
cuarenta años: desaparecidos; fusilados; niños robados; víctimas de trabajo esclavo y de
malos tratos y abusos en campos de concentración, en cárceles, en comisarías, en
cuarteles, en preventorios (3); torturados; exiliados; perseguidos; represaliados; formas
específicas de la represión femenina como el rapado y la violencia sexual y un inacabable
etcétera.

 

 Transcurridos los primeros años de la dictadura, continuaron las prácticas violentasmasivas
contra la población civil, que incluyeron la planificación -a través de determinadas
instituciones de marcado carácter represor-, generalidad y sistematicidad de las mismas.
 

 La violencia desatada de hecho por los golpistas en 1936 se transformó en “violencia de
Derecho” en la medida en que se articularon, antes incluso de acabar la guerra, una
legislación y un aparato de represión específico que fueron las bases jurídico-policiales de
la dictadura. La represión, y con ella la violación masiva de derechos humanos, tuvo un
carácter sistémico en el régimen de Franco. No se limitó al período de la guerra y la
postguerra. Dicha represión tuvo carácter político, laboral y social.
 

 La «Democracia Orgánica»(4) estableció un sistema jurídico e institucional basado en las
Leyes Fundamentales, las Cortes Españolas y el Partido Único, con el apoyo y la
colaboración del Ejército y la Iglesia, negando los derechos políticos fundamentales
propios de los regímenes pluralistas parlamentarios. Nunca dejó de ser una dictadura y
trató siempre de «extirpar del cuerpo nacional» toda disidencia reprimiendo cualquier tipo
de oposición. 
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(2)

(2) Ver anexo 2. Conclusiones informe pericial de contexto.

(3) Internados o Colonias infantiles, ubicadas en lugares aislados, supuestamente destinados a la prevención del desarrollo y
propagación de enfermedades, como la tuberculosis infantil. (Han sido denunciados por someter de forma habitual a maltratos
físicos, psíquicos y abusos sexuales a los hijos/as de los republicanos españoles. (Perdón que no reconoce Comentarios en Notas al
pie…).

(4) A partir de 1942 Franco asignó el término de «Democracia Orgánica» al sistema político de la dictadura para reforzar la idea de un
sistema diferente a las potencias fascistas y homologable, con sus peculiaridades, a la democracia occidental.
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Crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista

 

 Fueron negados y no reconocidos derechos básicos de la ciudadanía tales como la
libertad de reunión y de asociación, la libertad de expresión, la libertad de circulación, el
matrimonio civil, el divorcio, el habeas corpus, los derechos lingüísticos o el derecho al
trabajo. Dicha situación, también se mantuvo durante el segundo período de la dictadura
obligando al movimiento obrero a permanecer en la ilegalidad, siendo objeto de una
durísima represión.

 

 Desde una perspectiva de género, acorde con la ideología patriarcal y a resultas de la
influencia de la Iglesia católica, las mujeres fueron privadas de derechos civiles
fundamentales y expulsadas de la actividad laboral y la vida política.

 

 La represión del colectivo de homosexuales, lesbianas y transexuales se basó en la
criminalización de dichas conductas y en el subsiguiente encarcelamiento con carácter
indefinido de las personas imputadas.
 

 Hasta ahora, ni una sola de las personas que sufrieron estas graves violaciones de
derechos humanos ha sido reparada por la justicia y ni uno solo de los responsables de
tanto horror y dolor ha sido juzgado. Esta inaudita y bochornosa situación no afecta en
exclusiva a las víctimas y a sus familiares, que suman millones de personas, sino que
concierne a la sociedad en su conjunto y más específicamente, a las instituciones
representativas.
 

PÁGINA 4



2.- Demandas de las víctimas a su
derecho a la verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición
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 En general, ni la sociedad española ni sus instituciones reconocen a las personas que sufrieron represión por
parte de la dictadura franquista –en sus múltiples formas- la condición de víctimas de graves violaciones
punibles de derechos humanos y, por tanto, titulares de derechos que pueden ser ejercitados ante los
correspondientes tribunales de justicia.

 

 Sin embargo, muchas de ellas iniciaron un largo camino, que hoy en día se ha intensificado, hacia el
reconocimiento de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, utilizando varias
vías judiciales para revertir una situación de impunidad largamente mantenida (5).

PÁGINA 5

(5) Anexo 3. Listado de querellas presentadas y situación actual del proceso judicial

 El 14 de abril de 2010, en virtud del
principio de justicia universal, las víctimas
acudieron a la administración de justicia
Argentina para interponer una querella –

que recibe el nº 4591/2010 – por genocidio
y/o crímenes de lesa humanidad
cometidos en el Estado Español por la
dictadura franquista. La citada querella
criminal correspondió al Juzgado
Criminal y Correccional Federal número 1
de Buenos Aires –República Argentina-,

con el número 4591/2010. Al citado proceso
judicial penal se han ido sumando
múltiples querellas y denuncias, llegando a
la actualidad a un número aproximado de
500.

 

 En ella se investigan delitos de homicidio
con la circunstancia agravante de haber
sido cometidos con el concurso
premeditado de dos o más personas;
delitos de homicidio en grado de tentativa;

delitos de torturas; delitos de sustracción
de menores, etc…. Todos ellos son
calificados como crímenes contra la
humanidad y sus responsables están
sujetos a persecución a través de la
aplicación del principio de jurisdicción
universal.

 A. La Querella Argentina
 

  Por estos delitos se procedió a la imputación de un total
de más de veinte personas (algunas de las cuales han
fallecido desde entonces), entre los que se encuentran
varios ministros de la dictadura franquista.

 

 El Estado español incumple sistemáticamente su
obligación de colaborar con este proceso judicial y
continúa negando la ejecución de todas las órdenes
internacionales de detención de los imputados en la
causa, así como los pedidos de extradición. También se
niega a cumplimentar las diferentes comisiones
rogatorias y exhortos que se libran desde el Juzgado
argentino para que se tome declaración testimonial a las
víctimas y sus familiares.
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 Concretamente, desde su constitución
hasta la actualidad, 11 ayuntamientos han
presentado querellas criminales ante los
Juzgados españoles para que se
investiguen los crímenes contra la
humanidad cometidos durante la
dictadura franquista en sus municipios. Tan
solo 1 de ellas ha sido admitida a trámite.

 

 Además, un amplio número de municipios
en diferentes territorios del Estado español,
han aprobado mociones en los plenos
municipales en las cuales los diferentes
grupos municipales se comprometen a
interponer querellas criminales en los
juzgados correspondientes por los
crímenes contra la humanidad cometidos
contra sus vecinos y vecinas durante la
dictadura franquista.

 

 También han aprobado mociones de
respaldo a la Querella Argentina y de apoyo
tanto a las asociaciones y colectivos que
trabajan por el esclarecimiento del robo de
bebés como a la Proposición de ley de
Bebés robados en el Estado español
impulsada por dichas asociaciones en el
Parlamento español durante el año 2018.

 

 Todas estas iniciativas municipales
muestran un claro compromiso por parte
de poderes públicos más cercanos a la
ciudadanía de hacer suyas las demandas
de justicia por los crímenes contra la
humanidad cometidos durante el
franquismo.

 

B. Querellas municipales

  En el año 2016, impulsada por la
sociedad civil, se constituyó la Red de
Municipios contra la Impunidad
Franquista, asumiendo el compromiso de
interponer querellas judiciales por
los crímenes contra la humanidad
cometidos por la dictadura franquista en
sus respectivas localidades. Ya son más de
10 los ayuntamientos que forman parte de
la Red y más de 40 los que han expresado
su voluntad de iniciar acciones penales
para la investigación y enjuiciamiento de
estos crímenes.

Demandas de las víctimas a su derecho a la verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición
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 Además, desde junio de 2017, las propias
víctimas y sus familiares, en su reclamo de
justicia han presentado en los Juzgados y
Tribunales españoles 40 querellas por
delitos de torturas; homicidio y lesiones;
desaparición forzada (ejecuciones
extrajudiciales), todos ellos en contexto de
crímenes contra la humanidad.

 

 Entre otros, en dichas querellas se dirige
acusación contra Rodolfo Martín Villa
(Ministro de Relaciones Sindicales, de la
Gobernación y de Interior); Pascual
Honrado De La Fuente (policía de la
dictadura franquista); Antonio González
Pacheco (policía de la dictadura
franquista) y Jesús Muñecas Aguilar
(miembro de la Guardia Civil).
 

 Hasta la fecha solo 1 de ellas ha sido
admitida a trámite.

 

 También se han presentado a lo largo de
estos años denuncias por robo de bebés
que han sido archivadas negando
igualmente el acceso a la tutela judicial
efectiva de estas víctimas.
 

 A pesar de todas las iniciativas judiciales
(actualmente hay más de mil personas
querelladas que reclaman su derecho a la
verdad, justicia, reparación y garantías de
no repetición), tanto en los tribunales del
Estado español como en los argentinos y
en las instancias internacionales, se les
sigue negando sistemáticamente a las
víctimas dichos derechos.
 

PÁGINA 7

C. Querellas individuales

Demandas de las víctimas a su derecho a la verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición

Rodolfo Martín Villa



3. Respuesta de los poderes públicos
del Estado español

  Tanto los órganos de los Tratados como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a
través de los procedimientos especiales, ha constatado y denunciado en numerosas ocasiones la
inaceptable política de impunidad mantenida por el Estado español, contraria a los estándares
internacionales, que impide el acceso a la justicia en España a las víctimas de estos crímenes contra la
humanidad.

 

 A pesar de sus reiterados llamamientos, a día de hoy no se ha cumplido ninguna de las recomendaciones
y todas las acciones penales que se están llevando a cabo para investigar y enjuiciar dichas violaciones
punibles de derechos humanos impulsadas por las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, han
sido obstaculizadas e inadmitidas por los Tribunales españoles de forma sistemática.

 

 Desde el poder ejecutivo, legislativo y judicial se siguen poniendo trabas de forma sistemática que no dan
respuesta a las demandas del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las
víctimas de estos graves crímenes contra la humanidad.
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(6) Anexo 4. Circular de Fiscalía

 Hasta el momento, la política de los diferentes gobiernos del Estado español ha obstaculizado
los diferentes procedimientos judiciales. Si bien desde el año 2015 se han producido algunos
avances en relación con las políticas públicas de memoria, se ha mantenido la política de
impunidad. Entre estos obstáculos destacan:

 

 Criterio de la Fiscalía General del Estado (6)

 

 La Fiscalía General del Estado emitió con fecha 30 de septiembre de 2016, una instrucción de
obligado cumplimiento para impedir que los jueces y juezas del Estado español ejecutaran los
correspondientes exhortos o comisiones rogatorias para la toma de declaración tanto a las
víctimas de la dictadura franquista como a los victimarios imputados en la Querella Argentina.

 

 Como consecuencia de la Instrucción y la presentación de los escritos por las Fiscalías
correspondientes ante los diferentes Juzgados españoles, no se ejecutaron los exhortos y, por
tanto, se dejó de colaborar con la justicia argentina en la tramitación de la causa que ha sido
indicada anteriormente.

 

 Desde entonces hasta ahora, los diferentes gobiernos no han interesado de la Fiscalía General del
Estado un cambio de criterio en su orden o instrucción de servicio, tal y como le faculta el artículo
8 del Estatuto del Ministerio Fiscal.
 

A. Poder Ejecutivo
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El juzgado argentino, donde se tramita el
proceso penal de la Querella Argentina,

cursó a las autoridades españolas la
correspondiente solicitud de extradición
con fecha 18 de noviembre de 2014, a
efectos de tomar declaración indagatoria
a los imputados. Dicha solicitud de
extradición fue denegada por medio de
Acuerdo del Consejo de Ministros de
fecha 13 de marzo de 2015.

PÁGINA 9

 Acuerdo del Consejo de Ministros

Respuesta de los poderes públicos del Estado español

2015 Consejo de Ministros

 (7)
Esta denegación representa un grave
incumplimiento de las normas y
estándares internacionales de los
derechos humanos, y de la obligación del
Estado español de extraditar o juzgar a los
responsables de los referidos crímenes.
Además, supone un incumplimiento del
Tratado de Extradición y Asistencia
Judicial en Materia Penal suscrito entre
España y Argentina.

 

 La Oficina del Alto Comisionado de
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, el día 27 de marzo de 2015, emitió
un comunicado o declaración conjunta de
4 expertos (8), manifestando que la
decisión adoptada por el Consejo de
Ministros dejaba en profundo
desamparo a las víctimas y sus familiares,
negando su derecho a la justicia y a la
verdad.

 

Desde el año 2015 hasta el momento
actual, los diferentes gobiernos han
mantenido el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 13 de marzo de 2015.

Política de Memoria 
 

   Desde el 2015 la Política de Memoria llevada a cabo por los diferentes gobiernos ha
estado orientada, en mayor o menor medida, hacia medidas administrativas, privatización de
las exhumaciones sin destinar fondos públicos para ello, cuestiones relativas al cambio de
placas del callejero franquista u otras acciones conmemorativas, excluyendo de esta política, el
acceso a la tutela judicial efectiva de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

(8) Anexo 6. Comunicación de los procedimientos especiales ante la denegación de las extradiciones
(7) Anexo 5. Acuerdo de Consejo de Ministros
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Los argumentos jurídicos esgrimidos recurrentemente por el Estado español para mantener la

política de impunidad son absolutamente improcedentes y contrarios al Derecho Internacional

de los Derechos Humanos, basándose en la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo, de fecha 27 de febrero de 2012:

 

◦ Vulneración del principio de legalidad internacional:” Los crímenes contra la humanidad

fueron incluidos en el ordenamiento jurídico interno en el año 2004” pero se encontraban

tipificados como tales en el ámbito internacional.

 

◦ Prescripción de los delitos: “Los delitos están prescritos”. Supone la negación de que los

delitos objeto de denuncia constituyen crímenes contra la humanidad. Son considerados como

crímenes o delitos aislados que no formaban parte de un ataque masivo, sistemático y

generalizado contra la población civil y de ahí que no se les considere imprescriptibles.

 

◦ Ley de Amnistía: Se constituye como norma que consolida la impunidad y despliega efectos

para evitar la investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos durante

la dictadura franquista.

PÁGINA 10

Respuesta de los poderes públicos del Estado español

Con relación a los argumentos jurídicos descritos, varios grupos parlamentarios registraron dos

iniciativas legislativas en el Parlamento español, para remover los obstáculos legislativos en los que

se apoya el poder judicial.

 

Ambas iniciativas recogen las recomendaciones realizadas al Estado español por los mecanismos

de Naciones Unidas. La primera se centra en la modificación de la Ley de Amnistía, añadiendo un

párrafo donde se señala que esta Ley no puede impedir que los juzgados y tribunales investiguen,

enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido

delitos de genocidio, lesa humanidad y delitos de guerra.

 

Esta iniciativa ya ha sido debatida en el Congreso de los Diputados (9), el mes de abril de 2018, y no

ha sido admitida para su tramitación. Los grupos parlamentarios contrarios a su aprobación, lejos

de abogar por el cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, expusieron

argumentos políticos basados en el establecimiento de la Ley de Amnistía como uno de los pilares

básicos de la transición española y la necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica, haciendo

hincapié en políticas más encaminadas al olvido y la reconciliación parcial, lo que conlleva una vez

más, la negación del derecho a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos

humanos, y por tanto, la perpetuidad de la impunidad de los culpables.

B. Poder judicial

C. Poder Legislativo 

(9) Ver anexo 7. Resumen en el Congreso del debate sobre la Ley de Amnistía.
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Respuesta de los poderes públicos del Estado español

 La Ley de Amnistía se sigue invocando para justificar la negativa del Estado a investigar y

enjuiciar los crímenes franquistas a pesar de los reiterados llamamientos de los organismos

internacionales para derogar esta ley en la que se apoya la impunidad mantenida hasta ahora.

 

La segunda iniciativa pretende introducir el principio de legalidad internacional en el Código Penal

interno. Ha sido registrada, pero aún no ha sido tomada en consideración por el Parlamento

español.

 

Además, desde 2015, diferentes grupos parlamentarios han impulsado casi 95 iniciativas

parlamentarias (10) en el ámbito estatal, 3 en el ámbito europeo y 30 en el ámbito local y

autonómico, relacionadas con el acceso a la tutela judicial efectiva de las víctimas de los crímenes

contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

 

Esto muestra un claro cambio de orientación de algunos grupos parlamentarios que ponen en el

centro el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que es un

importante avance. No obstante, es necesario y urgente, la aprobación de las modificaciones

pertinentes en el ordenamiento jurídico y legislativo español, que recoja los principios establecidos

en el marco internacional de los Derechos Humanos, reconociendo la tutela judicial efectiva de las

víctimas franquistas y, acabando con el sistema de impunidad establecido.

 

Como señaló el Relator especial de Naciones Unidas (11) para el derecho a la verdad, justicia,

reparación y garantías de no repetición “El derecho internacional no es una opción. Es derecho

interno. Es una obligación. Es un deber jurídico. Los estados no pueden elegir. No ha faltado

derecho para hacer justicia. Ha faltado voluntad política”.

(10) Ver anexo 8. Listado iniciativas parlamentarias.

(11) Intervención de Fabian Salvioli. Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las

garantías de no repetición, en el Parlamento español el 26 de septiembre de 2018 https://www.youtube.com/watch?

v=Z9RqdTZy97Y



4. Recomendaciones

  Ante esta situación, instamos al Estado español a adoptar todas las medidas que sean
oportunas para remover los obstáculos de todo tipo que impiden el reconocimiento pleno
y efectivo del derecho a la justicia y la consiguiente reparación de las víctimas y familiares
que sufrieron graves violaciones derechos humanos durante la dictadura franquista, entre
las que se encuentran las siguientes:
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01
las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de

guerra y otras graves violaciones de derechos humanos.

Modificar el artículo 9 de la Ley 46/1977, de Amnistía, para que esta Ley no impida que los

juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a

02  Modificar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, incorporando a

nuestro derecho interno el principio de legalidad internacional (contenido, entre otros, 

en el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 15.2 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

03  Declarar la nulidad de pleno derecho del Acuerdo adoptado en Consejo de Ministros el

día 13 de marzo de 2015 y, en consecuencia, dicte un nuevo acuerdo en el que se

conceda la extradición solicitada por las autoridades argentinas en virtud de resolución de

fecha 18 de noviembre de 2014 dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de

Buenos Aires (Argentina), en la causa número 4.591/2010, seguida por genocidio y/o crímenes

de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista.

04 Colaborar adecuada y eficazmente con las autoridades judiciales argentinas en la

tramitación de la causa penal que reside ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal

1 de Buenos Aires (Argentina), causa número 4.591/2010, seguida por genocidio y/o crímenes de

lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista, en aplicación del Tratado de

Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República

Argentina, de 3 de marzo de 1987.
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