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Garzón ordena abrir 19 fosas de la Guerra Civil
MANUEL MARRACO, El Mundo, 16/10/2008

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha declarado competente para continuar con las
investigaciones sobre los desaparecidos en la Guerra Civil. Asegura que observa delitos "de detención ilegal
permanente sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad". Por su parte, la
Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá la decisión del juez porque considera que los delitos cometidos durante
la Guerra Civil y la dictadura han prescrito al amparo de la Ley de Amnistía de 1977 y que, en el momento en
que se produjeron, eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la
República.

El juez afirma que el delito de desapariciones permanece en el tiempo y sigue existiendo. Es competencia de
la Audiencia Nacional dado que el juez considera que todo comenzó con el Alzamiento Nacional -que encajaría
en el delito contra altos organismos de la nación- delito que no ha prescrito porque está conexo con el de las
desapariciones forzosas, que arrastra al otro.

Las denuncias fueron presentadas desde julio de 2007 por 22 asociaciones de memoria histórica y diez
particulares que solicitan una investigación sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos que
se cometieron a partir de 1936 y por los que, a su juicio, debería responder el Estado dentro del marco actual
de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho Internacional.

Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía
Artículo Segundo.

En todo caso están comprendidos en la amnistía:
• Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público,

con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
• Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de

las personas.

La Ley de Amnistía no ampara al franquismo
JAIME SARTORIUS, El País, 15/03/2010

Se trataba de amnistiar a los reprimidos por el franquismo, no a los franquistas, que ya se habían autoamnis-
tiado, de forma que fueron los partidos de izquierda y los nacionalistas con representación parlamentaria los que
tomaron la iniciativa de redactar la ley, sin que los herederos de la dictadura ni siquiera aceptaran participar
en la Comisión Parlamentaria, ni votaran posteriormente a favor de una ley que no les afectaba. No se entiende
por ello las continuas referencias a la Ley de Amnistía como amparadora de los delitos cometidos durante la
Guerra Civil y la brutal represión practicada por la dictadura tras su conclusión continuada mientras Franco
vivió, cuando era una ley que no contemplaba tales supuestos.

En ningún momento se mencionan los delitos que hubieran podido cometerse por la dictadura, por la sencilla
razón de que no eran considerados como tales por las leyes entonces vigentes. Por eso cuando leo o escucho en
los distintos medios de comunicación el argumento de que la Ley de Amnistía impide la investigación de los
hechos ocurridos durante la guerra y la posguerra y la búsqueda de los restos de las personas represaliadas que
fueron ejecutadas, estimo que se trata de una interpretación arbitraria y sin fundamento.
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Garzón, suspendido y en el banquillo
M. COMAS / R. SÁEZ / M. CARMENA / F. PANTOJA/ J. M. LÁZARO, El País, 15/05/2010

Es sorprendente que el juez que quiso esclarecer los crímenes del franquismo haya sido apartado de la carrera
y vaya a ser juzgado por decisión del Consejo General del Poder Judicial y a consecuencia del procedimiento
penal abierto en su contra por el Tribunal Supremo por el intento de investigación de los crímenes del franquismo.
Se le imputa el delito de prevaricación: “dictar a sabiendas una resolución injusta”.

Desde las sentencias del Tribunal de Nuremberg, en defensa de los valores universales asociados a la dignidad
de las personas y al derecho a la vida, los principios de imprescriptibilidad y jurisdicción universal para la
persecución de los delitos de genocidio y contra la humanidad obligan a todos los Estados a perseguir los
graves crímenes contra los derechos humanos, en cualquier lugar y en cualquier momento que se hubieran
producido, precisamente porque no sólo afectan de forma directa a las víctimas, sino que agreden al conjunto
de la humanidad por su carácter sistemático y masivo.

Pues bien, estos mismos principios son los que intentó aplicar el juez Garzón en la causa por los crímenes
de la cruenta dictadura franquista. Y, paradojas de la vida, la actuación que hace 11 años fue objeto de
reconocimiento, ahora le lleva al banquillo de los acusados, a raíz de la iniciativa de un autodenominado sindicato
Manos Limpias, cuyo máximo dirigente aparece históricamente vinculado a la ultraderecha, y en virtud de una
querella de Falange Española y de las JONS, por el momento apartada del proceso por razones formales. Y ello,
a pesar de la razonada oposición del Ministerio Fiscal y de la inexistencia de perjudicados por sus resoluciones
calificadas de prevaricadoras. Ni un solo ciudadano ha comparecido ante el Tribunal Supremo sintiéndose víctima
de las decisiones del juez Garzón. Contrariamente a ello las víctimas del franquismo constataron que se abría
una vía de esperanza a sus legítimas demandas de justicia y reparación y tutela judicial efectiva.

El juicio que va a iniciarse ante el Tribunal Supremo será recordado como el proceso contra el juez que
quiso esclarecer los crímenes del franquismo. El Tribunal Supremo deberá resolver si la inaplicación de la Ley de
Amnistía entra en el terreno de lo discutible y deberá pronunciarse sobre si el juez Garzón actúo en el ámbito
de su independencia judicial; también si se ha respetado su derecho a un proceso justo.

En su caso, el Tribunal Constitucional y, en última instancia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
deberán pronunciarse sobre idénticas cuestiones.

Aunque no compartamos muchas de las decisiones adoptadas contra el juez Garzón, vivimos en un Estado
de derecho y confiamos en nuestro sistema judicial. Esperamos, por ello, que Baltasar Garzón pueda algún día
volver a ejercer como juez. Creemos que con ello aumentará la credibilidad en nuestra justicia y la confianza de
los ciudadanos en nuestras instituciones.

Montserrat Comas d’Argemir, Ramón Sáez Valcárcel, Manuela Carmena y Javier Martínez Lázaro son
magistrados. Félix Pantoja García es fiscal. Y todos son ex vocales del Consejo General del Poder Judicial.

El juez y la ley
JESÚS ZARZALEJOS NIETO, Profesor Derecho Procesal, ABC, 08/04/2010

La imputación de un juez por un delito de prevaricación es una de las peores noticias que puede recibir una
sociedad democrática, confiada a la seguridad que debe proporcionarle el Estado de Derecho. Por eso, no es
para celebrar que Baltasar Garzón haya sido formalmente imputado por prevaricar en el mal llamado caso del
franquismo o la memoria histórica. Pero lejos de ser esa imputación una anomalía del sistema, menos aún el fruto
de una conspiración, responde al funcionamiento de principios elementales del orden constitucional, como el de
legalidad y el de igualdad. Son precisamente estos principios los que los apologistas de Garzón han querido dejar
en suspenso para poder reivindicar su inocencia. El argumento principal de sus defensores extrajudiciales es que
las causas instruidas por Garzón son de tal nivel ético que quedan al margen de esos inoportunos fundamentos
de toda sociedad jurídicamente organizada.

El problema es que el propio Garzón ha llegado a creerse esta excepcionalidad, perdiendo la perspectiva de
sí mismo como un juez más de la organización jurisdiccional española, sometido a las leyes y a la Constitución
de su país, a las que ha sustituido en ocasiones por unas construcciones teóricas a la carta, emanadas de su
voluntarismo, no del Parlamento. Ningún mérito se le debe restar en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia
organizada, la corrupción o los crímenes contra la Humanidad, por muy nobles que fueran estas causas. Y si
algo ha caracterizado la carrera profesional de Baltasar Garzón ha sido la extraordinaria generosidad que con
él han tenido la opinión pública, los medios de comunicación, los gobiernos de todo signo y, principalmente, el
Consejo General del Poder Judicial.

Las causas abiertas a Garzón en la Sala Segunda del Tribunal Supremo nada tienen que ver con los delitos
que ha investigado como instructor, si no con su forma de aplicar el Derecho. No hay en el Supremo un solo
procedimiento penal abierto contra Garzón por investigar el régimen franquista. La razón es más sencilla: ha
podido prevaricar, porque un juez no tiene poder para derogar leyes del Parlamento, como la de Amnistía de
1977, ni para construir delitos al margen de la ley penal vigente en España, vulnerando las reglas de tipicidad,
competencia e irretroactividad.
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Las sectas en pie de guerra
FERNANDO SAVATER, El País, 22/04/2010

Creo que no hay ejercicio más estéril que proclamar con lúgubre satisfacción ante un desastre: "Ya lo había
dicho yo". Era la mía una reflexión sobre la iniciativa judicial de Garzón de reabrir no ya las fosas de asesinados
por el franquismo, sino las responsabilidades del propio franquismo, pese a la Ley de Amnistía del 77, iniciativa
desautorizada entonces por el fiscal Zaragoza. Sin entrar en cuestiones legales, de las que poco sé, auguraba yo
algunos males que podían escapar de la caja de Pandora así destapada. No se hicieron esperar y el más destacado
de ellos que el Supremo no se limitase a declarar improcedentes las actuaciones de Garzón sino que aceptase
una querella contra él por prevaricación planteada por Falange. Es posible -así lo señalé en aquel artículo- que
Garzón se equivocara o fuese demasiado lejos en su empeño por atender la justa petición de los allegados de
las víctimas, que querían localizar los restos de sus deudos e inhumarlos debidamente. Pero de ahí a prevaricar
supongo que hay mucho trecho. Pero, claro está, nada de lo dicho autoriza a convertir al juez Garzón en la
última víctima del franquismo por haber intentado caballerosamente hacer justicia a las demás. Y, de paso, a
declarar que el Tribunal Supremo es un órgano judicial al servicio del fascismo o la reacción vengativa. Malo
será que nos quedemos sin el prestigio merecido de Garzón, pero tampoco parece bueno que lo pretendamos
conservar a costa de cargarnos el de una de las instituciones más democráticamente necesarias del país.

Amnistía y memoria histórica
RAMÓN JÁUREGUI EL PAÍS 21/04/2010

No hablaré de Garzón. Simplemente diré que sus excesos judiciales no debieran ser considerados como
prevaricación y que espero su absolución. Pero su persecución judicial por los falangistas a propósito de los
desaparecidos como consecuencia de la Guerra Civil, está removiendo los delicados entramados de nuestra
Transición y, por tanto, las bases de nuestra exitosa reconciliación nacional, además de suscitar un debate
jurídico sobre nuestra Ley de Amnistía, de incierto y preocupante recorrido. Algunas precisiones sobre el tema
me parecen necesarias. El deseo de construir una democracia reconciliada sobre la base del perdón de todos y
a todos, implícita en la Ley de Amnistía de 1977, responde a una voluntad inequívoca y unánime del pueblo
español. Pretender revisar esa decisión en base a que fue tomada bajo la presión de poderes fácticos de aquel
tiempo, equivale a cuestionar y deslegitimar gravemente todas las decisiones que nuestra democracia adoptó en
aquellas fechas, incluida nuestra Constitución. Compararla con leyes de punto final de las dictaduras chilena o
argentina, es equiparar situaciones muy diferentes, entre otras cosas, porque hubo una guerra civil previa a la
cruel represión franquista.

Admitir la investigación judicial de nuestro pasado, aunque sólo sea como indagación de la verdad, tiene
consecuencias jurídicas inevitables e imprevisibles y no es posible poner una raya que limite la retroactividad de
los hechos perseguibles por su carácter de delitos contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Quienes
defienden la nulidad de la Ley de Amnistía o su marginación jurídica a efectos de producir una investigación
judicial sobre ese pasado, tienen que saber que la persecución penal del franquismo implica una causa general
contra todas las responsabilidades penales de aquellos años. No fue esa la voluntad democrática de los españoles
en la Transición. Decidimos perdonar sin olvidar, aunque fuera cierto que perdonaban más quienes más sufrie-
ron durante 40 años la represión de los vencedores y aunque sea evidente también que olvidamos demasiado,
confundiendo durante demasiado tiempo, perdón con olvido.
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El « caso » Garzón y la opinión pública
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