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Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el 
pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no 
encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas 
aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. 
Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido 
verdadero. La memoria es memoria si es presente y así como Don Quijote limpiaba sus 
armas, hay que limpiar el pasado para que entre en su pasado. Y sospecho que no 
pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad quieren 
la destitución de su pasado en particular.  
 
                                                                                      Juan Gelman  
                                                           Discurso en la recepción del Premio Cervantes 
 
 

1. Introducción.   
 
 

El objetivo esencial del presente trabajo es la elaboración de un protocolo que 
describa las diligencias de investigación que deberían ser practicadas en los 
procedimientos judiciales comenzados tras las denuncias por desapariciones forzadas 
y/o detenciones ilegales que tuvieron lugar durante la Guerra Civil española (1936 a 
1939) así como, y sobre todo, durante la posguerra y la dictadura franquista. Muy 
especialmente, ese Protocolo se centra en las medidas para la localización e 
identificación de restos humanos y la exhumación de fosas comunes.  

 
El delito de desaparición forzosa, viene claramente definido en el Art. 2 de la 

“Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas”2, aprobada por la Asamblea General de las naciones Unidas, 
el 20 de diciembre del 2006 y abierta a la firma en París, el 6 de febrero del 2007, 
firmada por España el 27 de septiembre del mismo año: A los efectos de la presente 
Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, detención, el 
secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del 
Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo, 
o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de 
libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola de la protección de la ley.  

                                                           
1 Este trabajo tiene su origen en la conferencia impartida, con el mismo nombre, en la Escuela del Verano 
del Poder Judicial, en el curso sobre Derecho, historia y memoria en la perspectiva de la transición 
española al Estado democrático, celebrado en el Pazo de Mariñán, Coruña, del 17 al 20 de Junio del 
2008.  
 
2 (Vid: http://huachen.org.spanish/law/disappearance-convention.htm) 
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Si bien España aún no se considera Estado Parte de la Convención, sí está dentro 
del ordenamiento jurídico interno, con efectos vinculantes, el texto en que aquella tiene 
su origen, la “Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas,” aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, (A/RES/47/133, 18 de diciembre de 
1992) que establece una redacción similar acerca de este delito.   

Según el Art. 17 de la Declaración y Art. 8 de la Convención este delito es 
imprescriptible, (”todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente 
mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona 
desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”). En el mismo sentido 
establece el Art. 132. 1 del CP que el cómputo del plazo de la prescripción en el caso de 
delito permanente solo puede iniciarse desde el día en que se eliminó la situación ilícita, 
o cuando cesa la conducta delictiva.   En principio, correspondería su investigación a los 
órganos de la jurisdicción ordinaria, atendiendo a las reglas procesales de distribución 
de competencia territorial (Art. 14 y 15 de la LEcrm). Efectivamente, tal competencia 
vendría dada bien por el lugar de comisión del hecho delictivo, o bien, y en su defecto, 
por el lugar donde se hubieran descubierto pruebas materiales de su comisión. 

 
Como explica Martín Pallín, refiriéndose a los actos cometidos a partir del golpe 

militar que inició el referido periodo, “la masacre alcanzó dimensiones homologables 
con la Alemania de Hitler. Inauguramos los crímenes contra la humanidad, hoy 
catalogado jurídicamente como ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de 
personas”3. Por ello, lo que se defiende aquí es la necesidad de que España dé 
cumplimiento judicial interno y efectivo a las obligaciones internacionales adquiridas a 
partir de la ratificación de una serie de Convenios y Tratados Internacionales sobre 
protección de Derechos Humanos.  
 

Como punto de partida, cabe recordar que el Conjunto de Principios para la 
Protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la 
impunidad, del año 2005, adoptado por la Comisión de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, establece en los Principios 36, 37 y 38, en lo que se refiere a las 
obligaciones estatales y en especial, en lo que atañe al Poder Judicial, la necesidad de 
emprender todas las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento 
independiente, imparcial y eficaz de los tribunales, de conformidad con las normas 
internacionales relativas a las garantías procesales debidas. Asimismo, los Capítulos 
V a X de los Principios se dedican al tratamiento que debe ser dado a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos, incluyendo dentro de esta noción a la familia 
inmediata y a las personas a cargo de ellas o a las que hayan sufrido daños por prestarles 
asistencia. Se garantiza su derecho a disponer de recursos, incluyendo el acceso a la 
justicia, y dentro de esta, a ser asistidas con consideración y dignidad,  de forma que los 
procedimientos judiciales no supongan un “nuevo trauma” (Art. 10 y 11).  

 
Muy al contrario, hasta la fecha, en España los familiares de las víctimas 

desaparecidas han carecido de acciones para establecer la suerte que corrieron aquellas, 
sin que se les hayan ofrecido medios judiciales o extrajudiciales para la restitución de 
los restos. Los obstáculos de las asociaciones que acogen a las familias de desaparecidos 
tanto para el acceso a los archivos y fuentes documentales, como para investigar los 
lugares donde se pueden encontrar localizadas las fosas comunes, han sido constantes y 
                                                           
3 MARTÍN PALLÍN, J.A. La ley que rompió el silencio. Derecho y memoria histórica. Ed. de Martín 
Pallín y Escudero Alday. Trotta. Madrid.  

 2



múltiples. Así lo puso de manifiesto, entre otros, el Informe de Amnistía Internacional 
(AI) de 18 de julio del 2005, Poner fin al silencio y la injusticia, respecto a las inmensas 
dificultades que hasta la fecha habían encontrado. (Pág. 43 y 44 del Informe)4.  

 
En lo que atañe al ámbito del poder judicial, en la mayoría de los casos, los 

Jugados de Instrucción se han basado fundamentalmente en el argumento de la 
prescripción de los delitos para vedar la investigación judicial, dictando Autos de 
Archivo que han sido confirmados por la Audiencias Provinciales. En otros casos, se ha 
procedido a efectuar, bajo el cauce procesal de “diligencias indeterminadas” (o 
“previas” posteriormente archivadas) las diligencias esenciales en los casos de hallazgos 
fortuitos de restos humanos (básicamente, inspección y recogida de muestras por la 
Policía Judicial, análisis biológico de muestras y cotejo del ADN con el de los 
familiares interesados).  
 

Ante el panorama general, estos últimos casos han supuesto, al menos, mayores 
facilidades para los familiares o asociaciones, teniendo en cuenta que en algunos casos, 
Ayuntamientos o/y otros poderes públicos incluso se negaron a facilitar la entrada en los 
lugares en los que se supone se encontraban las fosas. Sólo en alguno de estos 
supuestos, y ante tal negativa previa, algunos Juzgados ordenaron la práctica de las 
exhumaciones5.  
 

Sin embargo, entendemos que conforme a la normativa internacional que rige esta 
materia y la adecuación de la misma al derecho interno, los Juzgados de Instrucción 
deben efectuar las diligencias que corresponden, como en toda instrucción seguida por 
otro delito. No existe excusa ni razón legal alguna amparada por el ordenamiento que 
impida que se proceda en tal forma. Al contrario, dejar de hacerlo sí supone un grave 
quebranto de las obligaciones que atañen a los jueces y tribunales, en su labor básica de 
actuar conforme a la legalidad ordinaria en la forma más efectiva para los derechos 
fundamentales de los ciudadanos.  
 

2. Normativa internacional y obligaciones a cargo del estado.  
 

Respecto al delito de desapariciones forzadas, existen un conjunto de 
disposiciones destacables dentro del ámbito del derecho internacional de los derechos 
humanos, desde una perspectiva universal, que resultan de aplicación directa en España, 
dado que forman parte de su derecho propio (Arts. 10. 2 y 96 de la CE de 1978),  
partiendo de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

 
Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas procede a dictar en el 

periodo comprendido entre 1992 y 2005 una serie de Resoluciones que versan sobre la 
Protección de las Personas Desaparecidas y las Comisiones sobre el Derecho a la 
Verdad, incluyendo el dictado de una Resolución el 16 de diciembre del 2005 que 
establece los Principios y Directrices Básicos sobre los Derechos de las Víctimas.   

                                                           
4 Cabe también consultar el Informe de AI del año 2006 sobre las Víctimas de la guerra civil y el 
franquismo: No hay derecho. Preocupaciones sobre el proyecto de ley de “Derechos de las Víctimas de 
la guerra civil y el franquismo”.  
5 Esta información, así como gran parte del valioso material utilizado para el artículo, me fue facilitado 
por miembros de las propias asociaciones memorialistas.   
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Por supuesto, no podríamos olvidar en estas citas al propio Estatuto de Roma de 1998 
que crea la Corte Penal Internacional (CPI), tratado relevante, tanto para el derecho 
internacional de los derechos humanos, como para el derecho internacional humanitario. 
En particular, este Estatuto contempla, en su artículo 7, la desaparición forzada de 
personas como un crimen de lesa humanidad de competencia de la Corte. 
 

Respecto a las concretas obligaciones a cargo del Estado, debe recordarse que 
España ratificó el 27 de abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 16 de diciembre de 1966 (PIDCP), el cual garantiza en su Art. 2 el 
compromiso adquirido por los Estados Partes para establecer recursos efectivos que los 
ciudadanos víctimas de violaciones de los derechos reconocidos en aquel puedan 
interponer.  
 

En desarrollo específico de este precepto, el Comité de Derechos Humanos 
estableció en la Observación General nº 31 (29 de marzo del 2004), entre otras 
consideraciones, las siguientes:   
 

“…Todos los poderes del Estado, a cualquier nivel que sea, están en condiciones 
de asumir la responsabilidad del Estado parte. El mismo principio se aplica con el fin de 
evitar que los Estados invoquen disposiciones de derecho interno para justificar una 
falta de cumplimiento o de aplicación de las obligaciones dimanantes del presente 
tratado. Aquel artículo impone a los Estados partes la obligación de adoptar medidas 
legislativas, judiciales, educativas y de otra índole adecuadas para cumplir con sus 
obligaciones jurídicas”.  
 

Dentro del derecho a un recurso efectivo, conectado esencialmente con el 
derecho a la tutela judicial efectiva del Art. 24 de la CE, debe destacarse, por tanto, la 
obligación estatal de garantizar que toda persona disponga de recursos accesibles y 
eficaces para que sus derechos sean protegidos de forma efectiva y adecuada, teniendo 
en cuenta, muy especialmente, la situación de aquellas personas en condiciones de 
vulnerabilidad. En este plano, el Comité también entiende que la obligación de 
proporcionar un recurso efectivo a las personas cuyos derechos han sido violados no se 
cumple si no se otorga una reparación a las mismas. Por reparación, el Comité entiende:  
 

“Además de la reparación explícita exigida por el Art. 9.5 y el Art. 14.6, el 
Comité señala que cuando procede, la reparación puede entrañar la restitución, la 
rehabilitación, y medidas de satisfacción, así como otros medios reparadores que se 
apuntan con ánimo no exhaustivo, pero de los que debe destacarse aquí el sometimiento 
a la justicia de los autores de las violaciones de derechos humanos, dando por tanto 
primacía a las investigaciones judiciales cuyo objeto sea precisamente esclarecer hechos 
delictivos como el de la desaparición forzada, para lo que aquí interesa”.  
 
 La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas de 18 de diciembre de 1992 establece en su artículo 13 el 
procedimiento a seguir cuando se interponga una denuncia por este delito, garantizando 
una investigación exhaustiva e imparcial, con las facultades  y recursos suficientes, así 
como las disposiciones a adoptar para la protección de testigos y otros participantes.  
 

Con todos estos precedentes, expuestos de forma sintética, la Convención 
Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones 
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Forzadas establece de forma clara las obligaciones del Estado referidas a la 
investigación de tales delitos en su Art. 3 haciendo referencia a la adopción de las 
medidas apropiadas para ello.  En concreto, el Art. 12 detalla y reproduce las garantías 
necesarias para la investigación correcta e imparcial de la denuncia presentada.   
 

3. Las víctimas: Derecho a saber y Derecho a la reparación efectiva.  
 
 En nuestro país, la conexión de la reivindicación legítima de las víctimas de 
estos delitos y de sus familias con la defensa de los derechos humanos se ha producido 
fundamentalmente a través de organizaciones internacionales como AI o el Equipo 
Nikzor. Efectivamente el denominado Proceso para la Recuperación de la mal llamada 
Memoria Histórica ha venido sustentado por las organizaciones de familiares y 
asociaciones en defensa de la verdad y la justicia. Este proceso no ha sido lineal, 
pudiendo distinguir tres etapas a grandes rasgos, como explica Sergio Gálvez6: la que se 
prolonga desde la muerte del dictador Franco, en 1975, en la que se producen las 
primeras exhumaciones, hasta el fallido golpe de estado en 1981; la caracterizada por el 
olvido institucional de las víctimas, con contadas iniciativas legislativas, dentro de un 
proceso de “modernización y europeización” emprendido por el Partido Socialista en el 
gobierno, hasta 1996, y la tercera etapa, en la que la negativa absoluta del Partido 
Popular, partido gobernante por aquel entonces, a efectuar cualquier tipo de 
reconocimiento tuvo como efecto correlativo el despertar del movimiento asociativo, 
naciendo una “nueva cultura reivindicativa de la memoria”.  
 
 Las exhumaciones de fosas comunes, como tendremos ocasión de ver, han sido 
llevadas a cabo por este movimiento asociativo, en un esfuerzo sin precedentes, 
contando en ocasiones con la ayuda voluntaria y desinteresada de equipos de forenses y 
antropólogos. Sólo a partir de las referidas denuncias de organizaciones como AI y del 
propio Defensor del Pueblo,(Informe del año 2003, Apartado 19.5), las 
administraciones institucionales comenzaron a poner en marcha políticas que, cuanto 
menos, tenían por objeto la reparación moral de las víctimas.   
 

Sin embargo, cabe recordar que las víctimas perjudicadas de estos delitos así 
como, por extensión, sus familiares y asociaciones que los agrupan, tienen reconocidos, 
de forma especial, tanto el derecho a saber como el derecho a la reparación efectiva. 
Como expone Carlos Villán, en su Informe sobre las Obligaciones del Estado español 
en materia de desapariciones forzadas de fecha 3 de marzo del 2005, estos derechos 
implican correlativas obligaciones para el Estado7.   
 

Así, el derecho a saber se conecta con el derecho inalienable a la verdad, como 
se recuerda con la cita del Informe del Relator Especial, M. Joinet, de la Subcomisión 
sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos 
civiles y políticos), en aplicación de la decisión 1996/119; mientras que el derecho a la 
reparación efectiva implica que toda violación de un derecho humano da lugar a un 
derecho de la víctima o sus causahabientes a obtener reparación por todos los daños y 
perjuicios sufridos. En caso de fallecimiento, se le debe restituir el cuerpo en cuanto se 

                                                           
6 Gálvez Biseca, Sergio: Las víctimas y  la batalla por la memoria…Revista Mientras Tanto, nº 97. 
7 Este informe se ha incorporado como anexo al elaborado por la Asociación Española para el Desarrollo 
y la Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el 30 de abril del 2008, 
a solicitud de la Asociación por la Defensa de la Memoria Histórica 
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identifique el mismo, independientemente de que se haya establecido o no la identidad 
de los autores de la desaparición y se los haya o no encausado y juzgado8. 
 

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
afirmado que “la entrega de los restos mortales constituye un acto de reparación  y 
justicia en sí mismo”, por lo que el Estado está obligado a hacer todos los esfuerzos 
posibles para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus 
familiares (caso Neira Alegría y otros c. Perú, sentencia de 1996). Es un acto de 
reparación porque “conduce a dignificar a las víctimas, al hacerle honor al valor que su 
memoria tiene para los que fueron sus seres queridos y permitirles a éstos darles una 
adecuada sepultura” de acuerdo con sus creencias y costumbres (caso del Caracazo, 
Reparaciones, sentencia de 29 de agosto de 2002). Y es un acto de justicia, por lo que la 
Corte ha ordenado al Estado localizar e identificar los restos mortales de la víctima 
mediante el uso de técnicas y medios idóneos que no dejen duda alguna, y 
posteriormente entregarlos a sus familiares (caso Las Palmeras, Reparaciones, 
sentencia de 26 de noviembre de 2002). 
 

Tanto la satisfacción como las garantías de no repetición deben incluir la 
verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad. Además, 
comprende la búsqueda de los cadáveres de las personas muertas o desaparecidas y la 
ayuda a los familiares para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según las 
prácticas culturales de sus familias y comunidades. También debe incluirse una 
declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y los 
derechos de la víctima y de las personas más vinculadas a ella. Tal declaración debe 
incorporar el reconocimiento público de los hechos y la aceptación oficial de 
responsabilidades.  
 

Las conclusiones de Villán se centran en la necesariedad de la adopción, por 
parte del Estado, de medidas urgentes que implican el cumplimiento de tales 
obligaciones, y que pasan, como mínimo, por el establecimiento de una Comisión de la 
Verdad, y por la creación de una Fiscalía sobre Desapariciones. Este organismo 
adquiriría gran relevancia en el caso de que se iniciara una auténtica instrucción penal 
de este tipo de delitos.  
 

Como Fiscalía especializada, dispondría de los recursos necesarios para las 
investigaciones judiciales de acuerdo con los Principios relativos a una eficaz 
prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias 
(resolución 1989/65 de 24 de mayo de 1989), así como a lo previsto en el Art. 12.5 de la 
mencionada Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas, en lo que atañe a los principios internacionales sobre esta 
materia. 
 

Serían además obligaciones de esta Fiscalía:  
 

                                                           
8 Theo Van Boven y Ch. Bassiouni, “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario 
a interponer recursos y obtener reparaciones”, doc. E/CN.4/2000/62, de 18 de enero de 2000; proyecto 
revisado el 5 de agosto de 2004 con motivo de la última reunión consultiva convocada por la Alta 
Comisionada. 
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-Instar de los tribunales de Justicia la adopción de las medidas necesarias para la 
exhumación de las fosas comunes. 
 

-Contar con la participación de los representantes de las asociaciones para la 
recuperación de la memoria histórica así como los expertos que estas proporcionen.  
 

-Colaborar activamente con todas las instituciones públicas a fin de que no se 
obstaculicen las investigaciones. 
 

-Velar en todo caso porque las víctimas reciban las reparaciones a las que tienen 
derecho, incluyendo la indemnización íntegra por los daños materiales y morales. 
 

De otro lado y debido a la peculiaridad propia de la investigación estudiada, 
sería interesante hacer mención a las directrices sobre el tratamiento a las víctimas 
contendidas en el Informe denominado Instrumentos del Estado de Derecho para 
sociedades que han salido de un conflicto, emitido por la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas, en el año 2006. Estos Instrumentos proponen un modelo de 
investigación a adoptar como el que, de hecho, se ha seguido en países como Perú, 
Colombia, y en el caso de los anglosajones, respecto a algunos crímenes de guerra. De 
tales ejemplos, se destaca la importancia de la intervención de abogados familiarizados 
con este tipo de delitos, analistas expertos en historia o política, investigadores de los 
lugares donde se cometieron los crímenes, o profesionales que se ocupen de la atención 
específica a las víctimas.  

 
Para evitar la “victimización secundaria”, se proponen unas novedosas técnicas 

basadas en la gestión correcta de sus expectativas en la búsqueda de la justicia, las 
comunicaciones regulares de información, la educación, la capacitación y 
sensibilización del personal o su adecuada preparación antes del juicio, en su caso. 
También se establecen orientaciones para la protección adecuada de los testigos.  

 
Con todos estos precedentes, la Convención Internacional para la protección de 

todas las personas contra las Desapariciones Forzadas del año 2006 establece de 
forma clara, en su Art. 24, la noción de víctima, y recoge los derechos a la reparación 
con las correlativas obligaciones a cargo del Estado para la búsqueda y localización de 
desaparecidos así como para la identificación de los restos. Detalla las modalidades de 
la reparación (restitución, readaptación, satisfacción y garantías de no repetición)  y las 
disposiciones a adoptar en relación con la situación legal de las personas desaparecidas.  
También refiere el alcance del acceso a la información obtenida en las investigaciones 
realizadas, para los allegados y personas que demuestren un interés legítimo al respecto.   

 
Por último, cabe hacer una breve referencia a las Reglas de Brasilia sobre 

acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Éstas emanan de 
la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Brasilia del 4 al 6 de marzo del 
2008. Resulta interesante por la visión del sistema judicial como un instrumento para la 
defensa efectiva de los derechos de las personas más débiles, por determinadas 
circunstancias (edad, discapacidad, pobreza, género, pertenencia a minorías, etc.) así 
como la importancia otorgada a la efectividad real de los derechos en contraste con su 
mero reconocimiento formal. Partiendo de tales premisas, se desarrollan una serie de 
recomendaciones para los órganos públicos y todos los operadores del sistema judicial, 
garantizando la protección efectiva de las víctimas, entre otros aspectos, el acceso 
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efectivo a la justicia para la defensa de sus derechos, la recepción adecuada de 
información o las condiciones idóneas de su comparecencia en juicio.           
 

4. Legitimación en los procedimientos de los familiares. La posición de las 
asociaciones por la defensa de las víctimas. Denuncia y querella. 
 

Seguidamente se procede a estudiar la legitimación en los procedimientos 
judiciales tanto de los familiares de las víctimas desaparecidas, como de las 
asociaciones de defensa de la memoria democrática.   
 

Los Convenios Internacionales en materia de derechos humanos equiparan en 
general la situación procesal de los familiares directos a la de las víctimas. Según la 
profesora Margalida Capellà i Roig9, en el ámbito del derecho americano se ha 
invocado capacidad en cuanto titulares del derecho al reconocimiento de la personalidad 
jurídica, y del derecho a garantías procesales. La Comisión de Derechos Humanos ha 
optado por la consideración de los familiares como víctimas en aplicación del Art. 7 del 
Convenio, relativo al derecho a no ser sometido a tortura, ni a tratos crueles, humillantes 
o degradantes. Se entiende así que la desaparición les causa graves sufrimientos, en 
concordancia con lo establecido en el Art. 1.2 de la Declaración sobre Desapariciones 
Forzadas.  
 

Capellà i Roig cita al TEDH, al aplicar el Art. 13 del CEDH como disposición 
infringida en perjuicio de los familiares demandantes, pero también cita jurisprudencia 
contraria por la que se estableció que no se podía afirmar como principio general, y en 
todo caso, que un familiar de víctima de persona desaparecida fuera víctima de un trato 
contrario al Art. 3 de tal Convenio.  
 

En la mayoría de la normativa internacional citada hasta el momento se reconoce 
legitimidad a los familiares para interponer la pertinente denuncia o querella por los 
delitos en cuestión, bien de forma directa- es decir, considerando que aquellos son 
víctimas del delito por el sufrimiento que el mismo les comporta- o bien en todo caso 
como causahabientes. Además, debe ser garantizado su acceso efectivo a la justicia, 
dentro del reconocimiento del derecho a saber y a la reparación efectiva, como no podía 
ser de otro modo atendiendo a las características del propio delito.  

 
La definición de víctima incluida en la Convención Internacional para la 

protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, reconoce como 
tal tanto a la persona desaparecida como a toda persona física que haya sufrido un 
perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada (Art. 24), resultando 
importantes las precisiones que establecen los apartados 6, respecto a las disposiciones a 
adoptar por el Estado para los allegados de las víctimas en ámbitos tales como la 
protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de 
propiedad, y el apartado 7, respecto al derecho garantizado a formar y participar 
libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a 
establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las 
personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones 
forzadas.  

                                                           
9 SOROETA LICERAS, Juan (ed), Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, volumen 
VI, 2005. 
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Desde la perspectiva de la legislación interna, sabido es que la Lecrm dedica a la 
regulación de la denuncia los Art. 259 a 269,  y los Art. 270 a 281 a la querella. 
También es conocida la distinción entre una y otra, pues si ambas son medios para 
poner en conocimiento del juzgado la perpetración de unos hechos supuestamente 
delictivos, mediante la querella se ejercita la acción penal, es decir, se manifiesta de 
forma expresa la voluntad de constituirse en parte del proceso penal. Por otro lado, y 
dado que las detenciones ilegales-desapariciones forzadas son un delito público, no se 
hace referencia a la denuncia o querella privada, es decir, aquellos medios reservados 
sólo a los sujetos especialmente legitimados para instar su persecución (delitos privados 
o semipúblicos).  
 

En cuanto a la oportunidad, a grandes rasgos, de ejercer una u otra forma, sabido 
es que la querella exige una serie de requisitos que no se predican de la denuncia, como 
la necesidad de su presentación mediante Procurador con poder bastante, suscrita por 
letrado, relación de diligencias a practicar, etc.(Art. 277), así como el hecho de que los 
requisitos de aptitud para formularla, que coinciden con los exigidos para ser parte 
acusadora,  difieren básicamente de que quien ejercite la acción sea o no ofendido por el 
delito. Así, la acción popular puede ser ejercitada únicamente por ciudadanos españoles, 
mientras que, en el caso de existencia directa de ofensa delictiva, la querella puede ser 
interpuesta por personas físicas y jurídicas, españolas o extranjeras.    
 

Otro matiz no desdeñable sería la cuestión referente  a la obligación de prestar 
fianza, dado que esta viene exigida por el Art. 280 de la Lecrm, exceptuando de la 
misma a los ofendidos directos y sus herederos o representantes legales, así como para 
ciertos delitos (asesinato u homicidio), a los familiares.  
 

Estas cuestiones, por tanto, enlazan directamente con la legitimación tanto de los 
familiares individualmente considerados, como de las asociaciones colectivas de los 
mismos o aquellas que defienden sus intereses (defensa de la memoria democrática). Es 
claro que, atendiendo a la regulación expuesta, tanto las personas físicas referidas como 
las jurídicas pueden ejercitar la acción popular, aunque teniendo en cuenta lo expuesto, 
resulta más sencillo el ejercicio de la denuncia.  
 

Ello no obstante, resulta interesante efectuar una mínima referencia a la 
posibilidad de que no se exigiese fianza o de que, subsidiariamente, la cuantía de la 
misma fuera mínima. Así, la combinación entre el Art. 274.2 y el Art. 280 de la Lecrm 
evidencia, siguiendo a la jurisprudencia (ver STS de 3 de mayo de 1973) que en 
realidad, uno de los objetivos de la prestación de la fianza es la de evitar querellas 
puramente calumniosas o que pretendan satisfacer un ánimo extraprocesal del 
querellante diverso al legítimo ejercicio de la acción penal, de forma que se utilice el 
procedimiento a modo de presión coactiva. 
 

Es evidente que, atendido el delito investigado y las especiales circunstancias de 
las partes interesadas, debe prevalecer la doctrina del TC (STC 62-83) que interpreta 
que la facilidad que se otorga en la regulación de la querella a la posición de los 
directamente afectados por el delito no puede llegar hasta el punto de impedir el 
ejercicio del  derecho a la tutela judicial efectiva de quienes ostentan una legitimidad e 
interés en la persecución del delito, aunque no reúnan los requisitos del Art. 281.  
Asimismo el Art. 20.3 de la LOPJ establece que “no podrán exigirse fianzas que, por su 
inadecuación, impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita”.   
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Debe tenerse muy en cuenta, para el caso que nos ocupa, la especial naturaleza 

de las entidades que serían querellantes en este caso, como perjudicadas en sentido 
amplio, toda vez que se trata de asociaciones que desde su origen, finalidad y 
actividades, se han caracterizado por los esfuerzos desplegados en esclarecer las 
circunstancias del delito investigado, muy especialmente en todo lo que se refiere a la 
búsqueda de los restos humanos consecuencia de tal delito, localización y exhumación  
de las fosas comunes donde aquellos se encuentran, etc. De otro lado, les ampara 
también la restauración del orden jurídico, como parte integrante del principio de 
legalidad y de justicia material, en la medida en que en estas diligencias están 
comprometidos bienes de interés general.  
 

Estas asociaciones, por tanto, como garantes especiales de los derechos de las 
víctimas desaparecidas y sus familiares, ostentan una doble legitimación, como sucede 
en las acciones colectivas (la "class action" del derecho anglosajón o "Verbadklage" del 
derecho alemán). Es una legitimación originaria, de un lado, en defensa de los intereses 
de los asociados, pero también derivada en la medida en que defiende el interés general 
o difuso, del colectivo social, en el que la asociación se constituye como legítima 
portadora.   
 

Por tanto, a estas entidades o bien no se les debería exigir fianza, dado que en 
estricto sentido no serían propiamente acusadores populares por dicha legitimación 
originaria o, en su caso, facilitarles en la mayor medida las adecuadas oportunidades 
procesales, para evitar cualquier situación de indefensión.  
 

Por otro lado estamos ante asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos recursos 
económicos provienen de las aportaciones individuales de los socios, de forma que la 
imposición de una fianza podría ser desproporcionada o resultar discriminatorio. En 
todo caso, y de forma subsidiaria a estos argumentos, podría imponerse, como máximo, 
y en el sentido indicado, una cantidad  mínima o simbólica. Así lo razona la mencionada 
STC 62-83, ya referida, para posibilitar el ejercicio de este derecho en la forma más 
adecuada o concordante con el texto constitucional y el principio de general 
accesibilidad a la justicia que el mismo contempla. Tampoco cabría olvidar otros 
parámetros de cara a su eventual imposición, como la idoneidad o la adecuación de la 
fianza a la finalidad perseguida.       
 
 

5. Modelo de investigación judicial con especial referencia a la exhumación de 
fosas comunes. 

 
Seguidamente se propone un modelo tipo a seguir en instrucciones judiciales  

seguidas por delitos de desapariciones forzadas, con la exposición de las diligencias que 
deberían practicarse, atendiendo a la normativa internacional en la materia, adaptada a 
la legislación estatal interna.  Efectivamente, resultan esenciales tanto los Principios 
relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, 
arbitrarias o sumarias, aprobados por el Consejo Económico y Social, de Naciones 
Unidas, en su resolución 1985/65 de 24 de mayo de 198910, como el Manual sobre la 
prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, 

                                                           
10 http:/www.derechos.org/nizkor/peru/libros/fosas/anexo1.html 
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adoptado por las Naciones Unidas en Nueva York, en 1991, como complemento de 
aquél, y conocido como Protocolo de Minessota11.  
 

Los Principios se elaboraron precisamente para invitar a los estados a adoptar 
todas aquellas medidas necesarias para evitar que los dramáticos y numerosos casos 
registrados de ejecuciones ilegales se pudieran repetir dando una serie de orientaciones 
y prescribiendo varias prohibiciones al respecto (nº 1 a 8).  
 

Posteriormente, detallan la forma en la que las investigaciones de tales delitos 
deberían ser realizadas para un adecuado conocimiento del delito y sus autores, 
posibilitando al máximo la obtención de información y la necesaria colaboración del 
resto de poderes públicos y particulares. Se hace especial hincapié en las garantías de 
independencia que deben tener estas investigaciones recomendando de hecho la apertura 
de vías paralelas (Comisiones independientes de investigación), así como la necesidad 
de efectuar las autopsias por médicos y especialistas capacitados al respecto. Otras 
cuestiones relevantes serían la de protección de víctimas, familiares, testigos de los 
hechos o colaboradores, la defensa de los derechos de aquellas, la obtención de 
información, etc. (nº 9 a 17) 
 

Por último, los Principios nº 18 a 20 se dedican de forma específica a la garantía 
de incoación de los procedimientos judiciales, restringiendo al máximo las posibles 
formas en que pueda evitarse la existencia de aquellos y estableciendo, de nuevo, el 
derecho a la compensación justa y eficiente de las familias y las personas que estén a 
cargo de las víctimas.  
 

En cuanto al Protocolo de Minessota, elaborado en 1991, constituye el resultado 
de varios años de análisis, investigación y redacción acerca de las ejecuciones 
extralegales y el resto de delitos citados, interviniendo en los trabajos previos tanto 
diversas organizaciones no gubernamentales especializadas en la persecución y 
esclarecimiento de tales sucesos como el Comité Internacional de Abogados de 
Derechos Humanos en Minessota. También se contó con la elaboración esencial de 
médicos y patólogos forenses, así como con la de diversos especialistas en derechos 
humanos, criminología o ciencia forenses, entre otros.  
  

En nuestra opinión, este Protocolo constituye el referente de actuación que debe 
regir las diligencias que han de practicarse en este tipo de instrucciones judiciales, ya  
que, como el mismo expone, todas aquellas asociaciones internacionales dedicadas a las 
investigaciones de muertes violentas, desde los años 70, venían constatando la 
necesidad de establecimiento de un protocolo científico que, conjugando la ciencia 
forense, en sentido amplio, con la normativa legal interna de cada país, permitiese que, 
de un lado, se redujese el ámbito de impunidad, y de otro, se garantizase tanto la 
independencia en la investigación, como la sujeción de la misma a criterios aprobados 
por la comunidad científica que permitiesen niveles adecuados de eficacia en la práctica 
de las pruebas.  
 

No cabe olvidar que estaremos ante diligencias de investigación que, de entrada, 
diferirán de las ordinarias llevadas a cabo en un procedimiento tipo, teniendo en cuenta 
que en el caso de las fosas comunes, cuando los restos humanos se descubren, es 
frecuente que se encuentren en estado de descomposición, lo que produce, entre otros 
                                                           
11 http:/www.derechos.org/nizkor/peru/libros/fosas/cap1.html 
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problemas, la desaparición de otras pruebas colaterales (forma de las heridas, armas 
utilizadas, huellas en el lugar de los hechos, etc.), para determinar con rigor la causa de 
la muerte, y los responsables de la misma. Otras cuestiones no menos importantes serían 
las referentes a las declaraciones testificales, debido bien a la desaparición de testigos 
oculares, por el paso del tiempo, o el miedo a las represalias, como la labor 
obstaculizadora de determinados poderes o autoridades públicas, cuando las 
consecuencias de los hechos aún provocan heridas en el tejido social, como, 
supuestamente, sería el caso de España. 

 
Por todo ello, entendemos que el auto de incoación dictado tras la denuncia por 

este tipo de delitos deberá incluir las diligencias a practicar, recordando el contenido de 
los Art. 13 de la Lecrm (Se consideran como primeras diligencias la de consignar las 
pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto 
conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su 
caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o 
perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas…), los Art. 299 y 
siguientes para el caso de los sumarios, y en especial, el Art. 311 en lo que se refiere a 
las diligencias a practicar, (o los Art. 774 y siguientes para el caso del procedimiento 
abreviado, siendo en este caso el Art. 777 el que determina para las diligencias 
esenciales y las facultades de los jueces en lo que se refiere a las mismas, incluyendo el 
tipo de diligencias, las ordenes de investigación referidas a la policía judicial, las 
declaraciones de testigos, peritos, etc.).  
 

Entendemos que el mero hecho de motivar adecuadamente este auto de 
incoación, incluyendo de forma ordenada y rigurosa los propósitos de la indagación y 
los medios que se seguirán para la consecución de los mismos, constituye, en primer 
término, la  forma mínima de cumplir con las obligaciones impuestas al poder judicial 
por los Convenios Internacionales referidos hasta el momento. Solo así se pueden 
garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares, así como del resto de partes 
personadas en el procedimiento.  
 

Además, es el punto de partida esencial para lograr una investigación viable 
sobre las causas de la muerte, siguiendo los principios de competencia, minuciosidad, 
oportunidad e imparcialidad. El Principio nº 9 establece que el objeto general de una 
indagación es descubrir la verdad acerca de acontecimientos que ocasionaron la muerte 
sospechosa de un víctima. En el caso que nos ocupa, por las características generales en 
que se produjeron las desapariciones forzadas investigadas, teniendo en cuenta el 
tiempo transcurrido, y la ausencia de investigaciones judiciales hasta la fecha, los 
objetivos fundamentales que deberían constar en el auto y guiar las actuaciones para su 
consecución serán:  
 

-La identificación de las víctimas. 
 

-La recuperación y conservación de medios probatorios relacionados con la 
muerte. 
 

-La identificación de testigos posibles, directos o de referencia, para obtener 
declaraciones de los mismos con respecto a las muertes o desapariciones ilegales.  
 

-La distinción entre las causas de la muerte.  
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En cuanto al procedimiento, en concreto, debe guiarse por la reunión y análisis 

de pruebas. En este sentido, la normativa del derecho procesal penal interno permite 
realizar de forma coordinada con el Protocolo la investigación a través de una serie de 
etapas consecutivas. Nos permitimos citar seguidamente las Propuestas para el estudio 
de fosas con restos humanos de la Guerra Civil Española elaboradas por el profesor 
titular de Medicina Legal y Forense Dr. Francisco Etxeberria12.  
 

Este médico ha colaborado en la exhumación de varias fosas colaborando con 
las familias y asociaciones memorialistas, y resulta importante en la medida en la que 
adapta y concreta el Protocolo de Minessota en la parte de directa aplicación al caso que 
nos ocupa. Atendiendo a ello mismo, la investigación debe tener en cuenta los 
siguientes parámetros de actuación:  
 

-Estudio histórico a través de fuentes documentales 
-Recogida de testimonios relativos a los episodios 
-Actuación arqueológica de recuperación de los restos 
-Estudio antropológico de los restos 

 
La dirección judicial debe ser capaz de coordinar a los técnicos que intervienen 

en cada etapa, y tener presente la visión multidisciplinar del procedimiento. De hecho, 
ya existen protocolos de referencia para casos de grandes catástrofes, (como 
Aznalcollar, entre otros) en los que  los jueces intervinientes hubieron de realizar un 
esfuerzo sobreañadido por las especiales magnitudes del suceso, no debiendo por ello 
constituir un obstáculo a priori la mayor complejidad derivada de los datos, que pueden 
presentar estos casos.    
 

Tratando de adaptar las Propuestas referidas del Dr. Etxeberría y el Protocolo de 
Minessota a nuestra legislación interna, obtendríamos sintéticamente el siguiente 
modelo tipo de instrucción:  
 

5.1.1.   Ofrecimiento de acciones a los familiares y afectados por las 
desapariciones. 

 
En esta etapa, deben llevarse  cabo las declaraciones previstas en los Art. 109 y 

siguientes de la Lecrm, así como en el Art. 776, con la debida información al respecto 
de sus derechos, que deberán incluir las prevenciones ya mencionadas y recogidas por la 
normativa internacional.  
 

Además de lo anterior, resulta interesante la posibilidad de entregar una serie de 
fichas de contacto, para la obtención clara de los datos personales y de los datos de 
identidad de la persona fusilada o desaparecida, la relación que guarda con la misma y 
la información que pueda facilitar al respecto (existencia o no de juicio, asistencia en el 
mismo, prisión, en su caso, fechas, descripción de las condiciones del fusilamiento e 
información relativa al lugar del mismo, con todos los datos posibles, aislados o 
agrupados). 
 

Las declaraciones referidas unidas a las fichas servirán para completar la ficha 
ante mortem, que según el Dr. Etxeberría, se utiliza en los procesos de búsqueda de 
                                                           
12 www.geocities.com/priaranza_36 
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personas desaparecidas, siguiendo un modelo admitido internacionalmente, y que para 
el caso, constituirá una forma de obtención de claridad en los posibles posteriores 
análisis de ADN, así como para la investigación histórica y documental de los aspectos 
necesarios para completar la información personalizada de los desaparecidos.  
 

En este punto y a partir de estos datos se deberá comenzar a recabar toda 
información documental de los archivos, públicos o privados, que puedan ser de 
utilidad. Deben incluirse todos los datos obrantes en los fondos documentales 
depositados en archivos públicos, de carácter histórico u otro tipo, a nivel municipal-
provincial, autonómico o estatal, incluyendo también los de la Guardia Civil o 
Archivo Militar, sin olvidar aquellos archivos privados que estén sostenidos total o 
parcialmente con fondos públicos. Debe estarse también a los libros de las actas de 
defunciones de los Registros Civiles dependientes de la Dirección General de 
Registros y del Notariado, así como a la información que puede extraerse al respecto 
de los Libros de Defunciones de las parroquias. Cabe también recuperar el informe, 
de existir, del Comandante de la Guardia Civil que estuviera al mando en el momento 
de los hechos.  
 

Todo ello deberá tener como finalidad la elaboración de una prueba documental 
que incluya los datos relativos a las personas desaparecidas, así como las circunstancias 
concretas de los lugares donde estarían localizadas las fosas en la localidad de que se 
trate.  
 

5.2    La obtención de testimonios. 
 

Los Art. 410 y siguientes de la LEcrm se dedican a este aspecto. De entre los 
mismos, cabe destacar el Art. 421 en cuanto al contenido de las declaraciones a 
practicar y el Art. 438, sobre la posibilidad de conducir al testigo al lugar de los 
hechos para examinarle en el mismo para que pueda ofrecer in situ toda la 
información disponible.  
 

Asimismo, deben ser citados los Art. 337 y 339, dado que el primero refieren 
específicamente la posibilidad de que el testigo concurra a la inspección judicial del 
lugar aportando declaraciones que constituirán un complemento de aquellas mientras 
que el segundo se encamina a la identificación del cadáver antes o después de la 
exhumación.  
 

En este punto, el Protocolo de Minessota contiene unas extensas instrucciones 
sobre la forma en la que deben ser identificados los testigos y su toma de declaración,  
debiendo tenerse en cuenta que, lógicamente, serán los afectados los que puedan 
facilitar la identidad de la personas que puedan tener de otra forma conocimiento de lo 
ocurrido o del lugar de fusilamiento, circunstancias del lugar, etc. Debe garantizarse 
en todo caso su adecuada protección y asegurar una forma correcta de practicar las 
declaraciones. El Dr. Etxeberría aporta ejemplos de entrevistas practicadas por él 
mismo así como la diversidad de contenido informativo que pueden aportar, debiendo 
analizarse con mayor rigor aquellas que ofrezcan datos concretos. En cuanto a la 
precaución debida a la hora de discernir entre memoria aprendida y memoria 
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espontánea y la forma de reconstruir críticamente la historia oral pueden consultarse 
también las espléndidas reflexiones de Font Aguilló13. 

 
5.3   Elaboración de informes y práctica de la exhumación. Diligencias  

periciales. 
 

En este apartado, trataremos de cuestiones diversas:  
 

A) Elaboración de informes sobre los desaparecidos y sobre las fosas 
 

Efectivamente, como venimos apuntando, debido a la complejidad de este tipo 
de instrucciones, sería importante que a medida que se vayan obteniendo datos 
precisos al respecto sobre la información de los sucesos que produjeron o que 
rodearon a la perpetración de los delitos, la identidad de las personas afectadas, entre 
otros posibles, se fueran confeccionando informes que, siguiendo un modelo tipo, 
contuvieran los datos históricos, las circunstancias de las muertes y los datos 
personales de valor identificativo, como nombre, apellidos, edad, sexo, marcas, etc. 
Deberían contener, por tanto:  
 

- un breve resumen general de los acontecimientos referidos al lugar concreto 
- relación nominal de los desaparecidos 
- aspectos específicos de cada uno de ellos 
- soporte documental y/o bibliográfico existente 

 
Asimismo, deben efectuarse informes sobre los datos referentes a la localización 

de las fosas con carácter previo a la exhumación de las mismas. Estos informes 
deberían ser efectuados tras la visita previa por el equipo formado al respecto, e 
integrado, como mínimo, por un médico forense especializado, un antropólogo, y un 
arqueólogo, que serían, además, las personas legitimadas para la elaboración del 
mismo, y que debería incluir, por tanto, los antecedentes existentes y el resultado de la 
visita, en la que habría de incluirse la valoración final sobre la posibilidad de 
exhumación.  
 

En este sentido, cabe entender la arqueología forense como “una herramienta para 
recuperar el pasado y promover una visión crítica del presente, dado que centra su 
objetivo en fomentar, a partir del conocimiento de hechos pasados, un análisis de 
situaciones actuales que contribuya a guiar actuaciones públicas como parte del 
desarrollo de derechos sociales”14.   
 

B). Exhumación: Inspección ocular e intervención de peritos 
 

A partir de tales informes, el juez ordenará la exhumación de las fosas. Cabe 
advertir que, de forma obligada, debe tenerse en cuenta la titularidad de los terrenos, 
para notificar la existencia del procedimiento al Ayuntamiento o propietario individual, 
así como la concreta fecha de la realización de la exhumación, para que tenga 

                                                           
13 FONT AGILLÓ, F. Anotaciones sobre los usos de la historia oral y las dinámicas de la memoria de la 
Guerra Civil y el franquismo. Materiales para la memoria. Revista mientras tanto, nº 97. Barcelona, 2005.  
14 GASSIOT BALLBÈ, E. Arqueología forense de la Guerra Civil: Justicia y memoria de la represión 
fascista. Revista mientras tanto, nº 97. Barcelona, 2005. 
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conocimiento y pueda efectuar alegaciones al respecto, que deberán ser resueltas con 
carácter previo a la misma.  
 

En este sentido, debe recordarse que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la 
que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura regula esta 
cuestión dentro de los Art. 11 a 14, dedicados precisamente a las medidas para la 
localización e identificación de víctimas. Desde la perspectiva administrativa, con 
respecto a la posible duplicidad de vías y el contenido de tales medidas, cabe consultar a 
Luciano Parejo, si bien resulta discutible la descarga (por “administrativización”) al 
poder judicial que defiende15, dados los argumentos expuestos hasta ahora.  
 

En todo caso, resulta conveniente que, en la providencia por la que se ordene 
esta diligencia, se detallen las personas que podrán intervenir y los motivos que lo 
fundamenten, por lo desaconsejable que resulta la intervención de personas que 
carezcan de la cualificación suficiente.  
 

Para la práctica de la exhumación, debe seguirse la normativa procesal referida 
tanto a la inspección ocular como a la intervención de peritos y emisión de informes 
de los mismos.  
 

Los Art. 326 a 343 de la Lecrm regulan minuciosamente la inspección ocular 
por el juez, acompañado del secretario judicial y del fiscal, previendo la presencia de 
peritos y de testigos, si fuera necesario. Aspectos básicos para este caso son la 
descripción detallada del lugar, restos, o planos del terreno, en el acta diligenciada que 
deberá ser extendida por el secretario y firmada por todos los intervinientes. Serán de 
utilidad los mapas de localización previstos en la Ley 52/07 citada, en el caso de que 
finalmente sean elaborados, y la necesaria coordinación para la transmisión recíproca 
de datos con las administraciones municipales y autonómicas competentes16. 
 

Debe constar la recogida de muestras o restos que en su caso deban ser 
analizados, garantizando la cadena de custodia a través de la Policía Judicial. Deben 
ser citados especialmente los Art. 336 y 339, en cuanto a la posibilidad de que los 
peritos inspeccionen el lugar y efectúen los informes que quedarán igualmente unidos 
a esta diligencia.  
 

El Protocolo de Minessota incluye un modelo específico para el caso de 
exhumación y análisis de restos óseos, dado que la misma difiere de lo que es una 
autopsia típica (detallada en los Art. 343 o 353 de la Lecrm) y aborda todo lo relativo 
a la investigación de la escena, profesionales intervinientes, forma de análisis de los 
restos óseos, elaboración del informe final y depósito de las pruebas17. 
 

Toda la regulación citada es de perfecta aplicación al caso en cuestión, dado 
que la exhumación debe estar dirigida por equipos multidisciplinares. Los 

                                                           
15 PAREJO ALFONSO, L. Administración pública y memoria histórica. Derecho y memoria histórica. Ed 
de Martín Pallín y Rafael Escudero. Trotta. Madrid, 2008.  
16 Puede consultarse a PAREJO, idem. 
17 Cabe consultar también a GASSIOT BALLBÈ, E.(id) dado que referencia un proyecto pionero de 
excavaciones, realizado  a partir de un convenio entre la Asociación memorialista de Cataluña con la 
Universidad Autónoma de Barcelona y un equipo antropólogo-forense de la Binghamton University.   
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profesionales arqueológicos con experiencia en casos de necrópolis serán esenciales, 
debido a la dificultad específica de la recuperación de restos (sobre todo en el caso de 
fosas comunes). Además deberán cumplirse los requerimientos en materia de 
patrimonio histórico, de conformidad con la de 16/85, de 25 de junio, referente al 
patrimonio histórico español. 
 

La intervención coordinada de los distintos profesionales como peritos 
especializados, aportará la garantía del seguimiento de una metodología específica de 
trabajo para la excavación, que incluirá:  
 

- planificación previa 
- documentación de las tareas realizadas  
- fundamentos y pasos de la excavación en sí 
- diario de actuación (técnicos intervinientes, las incidencias, etc).   

 
Además, deben tenerse en cuenta los principios generales de criminología, de 

forma que intervengan en el equipo de trabajo otros profesionales con experiencia en 
este campo, para la adecuada y eficiente integración del mismo: miembros de la 
policía judicial u otras fuerzas de seguridad, para la protección del lugar, o expertos 
en antropología forense para las cuestiones referidas a  la tafonomía y patología que 
deben ser investigadas “in situ”, entre otros. En el caso de exhumaciones en 
cementerios, se requiere tener en cuenta el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, que 
aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, así como la legislación 
autonómica específica que regule esta materia. En estos casos será aconsejable contar 
con la participación de técnicos registrados como tanatólogos. 
 

Los pasos posteriores vienen constituidos por la recogida de muestras, 
debiendo seguirse las normas esenciales para la cadena de custodia. Según Exteberría, 
citando a Josefina Gómez, Jefe del Instituto de Toxicología de Madrid, la cadena de 
custodia es el documento escrito donde quedan reflejadas todas las incidencias de la 
muestra. Esta debe ser convenientemente conservada para asegurar su integridad y su 
identificación correcta a través de su transporte al laboratorio que corresponda y 
análisis posterior.  
 

Deben quedar en todo caso reflejados una serie de datos para su archivo en 
cada etapa de la custodia (desde la toma en sí, la conservación, el transporte, la 
entrada al laboratorio y durante y después del análisis). Los profesionales encargados 
tendrán en cuenta la normativa dictada al efecto18.   
 

Posteriormente será efectuado el trabajo de laboratorio, que atenderá tanto a 
los aspectos identificativos como a los patológicos. Debe tenerse en cuenta por ello lo 
dispuesto en los Art. 363 y 778. 3, respecto a la práctica de los análisis químicos 
indispensables para la necesaria investigación judicial.  
 

                                                           
18 Norma UNE-EN I SO/IEC I SO 17025, sobre “Requisitos Generales relativos a la competencia de 
los laboratorios de ensayo y calibración” y Orden de 8 de noviembre de 1996 que aprueba las normas 
para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto de Toxicología, BOE 23 
de diciembre de 1996.    
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Del resultado íntegro, se extenderá Informe Pericial que tendrá en cuenta la 
información recogida en la ficha “ante mortem” y la procedente de la excavación 
arqueológica en sí. Deberá incluirse en el mismo la investigación relativa a los 
aspectos de patología forense con el objetivo de esclarecer en la medida de lo posible 
las causas del fallecimiento y sus circunstancias.  
 

En este punto, deberán tenerse en cuenta los principios esenciales que rigen la 
elaboración de tales informes, regulados en los Art. 456 a 485 de la Lecrm.  Los peritos 
actuarán como especialistas técnicos que aportarán al procedimiento los conocimientos 
científicos, en este caso, que precisa el objeto investigado, exponiendo toda la 
información precisa para la obtención de la verdad. Serán de aplicación aspectos 
generales como la promesa de proceder fielmente en sus operaciones (Art. 474) y 
describir en el informe detalladamente las operaciones realizadas y las conclusiones 
alcanzadas al respecto (Art. 478).  
 

Con respecto a los argumentos científicos contenidos en los Informes, son de 
gran utilidad, de cara a la valoración judicial, la utilización de criterios basados en 
reglas de proporcionalidad y validez procesal19, atendiendo a los siguientes criterios de 
selección:   
 

1. Fundamento fáctico de la conclusión científica 
2. Utilización de principios y metodología fiables 
3. Conclusión aplicable a lo sucedido de manera verificablemente correcta   

 
Los criterios expuestos siguen reglas de actuación específicas que tienen como 

propósito la distinción de la prueba científica cuya atendibilidad resulte 
metodológicamente segura, como las siguientes:  
 

1. Elaboración del dictamen de conformidad con el método científico. 
2. Conclusión científica sometida a procesos de refutabilidad y control 

(verificación empírica). 
3. Identificación de la comunidad científica, y definición por la misma de la 

aceptación, concreta o difusa, del método utilizado.  
4. Aplicación de criterios de error o resistencia para controlar la eficacia de la 

técnica.  
 

La obtención de una diligencia pericial y la consecuente valoración en la forma 
expuesta garantiza de modo adecuado los derechos de las víctimas y de los familiares en 
la forma exigida por la normativa constitucional e internacional. Además permite que 
los peritos sean retribuidos por su trabajo, y quede garantizada su neutralidad e 
independencia profesional.  
 

Tras la emisión de los informes, y solo cuando quede garantizada la 
identificación en forma suficiente, podrá acordarse la entrega de los restos a los 
familiares, haciéndolo constar en el procedimiento a través de la correspondiente 
diligencia, para que puedan recibir el tratamiento funerario, y luego de que se hayan 
practicado, de ser necesario, las inscripciones o rectificaciones en el Registro Civil 
competente.  
                                                           
19 HERNÁNDEZ GARCÍA, J. Conocimiento científico y verdad judicial. ¿Cómo accede la ciencia al 
proceso y cómo puede valorarse por los jueces? Información y Debate, nº 54. Noviembre 2005. 
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En el caso de que no pueda identificarse al “occiso”, los restos exhumanos o 

todas las pruebas deben conservarse, según recomienda el protocolo, durante un tiempo 
razonable, en un depósito ad hoc, que podrá ser de 5 a 10 años, en casos en los que 
puedan necesitarse en una fecha posterior.  
 

Por último, y en lo que respecta a toda la información obtenida en estas 
instrucciones, debe llevarse a cabo una combinación entre lo dispuesto en el Art. 19 de 
la Convención Internacional del 2006,- para la protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas-, respecto a las cautelas a propósito  de la información 
obtenida,-(los datos no se pueden utilizar para fines distintos de la propia búsqueda, sin 
perjuicio de la utilización en el propio procedimiento penal o para el ejercicio del 
derecho a obtener reparación)-, y lo previsto en los Art. 22 a 25 de la ley  52/2007, 
dedicados a la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y el Archivo 
General de la Guerra Civil.  
 

A modo de conclusión, sirvan las palabras de Jordi Borja como imagen del que 
ha sido el escenario existente hasta el momento, y la necesidad, desde una óptica 
democrática, de instar una profunda transformación al respecto:  
 

“Una virtud de las democracias, incluso las que nacen deformes o imperfectas, 
es que permiten la denuncia profética, la crítica intelectual, la movilización social, la 
propuesta política y jurídica. Nunca se agradecerá bastante pues el trabajo de tantos y 
tantos militantes de derechos humanos, historiadores y juristas, periodistas e 
intelectuales varios, representantes de colectivos de víctimas y asociaciones de ex 
presos o ex deportados, que han luchado contra el silencio, que han recuperado el valor 
de las palabras de la resistencia, que han exigido responsabilidades y reconocimiento, 
que han conseguido que se iniciaran procesos judiciales ejemplares. Pero hay que 
reconocer que lo conseguido no es comparable con lo que se ha hecho en Chile o en 
Argentina. En España se ha tenido más valor para perseguir los crímenes del poder 
cometidos fuera que dentro del país”20.  

                                                           
20 BORJA, J; Memoria histórica y progreso democrático. Revista mientras tanto, nº 97. Barcelona, 2005.  
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