
TEXTO 10: LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS (1939) 
 
 

1.- CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 

El documento es un fragmento de la Ley de Responsabilidades Políticas promulgada por el Gobierno de Burgos 

poco antes del final de la Guerra Civil. El autor es, por tanto, el Gobierno del general Franco, surgido tras la 

sublevación militar de julio de 1936. 

Se trata de una fuente primaria, de carácter político y jurídico, publicada en el Boletín Oficial del Estado (es 
decir, es un documento oficial) y su finalidad es exponer claramente las acciones que se llevarán a cabo contra 

toda persona que haya puesto o vaya a poner en peligro los cimientos del nuevo sistema político surgido tras el 

Alzamiento.  

El documento está fechado el 13 de febrero de 1939, ya conquistada Cataluña y unas semanas antes de que la 

guerra acabara (1 de abril de 1939). A los sublevados (autodenominados nacionales) ya sólo les faltaba por 

conquistar Madrid y otras pocas ciudades como Alicante, Albacete o Valencia.  

El tema principal es la institucionalización de la represión sobre los vencidos por parte del bando victorioso en la 

Guerra Civil. 

Los destinatarios son todos los ciudadanos a los que afecta su aplicación (en el momento de la publicación 

aquellos bajo el control franquista, posteriormente toda la nación). Por su carácter, la ley también va dirigida 
especialmente a los republicanos a quienes se les podrá aplicar las medidas que contiene. 

2.- ANÁLISIS DEL DOCUMENTO 

2.1. Identificación de nombres propios y términos específicos.  

Octubre de 1934: hace referencia a la revolución de octubre de 1934 que tuvo especial significación en Asturias y 
Cataluña  

18 Julio de 1936: en esta fecha se produjo el golpe militar, iniciado realmente un día antes en Melilla, y que dio 
origen a la guerra civil  

Movimiento Nacional: con este término se aglutina a todas las fuerzas en apoyo del franquismo y que integrarían 
las instituciones del Estado durante la dictadura a partir de la fundación de FET de las JONS. Su máxima 
autoridad sería el propio Franco. 

Frente Popular: bajo esta designación se coaligaron las fuerzas de izquierda (socialistas, comunistas, 
republicanos…) durante las elecciones de febrero de 1936. 

2.2 Ideas principales  

El documento comprende los tres primeros artículos de la Ley de Responsabilidades Políticas. En el primer 

artículo, que se refiere a la “responsabilidad política de personas físicas y jurídicas” (instituciones, partidos 
políticos, etc.) protagonistas de la “subversión”, se especifican dos momentos: uno desde el 1 de octubre de 1934 

hasta el 18 de julio del 36, afectando a todos los españoles que habían participado en los levantamientos del mes 

de octubre de 1934 o en las luchas sindicales y políticas en el periodo previo al “Alzamiento”, y otro, que 
castigaba a quienes se opusieron pasiva o activamente al levantamiento militar del 18 de julio.  

Es importante resaltar que la ley presenta un carácter retroactivo, pues hace referencia a un periodo en el que no 

había guerra: el documento pretendía criminalizar el gobierno legítimo republicano y justificar el levantamiento 
del general Franco y otros militares en 1936. También destaca el concepto "pasividad grave" que puede abarcar 

prácticamente a toda la población que, al inicio de la guerra civil, quedó en zona republicana.  

En el segundo artículo se declara la ilegalidad de cualquier partido o asociaciones políticas o sociales que 

hubieran apoyado a la República. Se hace especial hincapié en la coalición electoral del Frente Popular (febrero 
1936), afectando también esta medida a la CNT, la UGT, otras organizaciones comunistas, anarquistas y 

socialistas, partidos nacionalistas ("organizaciones separatistas"), etc., dejando sólo a las JONS, la Falange, los 

tradicionalistas u otros organizaciones de extrema derecha como únicos partidos políticos del franquismo 
integrando el denominado Movimiento.  

El tercer artículo ordena la confiscación de todos los bienes de las organizaciones fieles al Gobierno 

republicano, pasando estas a formar parte del bando nacional, normalmente a las organizaciones del Movimiento. 

En la Transición, estas propiedades fueron reintegradas a sus dueños, como por ejemplo los edificios de los 
Sindicatos Verticales que pasaron a CCOO y a UGT. 



3. COMENTARIO DEL TEXTO O DESARROLLO DEL TEMA 

Durante toda la guerra ambos bandos utilizaron la represión contra el enemigo, pero a diferencia de lo sucedido 
en la zona republicana, la represión formó parte desde el primer momento de la estrategia diseñada por los 

sublevados para alcanzar el poder, controlar la retaguardia conforme avanzaban y asegurarse de que los 

republicanos no pudieran organizar la resistencia. Sirvan como ejemplo las instrucciones dadas al respecto por el 

general Mola en abril de 1936. Por lo tanto el terror indiscriminado y la represión se institucionalizaron como 
estrategia. Esta represión se centró en cargos políticos republicanos, militares fieles a la República, intelectuales, 

dirigentes políticos, sindicales y líderes obreros de las localidades que iban ocupando. Pero también afecto a 

familiares de éstos (esposas, hijos, hermanos…) sobre todo cuando el “responsable” se encontraba huido.  

Así, muchos españoles que perdieron la guerra se vieron forzados al exilio huyendo a otros países por motivos 

ideológicos o por temor a las represalias del régimen político autoritario instaurado en España. Una gran parte de 

los primeros refugiados, hasta 440 000 en Francia según un informe oficial de marzo de 1939, tuvieron que 

afrontar inicialmente duras condiciones de vida, siendo encerrados en campos de “refugiados” junto a la frontera 
(Gurs, Argelès-sur-mer…). Su situación se agravó como resultado del estallido de la Segunda Guerra Mundial y 

aunque muchos de ellos regresaron en los años 1940, el exilio republicano "permanente" quedó constituido por 

unas 220 000 personas. En España, otros republicanos debieron permanecer escondidos por familiares durante la 
dictadura, hasta que con la llegada de la democracia pudieron abandonar sus escondites. Son los llamados “topos”. 

A punto de terminar la guerra, el régimen de Franco mostró como su intención era mantener la represión sobre los 

vencidos, con la finalidad de atemorizar a todos aquellos que no se identificaban con el nuevo régimen, evitando 
cualquier tipo de oposición. Para ello se desarrollaron una serie de leyes durante toda la dictadura: 

En primer lugar, la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, objeto del presente comentario, 

según la cual, no solo aquellos que habían colaborado con el gobierno legal de la República podían ser 

condenados, sino también los que supuestamente tuvieran una “pasividad grave”, lo que permitía ejercer la 
represión contra todo aquél que no se hubiera mostrado favorable a la sublevación militar. Se daba la paradoja de 

que la ley consideraba “rebelión militar” la no adhesión a la sublevación de 1936. La puesta en marcha de este 

engranaje represivo y confiscador permitió la persecución arbitraria de todo sospechoso, lo que en la vida cotidiana 
desembocó en listas de desafectos al Régimen elaboradas por los antiguos caciques, alcaldes conservadores o 

sacerdotes. Además se generalizaron las denuncias entre vecinos con el objetivo de mostrar la fidelidad a las 

nuevas autoridades o con otros objetivos como solventar disputas personales.  

La Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940 mostró el carácter obsesivo de Franco y los 

vencedores de la guerra que culpabilizaban a estos colectivos de todos los males de España.  Buena parte de las 

atribuciones de esta ley pasaron en 1963 al Tribunal de Orden Público (TOP) creado para juzgar todo tipo de 

delitos políticos y que permaneció activo hasta después de la muerte de Franco, siendo disuelto finalmente en 
enero de 1977. A nivel policial, esta tarea represiva fue encomendada a la Brigada Político-Social, caracterizada 

por sus métodos brutales de tortura. 

Estas leyes se completaron con otras como la Ley de Seguridad del Estado de 1941, la Ley contra el Bandidaje y el 
Terrorismo (1947), o la tardía Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970). 

Durante los años 60 y 70, una vez desmantelada la resistencia republicana, estas leyes tuvieron como objetivo la 

persecución de cualquier intento de reorganización de las fuerzas obreras (CNT, CCOO, UGT…) así como la 

represión de los grupos armados terroristas formados al final del Franquismo: ETA y FRAP.  

El Régimen mantuvo la represión y las ejecuciones hasta el último momento, siendo algunas de ellas muy 

duramente contestadas tanto en el interior como en el exterior, como el caso del comunista Julián Grimau en 1963, 

el Proceso de Burgos contra miembros de ETA en 1970 o la ejecución del anarquista Puig Antich en 1974 (último 
ejecutado por el método del garrote vil). 

Otros colectivos también sufrieron la represión y persecución por parte del Régimen. Una modificación en 1955 de 

la Ley de vagos y maleantes, aprobada en 1933, permitió la persecución de los homosexuales únicamente por su 
condición sexual.  

Las consecuencias de la aplicación de esta legislación fue la creación de un estado autoritario y carcelario.  

Ya durante la guerra surgieron en la geografía española numerosos campos de concentración donde se hacinaban 

los prisioneros republicanos. Las condiciones de vida eran durísimas, sometidos a malos tratos y muertes 
arbitrarias. Uno de esos campos estuvo situado muy cerca de Zaragoza, en San Juan de Mozarrifar. A finales de 

1940 estos campos ya habían sido desmantelados en su mayoría, aunque el último, el de Miranda de Ebro, se 

mantuvo hasta 1947. Los presos pasaron a diferentes cárceles en las que las condiciones no eran mucho mejores 
(hacinamiento, falta de higiene y de alimentos, epidemias, malos tratos, etc.). Una de las víctimas de este sistema 

carcelario fue el poeta Miguel Hernández.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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En las llamadas “sacas” las milicias falangistas se presentaban en estas prisiones con listas de presos a los que se 

llevaban para darles el "paseo", un eufemismo para referirse a los fusilamientos de prisioneros. Muchos eran 

enterrados en fosas comunes repartidas por toda España, situadas en las tapias próximas a los cementerios, cunetas 
de las carreteras, barrancos, etc. sin que existiera un registro de las muertes y sin que las familias pudieran 

recuperar a sus familiares. A partir de 2007 con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica numerosas 

Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica tratan de desenterrar los restos de estos fusilados, 

aunque la falta de presupuesto y las trabas administrativas dificultan en gran medida esta tarea, siendo actualmente 
unas 300 las fosas excavadas y solamente unos pocos de miles los cadáveres entregados a las familias. La ONU 

considera que España es el segundo país del mundo tras Camboya con mayor número de desaparecidos.    

No se ha podido establecer una cifra exacta del número de víctimas que varía según los historiadores, el periodo 
estudiado y la causa de la muerte (ejecución, enfermedad, trabajos forzados…) entre los 75.000 y los 400.000.  

Los juicios eran una mera farsa en la que el acusado había sido condenado de antemano. Los tribunales estaban 

compuestos por militares, siendo el defensor del acusado otro militar que a menudo carecía de formación jurídica, 
estaba subordinado al tribunal y al que se le impedía ver el expediente hasta pocos minutos antes del juicio. Este 

solía durar pocos minutos y a veces era colectivo, pudiéndose juzgar a un grupo de unos sesenta presos que 

muchas veces no eran escuchados por el tribunal.   

El sistema represivo se completó con un proceso de depuración dentro de la administración: jueces, 
funcionarios, profesores, militares, policías, etc. fueron investigados y eliminados de sus puestos bajo sospecha de 

desafección al Régimen. Un sector especialmente castigado fue el de la enseñanza. Se continuó con la represión 

iniciada con la sublevación militar. Además de los asesinatos, con formación de causa o sin ella, durante el proceso 
de depuración resultaron sancionados en torno a dieciséis mil maestros y maestras, alrededor del 25% del cuerpo, 

siendo muchos de ellos expulsados del ejercicio de la profesión.  

Otra forma de represión fue la económica con multas y confiscaciones de bienes a los condenados. El acceso a 
determinados puestos y empleos fue exclusivo para los adictos al Régimen, excluyendo a todo sospechoso de 

desafección. Las familias de los republicanos (muertos, exiliados o encarcelados), tuvieron muchas dificultades 

para poder trabajar y salir adelante, ya que muchas veces se requerían certificados de buena conducta o de 

adhesión al Movimiento Nacional emitidos por los alcaldes, los jefes locales de Falange, la Guardia Civil o por la 
Iglesia, para poder acceder a un empleo o a la universidad. 

En el ámbito de la cultura, se impusieron los valores del Régimen, utilizándose la censura para impedir la libertad 

de expresión. La manipulación de los libros de texto escolares, en los que se enaltecía al general Franco, se usó 
para tergiversar la historia y difundir valores conservadores. También se reprimieron las manifestaciones culturales 

en otras lenguas como el eusquera y el catalán cuyo uso se limitó al ámbito privado. La religión católica gozó de 

preeminencia durante la dictadura, por lo que otras confesiones y creencias se vieron marginadas. 

Especial fue la dedicación a la represión de la mujer del bando vencido. Las sanciones que se ejecutaban sobre 
las "mujeres rojas" actuaban sobre la imagen de la mujer, se les rapaba el pelo al cero, se les suministraba aceite de 

ricino para provocar la posterior mofa por sus efectos. El objetivo era humillar y silenciar a las víctimas de la 

represión franquista, provocando su exclusión social. A muchas republicanas encarceladas se les impidió conservar 
a sus hijos que a la edad de tres años eran muchas veces dados en adopción de forma irregular (cambiándoles el 

apellido, falsificando el registro civil…) a familias afectas al Régimen.  

 

4.- CONCLUSIONES 

La Ley de Responsabilidades Políticas fue la base jurídica en la que se apoyo la actuación de los tribunales para 

el exterminio de oponentes políticos al régimen. La ambigüedad de su texto permitía la cárcel y posible ejecución 

de cualquier español comprometido con organizaciones democráticas anteriores a la guerra y presentaba la 

paradoja de considerar “rebelión militar” la no adhesión a la sublevación de 1936, en un claro ejemplo de 

manipulación política de la historia. La represión por parte de las autoridades hacia los vencidos, y otros colectivos 

considerados peligrosos por el Régimen, fue constante y estuvo institucionalizada durante toda la dictadura. El 

franquismo nunca deseo la reconciliación de los españoles tras la guerra civil porque en gran medida la 

supervivencia del régimen dependía de mantener vivo el recuerdo del conflicto. Frente a la oposición en el 

extranjero, la reorganización de la oposición en el interior, y las propias divisiones de las “familias” que 

componían el Movimiento Nacional (monárquicos, carlistas, falangistas, católicos…), Franco trató de mantener 

siempre en la memoria de los españoles su imagen de “salvador de la patria”. Sirvan como ejemplos la 

construcción del Valle de los Caídos, o las conmemoraciones con motivo de los “25 años en paz” (1939-1964). 


