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TEXTO Nº 27 -  LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS 

 

Artículo 1º. Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, 

que desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio 

de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo 

orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas 

fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con 

pasividad grave. 

Artículo 2º. Como consecuencia de la anterior declaración … quedan fuera de la Ley todos los 

partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones 

celebradas en 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado Frente Popular, así como los 

partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las 

organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento 

Nacional. 

Artículo 3º. Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la Ley, sufrirán la 

pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes. 

9 de febrero de 1939. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Este texto es un fragmento de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, 

promulgada por Franco, es una fuente histórica primaria, de contenido político-jurídico, ya que 

es una Ley. 

 

El autor del documento es Francisco Franco, Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y 

Aire, Caudillo de España y Jefe del Estado, desde su proclamación como tal el 1 de octubre de 

1936, hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975., Franco uno de los generales más 

prestigiosos que impulsó el golpe de estado, denominado Alzamiento Nacional, por los 

insurgentes, acabó por desplazar al resto de los generales que habían formado la Junta de 

Defensa Nacional, y conscientes de la necesidad de unidad de mando, fue proclamado por 

estos Generalísimo y Jefe de Gobierno y de Estado, iniciándose un periodo de gobierno 

dictatorial hasta su muerte. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Esta Ley se promulga el 9 de febrero de 1939, apenas dos meses antes de terminar la Guerra 

Civil, y cuando ya, tras la derrota en la Batalla del Ebro (noviembre de 1938) y la pérdida de 

Cataluña (Barcelona cae el  26 de enero de 1936), la capacidad de resistencia del ejército de la 

República es prácticamente nula. El gobierno republicano presidido por Negrín desde Figueras 
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(Girona) intenta resistir, alargando la contienda todo lo posible, ante la posibilidad de un 

inminente conflicto internacional entre las potencias democráticas contra las potencias 

fascistas: Alemania e Italia, que pudiera cambiar el curso de la Guerra Civil en España. Sin 

embargo el contexto internacional no era favorable a esta intervención: Francia y Gran Bretaña  

habían pactado en Munich con Italia y Alemania la partición de Checoslovaquia, y las brigadas 

internacionales habían abandona España ante el poco apoyo de la URSS. Franco ya había 

rechazado algunos contactos de negociaciones de paz, que el Presidente de la República, 

Manual Azaña, y el Presidente de la Generalitat, Luis Companys, partidarios ambos de finalizar 

la contienda, habían intentado a través de embajadores extranjeros. Franco solo admitía la 

rendición incondicional de los republicanos. Azaña presentó su dimisión como presidente de la 

República, el 27 de febrero de 1939. En Madrid se iniciará  un enfrentamiento entre los 

partidarios de seguir la guerra (comunistas) y los de pedir una paz honrosa, el coronel Casado, 

con el apoyo de Julián Besteiro (PSOE), que acabaron dando un golpe de estado el 5-6 de  

marzo de 1939, formando una ”Junta de la paz honrosa”, este golpe de estado costó algunos 

cientos de muertos en Madrid, hasta que se acordó en el lado republicano pedir esa paz 

honrosa a los vencedores. Franco solo admitió una rendición incondicional, que acabó 

firmándose en los últimos días de mazo, firmándose el último parte del guerra el 1 de abril de 

1939.  

 

IDEAS PRINCIPALES 

 

Esta Ley marca el punto de inicio de la represión sistemática y justificada en la “legalidad” 

nacionalista, que esperaba con la victoria. En el preámbulo de la Ley se plantea su objetivo:  

 Buscar a los culpables de la guerra, (entendiendo que estos son los se resistieron al 

Alzamiento), ya menciona la subversión roja, concretándola en la revolución de Asturias de 

octubre de 1934. Para la justificación ideológica de la Cruzada, 1934 es el momento en que 

la legalidad republicana deja de ser tenida en cuenta, por eso retrotraen en dos años el 

momento en el que ya está rusticado el Alzamiento, que no es por tanto una rebelión, sino 

el deseo de mantener el orden y la legalidad. 

 Permitir las responsabilidades de carácter civil, en cuanto a restauración de bienes 

incautados, pagos de sanciones, a los efectos de la misma se creo una cuenta especial, con 

objeto de reparar e indemnizar con ella a los vencedores. 

 Y permitir la “reconciliación” pero según la entendían los vencedores es decir la paz pero 

solo para  los españoles que lucharon en haz (este término se recoge de terminología 

falangista, y que como símbolo es recurrente en el Franquismo) y los que ya hayan pagado 

sus culpas, y reconozcan sus yerros. 

 

El artículo número 1 delimita claramente los periodos sobre los que van concretando esta ley 

de Responsabilidades políticas, y sobre el tipo de personas físicas y jurídicas, extendiendo esta 

responsabilidad a partidos políticos, sindicatos, asociaciones, instituciones, etc… Los periodos 

como ya se ha mencionado son desde el primero de octubre de 1934 hasta el 18 de julio de 
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1936, considerando por tanto que el periodo comprendido entre la revolución de Asturias de 

1934 y el Alzamiento Nacional, las personas o entidades que han “agravado y subvertido la paz 

en España” son responsables ante esta Ley. La legalidad republicana quedaba ya alterada, por 

tanto se justifica de esa manera el Alzamiento del 18 de julio. Con eso se justifica además el 

considerar como acto ilegal y punible el oponerse a la rebelión militar. 

En el artículo número 2 remarca la supresión de todos los partidos políticos, sindicatos y 

asociaciones del Frente Popular, coalición de partidos que por escaso margen de votos 

consiguió la victoria electoral en febrero de 1936, en plena escalada de violencia política, que 

continuo entre el periodo de febrero y julio. Esta violencia y esta situación de subversión 

provocada por estas fuerzas políticas fueron la causa del estallido de la guerra. Es pues una 

trampa  de justificación ideológica que con esta Ley, se convirtió en causa jurídica que justificó 

todos los tribunales y juicios sumarísimos que se empezaron a celebrar a partir de entonces. 

En la continuación de este artículo detalla uno por uno todas las asociaciones, partidos o 

sindicatos objeto de supresión. 

La represión y violencia ejercida por los “nacionales” durante la contienda, se puede ver 

dentro de la estrategia militar de eliminación de enemigos, y aterrorizar a la población 

resistente, sin embargo esta Ley, ya a finales de la guerra cuando su resultado estaba claro, 

presenta otro planteamiento: un espíritu revanchista que queda claro al solo admitir la 

rendición incondicional del enemigo, al que a partir de este momento ya derrotado se sigue 

persiguiendo su eliminación física y  psicológica, introduciendo el terror y el miedo en los 

vencidos. El espíritu de esta ley está lejos del espíritu del discurso pronunciado por el 

Presidente de la República, Manuel Azaña, el 18 de Julio de 1938, conocido por las últimas 

palabras del mismo: “Paz, Piedad, Perdón” 


