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7. La Ley de Responsabilidades Políticas 
 
 
 El 9 de febrero de 1939, cuando las tropas franquistas habían completado la 
ocupación de Cataluña, se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, un 
nuevo instrumento de la política represiva judicial del Régimen1. En su preámbulo, 
se establecía que el objetivo de esa nueva Ley era 

“Liquidar las culpas (…) contraídas por quienes contribuyeron con actos u 
omisiones graves a forjar la sublevación roja, a mantenerla viva durante más 
de dos años y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible 
del Movimiento Nacional”2. 

 De este modo, podrían convivir en España quienes habían luchado para 
salvar la Patria y la civilización y quienes borrarían "sus yerros pasados mediante el 
cumplimiento de sanciones justas y la firme voluntad de no volver a extraviarse”.  
 En su artículo primero, se decía: 

“Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como 
físicas, que desde el 1º de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936 
contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo 
víctima 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 pasividad grave”. 

                                            
1  ÁLVARO DUEÑAS, Manuel: Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo: la jurisdicción especial 
de responsabilidades políticas (1939–1945). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006.  
2  BOE, 13-II-1939. 



 Según esto, se consideraba responsables a todos aquellos que se hubieran 
afiliado y desempeñado cargos en alguna entidad o partido político adscrito al Frente 
Popular o se hubieran opuesto a los sublevados. La lista de entidades que eran 
declaradas fuera de la ley y cuyos bienes pasaban a poder del Estado, era extensa: 
Acción Republicana, Izquierda 
Republicana, Unión Republicana, 
Partido Federal, Confederación 
Nacional del Trabajo, Unión 
General de Trabajadores, Partido 
Socialista Obrero, Partido 
Comunista, Partido Sindicalista, 
Sindicalistas de Pestaña, 
Federación Anarquista Ibérica, 
Partido Nacionalista Vasco, Acción 
Nacionalista Vasca, Solidaridad de 
Obreros Vascos, Esquerra 
Catalana, Partido Galleguista, 
Partido Obrero de Unificación 
Marxista, Ateneo Libertario, 
Socorro Rojo Internacional Partido 
Socialista Unificado de Cataluña, 
Unión de Rabasaires, Acción 
Catalana Republicana, Partido 
Catalanista Republicano, Unión 
Democrática de Cataluña y Estat 
Català, así como todas las Logias 
masónicas y otras entidades, 
agrupaciones o partidos filiales de 
análoga significación a los 
expresados. Se penalizaba así, 
con carácter retroactivo, conductas 
que eran totalmente legales 
cuando se habían producido.  
 
 Para la aplicación de esta Ley, el título II establecía una cadena jerárquica 
que, encabezada por el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas -formado 
por dos generales, por dos consejeros nacionales de FET y de las JONS que fueran 
abogados y por dos magistrados de la Audiencia Territorial- y asesorada por la 
Jefatura superior administrativa, era auxiliada por los Tribunales regionales, por los 
Juzgados instructores provinciales, por las Audiencias y por los Juzgados civiles 
especiales. 
 La Ley incitaba a la delación, pues “deben prestar declaración cuantas 
personas tengan conocimiento de la conducta político-social de los inculpados antes 
o después de la iniciación del Glorioso Movimiento Nacional, así como también 
indicar la existencia de bienes pertenecientes a los mismos”. Los expedientes se 
llevaban a cabo en los partidos judiciales sin que pudieran detenerlos "ni el 
fallecimiento, ni la ausencia, ni la incomparecencia del presunto responsable". En un 
primer momento, todos los condenados en Consejos de guerra fueron 
expedientados por esta Ley, además de otros que fueron objeto de denuncias, 
aunque no hubieran pasado por los Tribunales Militares.  
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 El expediente constaba de una amplia información sobre el acusado -señas 
personales, familiares que tenía a su cargo, sueldo que ganaba, bienes y 
propiedades que tenía la familia, deudas, etc-, que debía de redactar una 
declaración jurada -que en muchas ocasiones se hacía desde la cárcel en que se 
encontraba- sobre su situación económica, de la cual se pedía informes al Registro 
de la Propiedad, que incluía una valoración de los bienes.  
 

         
 
  
 Además, el Juez Instructor pedía informes sobre los antecedentes políticos y 
sociales del acusado al alcalde, jefe local de FET y de las JONS, cura párroco, jefe 
de puesto de la guardia civil y director de la prisión en que se encontrase. Los bienes 
y propiedades quedaban inmovilizados mientras duraba el expediente. Con toda 
esta documentación -más la derivada de la sentencia de los Consejos de guerra- el 
juez instructor preparaba un expediente que remitía al Tribunal Regional –que 
componían un jefe del ejército como presidente, un funcionario de la carrera judicial 
de categoría no inferior a juez de ascenso y un militante de FET y de las JONS que 
fuese abogado- para que dictara sentencia. En ésta, se hacía constar como primer 
"Resultando" la sentencia del Consejo de guerra, se calificaban como graves o leves 
los hechos y se acababa con la condena 
 Las penas dictadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas podían ser 
de tres tipos: a) restrictiva de actividad, como la inhabilitación absoluta o especial; b) 
limitativa de la libertad de residencia, como extrañamiento, destierro, confinamiento 
en las posesiones africanas; y c) económica, con sentencias que podían llegar a la 
pérdida total de los bienes del condenado. En casos que se consideraban 
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especialmente graves, se imponía asimismo la pérdida de la nacionalidad española3. 
En cuanto a la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público, oscilaba 
entre quince y ocho años y un día, si los cargos eran graves; si eran menos graves 
la pena podía establecerse entre ocho y tres años y un día, y si era considerados 
leves, se le imponía la mínima, que se fijaba entre tres años y seis meses y un día. 
 Como ejemplo de la severidad con que actuó el TRP en contra de destacados 
políticos alicantinos que se encontraban en el exilio, recordemos que en octubre de 
1941 condenó a Rafael Millá, “operario de la Litografía Gutemberg” -dirigente 
comunista y alcalde de Alicante-, “huido al extranjero”, a extrañamiento e 
inhabilitación durante 15 años y pérdida total de sus bienes; al periodista  Antonio 
Blanca Pérez, empleado de Banca, huido al extranjero, a inhabilitación y destierro a 
250 kms. de Alicante y 25.000 ptas. de multa; al republicano Pérez Torreblanca a 
inhabilitación y confinamiento en la Guinea durante 15 años y 40.000 ptas. de multa; 
al socialista Manuel Rodríguez Martínez, que fue alcalde de Elche y gobernador civil 
de la provincia, a 15 años de inhabilitación y extrañamiento, y 5.000 ptas. de multa4.   
 Ahora bien, con el paso del tiempo, el número de causas incoadas por esta 
ley resultó tan elevado y su gestión administrativa tan complicada que el Gobierno, 
por medio de la Ley de 19 de febrero de 1942, decidió rebajar las exigencias. 
Gracias a ello, quedaron exceptuados de Responsabilidades Políticas los casos de 
personas a los que el Tribunal Militar les hubiera impuesto penas inferiores a seis 
años y un día, así como los meros afiliados a organizaciones políticas, los simples 
asistentes a reuniones o manifestaciones y los electores de candidaturas de los 
partidos, etc. Además, traspasó las funciones de los Tribunales regionales de 
Responsabilidades Políticas a las Audiencias provinciales.  
 A esta medida contribuyó, sin duda, el hecho de que, siendo en su inmensa 
mayoría los expedientados personas de mala posición económica -obreros, 
jornaleros sin tierras-, resultase prácticamente inútil el intento de aplicarles 
sanciones económicas. Se decidió así sobreseer las causas de todos aquellos que 
vivían exclusivamente de su salario o no superaban un patrimonio de 25.000 
pesetas, por insuficiencia económica. Comprobada ésta, se pasaba el expediente a 
la Audiencia Provincial que, de acuerdo con los delitos de que se les acusaba, 
dictaba penas de inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos o cinco años, 
pena realmente irrisoria, por cuanto casi todos los que habían permanecido fieles al 
gobierno legítimo de la República estaban de hecho inhabilitados para participar en 
la vida política. La pena de dos años se aplicaba a aquellos acusados de denuncias 
y detenciones, malos tratos a detenidos, incendios, haber sido milicianos, testigo de 
cargo o voluntarios al frente, o haber participado en incautaciones y requisas; la de 
cinco años, a quienes habían desempeñado cargos importantes en el ejército -en 
especial, a los comisarios políticos-, en los partidos y sindicatos que apoyaban al 
Frente Popular. En muchos casos, esa pena se aplicaba a quienes ya habían sido 
condenados a muerte y ejecutados.  

                                            
3  Ese fue el caso del republicano alicantino José Alonso Mallol, que había sido gobernador civil de 
Oviedo y Sevilla, así como Director General de Seguridad, exiliado en México, al que se le condenó a 
inhabilitación y extrañamiento durante quince años, pérdida absoluta de sus bienes y "proponer al 
Gobierno la pérdida de nacionalidad". 
4  BOPA, 22, 25 y 29-X-1941.  



 
 
  
 Sin embargo, esta Ley impuso, sobre todo, en los primeros momentos, penas 
económicas de diversa cuantía, que tenían que sufragar -a veces, a plazos- los 
afectados o sus familiares -pues no se detenía el expediente, como hemos dicho, ni 
por ausencia ni por muerte- como condición previa para disponer de sus bienes: en 
ocasiones, ese levantamiento del embargo tardaba en ser comunicado al acusado o 
sus familiares, con el consiguiente perjuicio. Años después, en noviembre de 1959, 
se produjo el indulto de la cantidad, total o parcial, que no había sido pagada. 
Muchas de las penas mayores se aplicaron a destacados políticos alicantinos que 
habían marchado al exilio. En cuanto a aquellos que tenían profesiones liberales y 
eran o pretendían ser funcionarios de cualquier Administración, se les condenaba a 
una especie de muerte civil durante un tiempo.  
 En Alicante, los expedientes de Responsabilidades Políticas se han 
encontrado en algunas localidades y partidos judiciales, pero no en otros. 
Posiblemente, pasaron de los Juzgados de Instrucción a algunos Archivos 
Municipales: es el caso de los partidos judiciales de Mónovar5, Xixona6, y Alcoi. 
Unos pocos expedientes correspondientes a Elche se encuentran en el Archivo 
Histórico Provincial. De otras localidades, no tenemos constancia de su existencia. A 

                                            
5 Estudiados por SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, Las responsabilidades políticas en la postguerra 
española. El partido judicial de Monóvar. Alicante. Universidad de Alicante, 1984. 
6  Que incluía a las localidades de Xixona, Ibi, Tibi, Castalla, Onil y La Torre de les Maçanes. 
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través de las requisitorias publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia Miguel Ors 
cifró en 4.205 personas las expedientadas por el TRP entre 1939 y 1945, pero 
creemos que la cifra fue muy superior, pues años después seguían publicándose en 
dicho Boletín los sobreseimientos de expedientes. El Juez Instructor Provincial de 
Responsabilidades Políticas fue Manuel Mingot Tallo y el Tribunal se instaló en un 
domicilio incautado al médico Ángel Pascual Devesa. La Ley de Responsabilidades 
Políticas fue suprimida en abril de 1945.  


