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dictadas contra ciudadanos austriacos por tribunales constituidos bajo 
el dominio nacionalsocialista, especialmente los tribunales militares, 
los de las SS, los tribunales especiales y los consejos de guerra, todos 
ellos expresión del injusto nazi, quedan anuladas con efecto retroac-
tivo y sin que sea necesario un examen oficial especial ni averiguación 
alguna. Recientemente, el 21 de octubre del pasado año 2009, se ha 
publicado la Aufhebung-und Rehabilitationsgestz (Ley de anulación y 
rehabilitación), con la finalidad de hacer extensivo este proceso de 
anulación, también de modo global a las condenas impuestas a los 
desertores. 

Hasta la entrada en vigor de la Anerkennungsgesetz (Ley de reco-
nocimiento) de 2005, el Ministerio de Justicia planteó con éxito ante 
el Landesgericht für Strafsachen de Viena 2 un total de 47 demandas 
rehabilitadoras, presentadas todas ellas a partir del año 1996 y relati-
vas a personas cuya condena se había producido en atención a hechos 
y circunstancias no expresamente contemplados en la ley y que reque-
rían, por tanto, de prueba específica en orden a valorar en cada 
supuesto concreto la injusticia de la resolución inicialmente dictada. 
Con posterioridad a la publicación de la Ley de 2005 la Anerken-
nungsgesetz (Ley de reconocimiento) las resoluciones dictadas por 
los Landesgericht se limitan a constatar que la condena impuesta se 
encuentra incluida entre las que, en atención a los hechos enjuiciados, 
son objeto de anulación con efecto retroactivo y en consecuencia no 
se lleva a efecto un «juicio de revisión» sino únicamente una declara-
ción o certificación del efecto que la ley genera en ese caso concreto, 
anulando la sentencia dictada.

Por tanto, en uno y otro caso, la anulación de la condena en los 
supuestos especialmente previstos por la normativa dictada al respecto 
se produce automáticamente por disposición de la ley sin necesidad de 
que se lleve a efecto, en sentido técnico-jurídico, un proceso judicial 
de revisión, limitándose la Fiscalía en el caso de Alemania o el Lan-
desgericht, en Austria a expedir una certificación o declaración de 
aplicación de la ley al caso concreto sometido a su consideración. 

CONCLUSIÓN

Como hemos indicado anteriormente la Ley de Memoria Histó-
rica 52/2007, de 26 de diciembre, ha declarado la ilegitimidad por ser 
contrarios a derecho y vulnerar las más elementales exigencias del 

2  Audiencia Territorial para asuntos penales de Viena.
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derecho a un juicio justo de, entre otros, los Tribunales de Responsa-
bilidades Políticas y los Consejos de Guerra constituidos por motivos 
políticos, ideológicos o de creencia religiosa así como la ilegitimidad 
de sus resoluciones y concretamente, por vicios de forma y fondo, de 
las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos ideológicos o 
de creencia impuestas durante la Dictadura contra quienes defendie-
ron la legalidad institucional anterior, previsión, ésta, que alcanza ple-
namente a las dos resoluciones dictadas respecto de don Lluis 
Companys i Jover cuya revisión se pretende por el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña.

La declaración de ilegitimidad de los Tribunales que intervinieron 
en las causas de referencia –Tribunal Regional de Responsabilidades 
Políticas de Barcelona, en procedimiento 8/1939 y Consejo de Guerra 
de Oficiales Generales, en procedimiento sumarísimo 23.468/1940–, 
efectuada en dichos términos al estimar que los mencionados órganos 
fueron constituidos por razones ideológicas o políticas y con olvido 
de las más elementales garantías del derecho a un juez imparcial y a 
un proceso justo, determina, como efecto derivado, que sus decisio-
nes, y concretamente las que nos ocupan, deban ser consideradas 
inexistentes al haber sido adoptadas al margen de la actuación de un 
tribunal válidamente constituido. Es decir, se trata de supuestos en los 
que las resoluciones cuestionadas carecen, en el momento actual, de 
existencia jurídica por adolecer de un vicio esencial e insubsanable en 
cuanto a su origen mismo al haber emanado de órganos declarados 
posteriormente no legítimos.

A su vez, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, ha declarado tam-
bién ilegítimas, en sí mismas consideradas, las resoluciones dictadas 
por motivos ideológicos, políticos o religiosos por dichos Tribunales 
por adolecer de vicios de fondo y de forma que inciden gravemente en 
principios informadores esenciales del ordenamiento jurídico en un 
Estado de Derecho como el principio de igualdad ante la ley, el dere-
cho a no ser discriminado por razones ideológicas o religiosas o por 
cualesquiera otras circunstancias personales o sociales (art. 14 CE), el 
derecho a un Tribunal imparcial o el derecho a un juicio justo con 
todas las garantías (art. 24.2 CE), derechos reconocidos igualmente 
por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos y el artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

La existencia de estos defectos de fondo y forma, de trascendencia 
tal que provoca la declaración de ilegitimidad de las resoluciones por 
ellos afectadas, determina como consecuencia jurídica la nulidad radi-
cal de aquéllas por flagrante infracción de dichos principios y olvido 
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de los requisitos esenciales que disponen las normas de procedimiento 
(art. 238.3 de la LOPJ), ya que la nulidad es la consecuencia inherente 
a la realización de actos contrarios al ordenamiento jurídico, o como 
ha señalado algún sector doctrinal contrarios al orden público siste-
mático. A ello se refiere, a propósito de la eficacia general de las nor-
mas jurídicas, el artículo 6.3 del Código Civil que, al igual que su 
precedente el artículo 4.1 3 del mismo texto legal declara la nulidad de 
pleno derecho de los actos contrarios a las normas imperativas o pro-
hibitivas salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el 
caso de contravención. Se trata, en definitiva, de supuestos de nulidad 
radical o absoluta, insubsanable y perpetua, es decir, no susceptible de 
convalidarse por el transcurso del tiempo, como ha señalado reiterada-
mente la Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencias, entre otras 
muchas, de fechas 8 de marzo de 1994, 29 de abril de 1997, 14 de 
marzo de 2000 y 4 de octubre de 2006.

Tanto la inexistencia como la nulidad radical o absoluta, concep-
tos jurídicos que muchos autores identifican como expresión de la 
invalidez máxima de un acto jurídico, pueden ser apreciadas judicial-
mente, en cuyo caso el pronunciamiento de los tribunales tendrá un 
carácter meramente declarativo, ya que lo que se pretende a través de 
esa declaración es únicamente la constatación de la existencia o 
inexistencia de un hecho, de un derecho o de una relación jurídica. No 
obstante, el reconocimiento de esa nulidad de pleno derecho no exige 
de una resolución judicial al respecto, salvo en aquellos casos en que 
el acto que se considera nulo o inexistente haya generado efectos o 
una apariencia externa de legalidad que sea necesario destruir, para 
restablecer precisamente el orden jurídico perturbado. 

Ciertamente esa apariencia de legalidad se produjo inicialmente 
en relación con las resoluciones adoptadas contra don Lluis Com-
panys i Jover por el Tribunal de Responsabilidades Políticas y el Con-
sejo de Guerra de Oficiales Generales, pero dicha apariencia ha 
quedado completamente destruida, con eficacia erga omnes, tras la 
publicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que, como ya se 
ha indicado, declara específicamente la ilegitimidad de las resolucio-
nes y condenas dictadas en las indicadas condiciones y que destaca en 
su Exposición de Motivos, de forma inequívoca la carencia actual de 
vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias 
a los derechos humanos. 

3  Artículo 4.1.–Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley salvo los casos 
en que la misma ordene su validez.
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Si las resoluciones a que se refiere la actual solicitud carecen ope 
legis de vigencia jurídica, no existe en realidad, sentencia firme que 
someter a la revisión del Tribunal Supremo, por lo que no concurre el 
presupuesto básico esencial del recurso de revisión (art. 954 de la 
LECrim).

Este efecto derivado de la aplicación de la Ley 52/2007, de Memo-
ria Histórica, que indudablemente alcanza a la totalidad de los supues-
tos a que se refiere dicha norma legal hasta el punto de que el objetivo 
de la ley, como claramente indica su Exposición de Motivos, es el de 
reconocer el derecho individual a la memoria personal y familiar de 
cada ciudadano, a través de la proclamación general del carácter 
injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia 
personal producidas por motivos inequívocamente políticos o ideoló-
gicos durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razo-
nes tuvieron lugar durante la Dictadura, puede ser individualizado en 
cada supuesto concreto, mediante el ejercicio del derecho previsto en 
el artículo 4 de la citada disposición legal. En relación con don Lluis 
Companys i Jover, esta individualización, a través de una manifesta-
ción específica y concreta de contenido rehabilitador y reparador se ha 
llevado a efecto a instancia de su nieta doña María Lluïsa Gay, 
mediante la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal 
dictada en fecha 16 de julio de 2009 por el Ministro de Justicia del 
Reino de España, en la que específicamente se reconoce y hace pública 
la injusticia de su condena por un ilegítimo Consejo de Guerra, expre-
sión máxima de la violencia sufrida por razones políticas ideológicas, 
por lo que cualquier apariencia de legalidad de dicha resolución se 
encuentra, en la actualidad, totalmente desvirtuada.

Por todo ello, oída la Junta de Fiscales de Sala conforme a lo pre-
visto en el artículo 11 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y 
vistos los artículos 954 y 961 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
331 de la Ley Procesal Militar, 2, 3, 4 y disposición derogatoria de la 
Ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007, 6.3 del Código 
Civil, 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 14 y 24 de la Cons-
titución Española y 6 del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

ACUERDO:

Reconocer que las sentencias dictadas por el Tribunal de Respon-
sabilidades Políticas de Barcelona en fecha 13 de diciembre de 1939 y 
por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales en fecha 14 de octu-
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bre de 1940, relativas al Presidente de la Generalitat de Cataluña don 
Lluis Companys i Jover, son inexistentes y nulas de pleno derecho sin 
que subsista actualmente apariencia alguna de legalidad o validez de 
las mismas, al haber sido expulsadas del ordenamiento jurídico, por lo 
que resulta legalmente improcedente, por falta de objeto, la interposi-
ción del recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.

Esta resolución será comunicada oficialmente a la Generalitat de 
Cataluña, y notificada a través de la Fiscalía de la Comunidad Autó-
noma de Cataluña a doña María Lluïsa Gay, nieta de don Lluis Com-
panys i Jover.–Madrid, 5 de abril de 2010.–Firmado.–El Fiscal 
General del Estado.


