
                                                       ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO, DJE DEL ESTADO. 
ABOGACÍA DEL ESTADO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO. 

  

 

 

SJE 1971/2019. 

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 2/75/2019. 

 

A LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

SECCIÓN CUARTA.- 

 

EL ABOGADO DEL ESTADO, en la representación y defensa que por Ley 

ostenta, en este recurso contencioso-administrativo; ante la Sala comparece 

y como mejor proceda en Derecho, DICE: 

 

Que, con fecha 23 de julio pasado se le traslada escrito de conclusiones pre-

sentado por el representante legal de la parte recurrente, Francisco Franco 

Martínez-Bordiú y otros, con plazo para formular conclusiones. 

  

Que, dentro del plazo concedido, impugna dicho escrito y formula las siguien-

tes, 

 

CONCLUSIONES.- 

 

PRIMERA.-  Conclusiones de esta parte.- Procedencia de dictar senten-

cia acorde con las pretensiones ejercitadas al contestar la demanda.- 

 

Esta parte reitera y ratifica lo dicho al contestar la demanda porque ni han 

variado los hechos ni se han enervado los argumentos jurídicos expuestos 

en la contestación que demuestran la improcedencia de plantear cuestión de 

inconstitucionalidad respecto del Real Decreto-Ley 10/2018 y el ajuste a De-

recho de los Acuerdos del Consejo de Ministros aquí impugnados. 

 

Con ánimo de resumir de forma sucinta las conclusiones alcanzadas en este 

proceso, deben destacarse y someterse a consideración de la Sección y Sa-

la, las siguientes: 

 

1) Este proceso no tiene por objeto las opiniones o manifestaciones 

realizadas en sede parlamentaria o recogidas por los medios de  
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comunicación, por el Presidente del Gobierno o sus miembros a las 

que se alude constantemente en el escrito de conclusiones para dar 

verosimilitud a los argumentos jurídicos expuestos por el actor. El 

comentario que la parte recurrente hace en sus conclusiones sobre 

dichas manifestaciones es una mera valoración de las mismas pro 

domo sua que no constituye argumento jurídico alguno que sirva de 

apoyo a las pretensiones ejercitadas en este proceso. 

 

2) En efecto, el objeto de este proceso son los Acuerdos del Consejo 

de Ministros impugnados en el mismo.  

 

No constituye objeto de este proceso el Real Decreto-Ley 10/2018, 

por el que se modificó la Ley de Memoria Histórica (artículo 16.3 y 

disposición adicional sexta bis), si bien la parte recurrente ha cues-

tionado que concurran los requisitos constitucionales exigidos para 

la aprobación del Real Decreto-Ley  y ha pedido el planteamiento de 

cuestión de inconstitucionalidad.  

 

Como se demostró en la contestación con argumentos precisos re-

lativos a la motivación del Real Decreto-Ley y doctrina constitucio-

nal, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente nece-

sidad que justifican la norma legislativa, formal y sustantivamente 

ajustada a Derecho, por lo que resulta improcedente dicho plantea-

miento. 

 

3) Como se ha dicho, se ha demostrado en este proceso que el Real 

Decreto-Ley 10/2018, se aprueba basado en una situación de 

extraordinaria y urgente necesidad. Sintéticamente:  

 

a. El Real Decreto-Ley fue convalidado por el Congreso de los 

Diputados el 13 de septiembre de 2018 acordándose su trami-

tación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. 

La convalidación se publicó en el BOE número 228, de 20 de 

septiembre de 2018. Dicha norma está revestida de la presun-
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ción de constitucionalidad, máxime si se considera que no se 

ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la misma. 

 

Debe añadirse que, la voluntad del legislador ha sido muy clara 

incluso antes de la aprobación de Real Decreto-Ley 10/2018, 

como acredita la Proposición No de Ley para la efectiva aplica-

ción de la Ley 52/2007 que fue aprobada con un solo voto en 

contra en el Congreso de los Diputados el 11 de mayo de 

2017,lo que da cuenta de la necesidad y urgencia del mandato 

legislativo finalmente aprobado. 

 

b. La motivación o razones por las que se acude al Real Decreto-

Ley, se recogen de forma precisa en la Memoria de Análisis de 

Impacto Normativo del proyecto de Ley que obra en el expe-

diente administrativo como se analizó con detalle en las pági-

nas 14 y siguientes de la contestación a la demanda.  

  

La MAIN recuerda la finalidad perseguida por la Ley de Memo-

ria Histórica; destaca que, uno de los aspectos relevantes de la 

Ley es la retirada de los símbolos, monumentos y construccio-

nes franquistas como medida necesaria para expresar la repul-

sa y condena hacia elementos que chocan frontalmente con los 

principios que fundamentan nuestra sociedad y nuestro orde-

namiento jurídico, y, añade:  

 

“… La presencia en el recinto de los restos mortales de 

Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del 

mandato legal de no exaltación del franquismo y del pro-

pósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la con-

tienda. El presente Real Decreto-ley pretende poner fin a 

esta situación”. 

 

Contiene también la MAIN un análisis de la base jurídica y 

rango del proyecto normativo, así como la justificación de 

la extraordinaria y urgente necesidad, que fueron analizados 
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en la contestación a la demanda de esta Abogacía a la que 

ahora se hace remisión, si bien resaltando las siguientes men-

ciones concretas:  

 

“… La excepcionalidad, gravedad y relevancia del su-

puesto de hecho se justifican en el contenido material del 

asunto que se regula, de clara transcendencia en un Es-

tado democrático de Derecho. Por otro lado, la inmedia-

tez de la entrada en vigor de la norma resulta también 

oportuna puesto que otra alternativa requeriría de un 

plazo muy superior en el tiempo. 

 

(…) 

 

La ausencia de actividad gubernamental previa dirigida al 

cumplimiento del mandato parlamentario urgente y prefe-

rente del año 2017 no impide al ejecutivo usar, en este 

momento, la legislación de urgencia. En efecto, el hecho 

de que una situación haya sido tolerada por largo tiempo 

debido a la no  del Gobierno y al desconocimiento de un 

deber de normación impuesto por las Cortes Generales 

no es óbice para que se haga frente a la misma por vía 

de la legislación de urgencia.  

(…) 

 

Las medidas previstas en el Real Decreto-ley resultan 

inequívocamente imprescindibles para hacer frente a la 

situación de necesidad. 

 

(…) 

 

La circunstancia de que los restos de Francisco Franco 

hayan estado depositados durante décadas en el Valle 

de los Caídos no excluye la utilización de la figura del 

Decreto-ley. El carácter estructural de esta situación no 
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impide que en el momento actual pueda convertirse en 

un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad aten-

diendo a las circunstancias concurrentes. 

 

Tal y como puede verse, la MAIN contiene una motivación de-

tenida con cita y aplicación precisa de doctrina constitucional 

sobre la oportunidad, necesidad y urgencia, así como objetivos 

y finalidad de la norma.  Dicha motivación satisface las exigen-

cias del artículo 86 de la Constitución. 

 

c. Asimismo, la utilización del procedimiento de urgencia para 

reformar la Ley de Memoria Histórica también está justifi-

cada en la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 

10/2018, tal y como se expuso al contestar la demanda de for-

ma detallada.  

 

Debe destacarse la vocación proclamada de generalidad de 

la reforma legal, que excluye que estemos ante una ley sin-

gular -como sostiene erróneamente la parte recurrente-

señalando la finalidad de la reforma es que sólo puedan yacer 

en el citado lugar los restos mortales de personas que fallecie-

ron a causa de la Guerra Civil, y “… habilitar la exhumación de 

los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la 

guerra…” 

 

La Ley de Memoria Histórica no obliga a tramitar un único pro-

cedimiento para la exhumación de todas las personas fallecidas 

por causas ajenas a  la Guerra Civil española, cuyos restos 

mortales están sepultados en el Valle de los Caídos.  

 

Por el contrario, el artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica 

contiene un mandato legal al que el Gobierno no puede sus-

traerse. Se trata de un mandato legal con vocación de gene-

ralidad, acotado de forma  indeterminada pero perfectamente 

determinable en su contenido y destinatarios por razón del su-
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puesto de hecho reglado en el mismo y definido también por la 

finalidad perseguida por dicho mandato que el mismo precepto 

legal proclama, finalidad que concreta el interés general perse-

guido y, para cuyo cumplimiento se ha previsto que se siga el 

procedimiento administrativo legalmente establecido y regulado 

en la disposición adicional sexta bis de la Ley de Memoria His-

tórica. 

 

Sin que, el que se haya iniciado la aplicación del precepto legal 

mediante el Acuerdo de exhumación de Francisco Franco tenga 

otra justificación que cumplir con el mandato del legislador que, 

en base a la iniciativa del legislativo, el informe de la Comisión 

de Expertos y los requerimientos internacionales, ha considera-

do que dicha exhumación debe ser preferente a las demás, 

esto es, debe preceder a las demás para implementar la Ley de 

Memoria Histórica. 

 

d. Alude finalmente a las notas de excepcionalidad con cita de la 

doctrina constitucional recogida en la STC 68/2007 y 137/2011, 

conforme a la cual, la tolerancia de una situación en el tiempo 

no enerva que se haga frente a la misma mediante legislación 

de urgencia. 

 

El apartado IV expone el contenido del nuevo artículo 16.3 de la 

Ley de Memoria Histórica y la finalidad que se recoge explícita-

mente en el texto del nuevo precepto legal, así como la aproba-

ción del procedimiento legalmente establecido a dicho efecto 

con  

 

“… las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los 

restos mortales como a los familiares, quienes podrán disponer 

sobre su destino si lo desean”. 

 

En definitiva, se ha demostrado que concurren los motivos exi-

gidos por el artículo 86 de la Constitución. 
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Al tratarse de una norma con rango de ley, plenamente consti-

tucional y vigente, el Gobierno está sujeto, por consiguiente, al 

mandato legal explícito del artículo 16.3 de la Ley de Memoria 

Histórica y los Acuerdos aquí impugnados dan cumplimiento a 

esa obligación legal acorde con el principio de respeto universal 

del ordenamiento jurídico recogido en el artículo 9.1 de la Cons-

titución. 

 

e. Se ha demostrado, igualmente, que el tiempo transcurrido 

desde la inhumación de Francisco Franco en el Valle de los 

Caídos, no contradice la necesidad y urgencia de la exhu-

mación.   

 

El Real Decreto-Ley 10/2018 es la culminación de una serie de 

hitos dirigidos a dotar de plena efectividad a la Ley 52/2007, de 

Memoria Histórica.  Estos hitos, nacionales e internacionales, 

se reseñan y analizan en la contestación a la demanda a la que 

se hace remisión.  

 

Debe resaltarse que la doctrina constitucional ha venido seña-

lando que, el control del cumplimiento de los requisitos de ne-

cesidad y urgencia no permite sustituir el juicio político o de 

oportunidad que corresponde al Gobierno” (SSTC 61/2018).  

 

Como bien se dice en la MAIN: “…La circunstancia de que 

los restos de Francisco Franco hayan estado depositados 

durante décadas en el Valle de los Caídos no excluye la uti-

lización de la figura del Decreto-ley. El carácter estructural 

de esta situación no impide que en el momento actual pue-

da convertirse en un supuesto de extraordinaria y urgente 

necesidad atendiendo a las circunstancias concurrentes”, 

aplicando la doctrina constitucional recogida, entre otras, en las 

SSTC 137/2011, 183/2014, 47/2015, 139/2016 y 61/2018). 
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Por consiguiente, concurren los requisitos constitucionalmente 

exigidos de necesidad y urgencia que justifican el uso del Real 

Decreto-Ley que, además, de convalidado fue luego tramitado como 

proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, tal como prevé el 

artículo 86 de la Constitución.   

 

4) Se ha demostrado que el Real Decreto-Ley 10/2018 no regula de-

rechos fundamentales.  

 

Es evidente que su objeto no es regular la libertad religiosa ni el de-

recho a la intimidad personal y familiar. Asimismo no disminuye la tu-

tela judicial efectiva de los recurrentes, ni establece discriminación 

contraria a Derecho. Así se acreditó con cita y análisis de doctrina 

constitucional en la contestación a la demanda a la que ahora se ha-

ce remisión. Debe resaltarse la interpretación errónea que se hace 

de la sentencia “Rumasa” (111/1983) en el escrito de conclusiones 

de la parte recurrente, tergiversando la doctrina recogida en el FJ 

transcrito para mayor claridad en la página 26 de la contestación de 

esta Abogacía. 

 

5) Se ha demostrado que el Real Decreto-Ley 10/2018 no vulnera los 

derechos de libertad religiosa, ni de intimidad personal o fami-

liar de los recurrentes, 

 

En cuanto al primero, como se dijo al contestar, el derecho a recibir 

sepultura digna de acuerdo con las propias convicciones religiosas 

no incluye un derecho a no ser removido del lugar de enterramiento, 

tal como acredita el derecho funerario español citado y analizado en 

la contestación a la demanda, tal y como se confirma en el derecho 

funerario nacional donde se regulan los traslados y exhumaciones 

forzosas. 

 

La adopción de un acuerdo de exhumación de restos mortales de 

personas fallecidas sepultadas en un espacio de dominio público 

consagrado por el legislador a una finalidad incompatible con el 
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mantenimiento de la inhumación,  no vulnera la libertad religiosa in-

clusive si alguna de esas personas está sepultada en un lugar de 

culto, ubicación que sólo incorpora al cumplimiento del Acuerdo de 

exhumación requisitos adicionales determinados por el acceso al 

mismo (autorización eclesiástica y, en su caso, judicial como se dice 

en los Acuerdos impugnados).  

 

En todo caso, el acceso a un lugar de culto es una cuestión acceso-

ria atinente al cumplimiento de una decisión de inhumación y no de-

be confundirse con la misma, por más que, como cualquier actividad 

administrativa, deba realizarse con arreglo a derecho. 

 

Tampoco se vulnera la libertad religiosa porque no existe injerencia 

no autorizada, innecesaria ni desproporcionada, tal y como se anali-

zó en la contestación a la demanda (páginas 29 y ss), debiendo des-

tacarse que, tal como se ha probado en este proceso, no se han li-

mitado los ritos funerarios a realizar. De hecho, durante el procedi-

miento administrativo los familiares han podido manifestar sus prefe-

rencias al respecto, que han sido aceptadas por los Acuerdos aquí 

recurridos. 

 

Tanto el Real Decreto-Ley 10/2018 como los Acuerdos impugnados 

que proceden a su cumplimiento, respetan la libertad religiosa que 

se salvaguarda tanto respecto del acuerdo de exhumación como 

respecto del procedimiento ulterior de inhumación al recono-

cerles el derecho de disposición, si bien, no de forma ilimitada 

atendido que el contenido del derecho de libertad religiosa no alcan-

za el derecho a permanecer en un inmueble del Estado que forma 

parte del dominio público, integrado en los bienes administrados por 

el Patrimonio Nacional, y cuyo destino es legalmente incompatible 

con mantener dicha inhumación y exige, de forma preferente, la ex-

humación.  

 

También se demostró que no existe un derecho de libre disposi-

ción sin límites sobre los restos mortales, puesto que, tanto el 
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cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica que impide la resignifi-

cación de lugares contra la misma a través de la reinhumación, co-

mo la cláusula de orden público, pueden limitar ese derecho de for-

ma necesaria y proporcionada, como aquí ha sucedido por razones 

de seguridad ciudadana, orden público y protección de los derechos 

fundamentales de terceros. 

 

En segundo lugar, los Acuerdos impugnados garantizan el respeto 
a la dignidad debida al finado y a sus familiares. En este punto 
conviene recordar la jurisprudencia europea de la que, por cierto, 
hacen uso tergiversado los demandantes. Tal jurisprudencia declara 
que la ausencia de consentimiento de los parientes no impide llevar 
a cabo exhumaciones, siempre y cuando éstas se encuentren habili-
tadas por la Ley, estén fundadas en motivos de interés público y se 
habiliten mecanismos de tutela efectiva de los afectados (STEDH de 
20 de septiembre de 2018, caso Solska y Rybicka v. Polonia), requi-
sitos éstos que se cumplen plenamente en el presente caso. 
 

 

6) Se ha demostrado que el Real Decreto-Ley 10/2018 no constituye 

una actuación arbitraria del Gobierno ni cuando ejerce la iniciativa 

legislativa (lo que le corresponde constitucionalmente). Tampoco es 

arbitraria la actuación del Gobierno cuando cumple mandato del le-

gislador.  

 

El Real Decreto-Ley 10/2018 ha sido convalidado, tramitado como 

proyecto de ley procedimiento de urgencia, no recurrido ante el Tri-

bunal Constitucional y por tanto que está investido de una presun-

ción reforzada de constitucionalidad.   

 

Los Acuerdos recurridos cumplen un mandato legislativo expreso e 

inequívoco dado por el legislador al Gobierno. Los términos de cum-

plimiento del mandato se recogen también en la Ley de Memoria 

Histórica y han sido respetados por los Acuerdos impugnados que 

sirven al interés general proclamado por la Ley, y, con salvaguarda 

de los derechos afectados por el cumplimiento de la finalidad perse-

guida por la Ley.  



 

  
 

 
 
 

Recurso contencioso-administrativo 2/75/2019. 

 

11 

 

7) No se cercena la tutela judicial efectiva de los recurrentes que 

han dispuesto y disponen de todas las garantías legales para some-

ter a control la decisión el Gobierno, estando justificado el uso del 

Decreto-Ley tal como ya se ha razonado.  

 

Como ya se concluyó supra de este escrito, no se está ante una ley 

singular o auto-aplicativa, esta alegación se basa en una hipótesis 

realizada en el recurrente contra el tenor literal del artículo 16.3 de la 

Ley de Memoria Histórica, la Exposición de Motivos del Real Decre-

to-Ley 10/2018, la MAIN del proyecto, y los hechos de los que no se 

infiere la contravención del mandato del legislador atendido que no 

existen plazos ni se obliga a tramitar un único procedimiento para 

todas las exhumaciones, estando justificada la prioridad de los res-

tos mortales de Francisco Franco. 

 

8) Los Acuerdos impugnados se han ajustado escrupulosamente a la 

legalidad vigente respecto del cumplimiento del mandato legislativo 

del artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica.  

 

Se trata de Acuerdos adoptados por el órgano competente con 

arreglo al procedimiento legalmente establecido. 

 

No es cierto que el Consejo de Ministros sea incompetente para 

acordar la exhumación porque ésta se encuentra ubicada en lugar 

de culto católico. 

 

No existe conflicto alguno entre la Ley de Memoria Histórica y el 

Acuerdo sobre asuntos jurídicos con la Santa Sede.  

 

El recurrente confunde la decisión con el cumplimiento de la decisión 

y dicha confusión, reiterada en conclusiones, incurre en los mismos 

errores ya señalados en la contestación de esta Abogacía, a saber:  
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En primer lugar, dota de extraterritorialidad a un lugar sagrado como 

si fuera una legación diplomática, pretendiendo que las leyes espa-

ñolas no sean de aplicación en dicho lugar sagrado.  

 

En segundo lugar, confunde un trámite administrativo cuya existen-

cia no se ha cuestionado a lo largo del procedimiento ni por los 

Acuerdos impugnados, como es el acceso a un lugar de culto con el 

acto para cuyo cumplimiento se precisa dicho acceso.  

 

En tercer lugar, omite que el canon 1214 del Código de Derecho 

Canónico derogado (cuya vigencia es más que discutible), alude a 

las sepulturas “perpetuas”, es decir, a las que tenían y tienen –

residualmente en el régimen de cementerios municipales- una per-

manencia temporal.  

 

En cuarto lugar, enfrenta el Acuerdo sobre asuntos jurídicos con la 

Santa Sede, cuya naturaleza jurídica no se ha puesto en cuestión 

por los Acuerdos impugnados, con éstos y con el Real Decreto-Ley 

10/2018, cuando, de hecho, no se ha producido conflicto alguno de 

aplicación de dichas normas (los Tratados internacionales se incor-

poran al ordenamiento  jurídico nacional, artículo 96 de la Constitu-

ción), que deba ser deslindado por las normas de interpretación pro-

pias o las del Convenio de Viena sobre los Tratados. 

 

Tampoco incurren los Acuerdos impugnados en vulneración de de-

rechos fundamentales.  

 

Así se razonó de forma detalla en la contestación a la demanda de-

mostrando que se habían salvaguardado las creencias del finado y 

de los recurrentes; que la exhumación se había previsto respetando 

dichas creencias; que se había reconocido el derecho de disposición 

de los recurrentes sobre los restos mortales; que dicho derecho no 

es ilimitado en el derecho funerario español; que la limitación a dicho 

derecho basada en razones de orden público, seguridad y protec-

ción de los derechos fundamentales de terceros era proporcionada y 
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cumplía los requisitos exigidos a dicho efecto por la doctrina consti-

tucional y del TEDH. 

 

Por el contrario, se ha demostrado que dichos Acuerdos respetan 

los derechos fundamentales afectados.  

 

Se trata de decisiones motivadas de precisa y detallada que garanti-

zan la seguridad jurídica y excluyen la arbitrariedad al ser razonada, 

razonable y adecuada al fin que se persigue con la misma señalado 

de forma precisa por el legislador. 

 

Se ha acreditado, igualmente, que dicha decisión se adoptó finali-

zando el procedimiento legalmente establecido plenamente garantis-

ta, y que, en punto a su cumplimiento se han definido los cauces pa-

ra respetar la legalidad urbanística, de sanidad mortuoria y de 

acceso al lugar de enterramiento. 

 

En todo caso, debe recordarse aquí lo dispuesto en el artículo 39.4 

LPAC, precepto legal que contiene una previsión consecuencia in-

eludible del principio de competencia que determina la eficacia de 

las disposiciones y actos administrativos, consistente en que toda 

disposición o acto debe ser respetado por cualquiera incluidas las 

otras Administraciones cuando se ha dictado en el marco de la pro-

pia competencia del órgano y así mismo, del principio de presunción 

de legalidad, y consiguiente eficacia inmediata del acto administrati-

vo. 

 

Todo ello permite concluir que, con impugnación del escrito de conclu-

siones de la parte recurrente, los Acuerdos impugnados se ajustan a De-

recho y que el marco legislativo que les ampara es perfectamente constitu-

cional, lo que, en primer lugar, excluye la pertinencia de plantear cuestión de 

inconstitucionalidad y, en segundo lugar, permite concluir en que debería 

resolverse este proceso en el sentido pedido por esta Abogacía al contestar 

la demanda. 
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SEGUNDA.-  Sobre el escrito de conclusiones de la parte recurrente.- 

impugnación general del mismo.- 

 

Dedica la parte recurrente 32 páginas a sus conclusiones de las que la ma-

yoría -24 páginas- se limitan a reiterar lo dicho en la demanda, a replicar la 

contestación a la demanda y a reflejar las opiniones personales del actor, 

ajenas al control de legalidad a que se debe y ciñe este proceso respecto de 

los Acuerdos impugnados en el mismo. 

 

Únicamente se dedican 8 páginas a valorar la prueba, no obstante ser ésta 

el elemento axial de un escrito de conclusiones, máxime si la misma preten-

día enervar la legalidad de los Acuerdos recurridos en cuanto a la decisión 

subsidiaria obligada ante la inactividad de la parte recurrente que no designó 

lugar alternativo de inhumación una vez manifestada la imposibilidad de pro-

ceder a la misma en la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid. 

 

Debe resaltarse que las opiniones de parte no constituyen hechos probados 

ni argumentos jurídicos. Tampoco lo son las conclusiones alcanzadas por la 

parte recurrente a partir de opiniones vertidas en sede parlamentaria o refle-

jadas -con mayor o menor precisión- por los medios de comunicación.  

 

Seguidamente, procederemos a impugnar la duplica de la contestación reali-

zada en el escrito de conclusiones de recurrente y, finalmente, se valorará 

en particular la prueba practicada en este proceso. 

 

TERCERA.- En particular, impugnación en detalle de la réplica de la 

contestación a la demanda que realiza la parte recurrente al hilo del 

trámite de conclusiones (páginas 1 a 24 de su escrito de conclusio-

nes).- 

 

Impugnadas las conclusiones de la parte recurrente de modo general y de-

mostrado que carecen de base legal, es preciso, impugnar de forma precisa 

algunas de las afirmaciones puramente gratuitas que se realizan en dichas 

conclusiones y que están huérfanas de todo apoyo legal.  
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En efecto: 

 

1. No debe confundirse el objeto de este proceso ceñido a los Acuer-

dos impugnados y el ámbito de control del mismo, de estricta legali-

dad, con las opiniones expresadas en sede parlamentaria o recogidas 

en los medios de comunicación. El debate político y las opiniones que 

puedan tener los representantes políticos en general o del Gobierno 

no son objeto de enjuiciamiento en este proceso. Menos todavía las 

valoraciones que, de dichas opiniones, haga la parte recurrente en 

sus escritos de demanda y conclusiones. 

 

2. No es cierto que el legislador adoptase una fórmula genérica sin 

reparar en el número de exhumaciones a realizar. Por el contrario, 

basta con atender al tenor literal del artículo 16.3 de la Ley de Memo-

ria Histórica para darse cuenta que, desde el primer momento, el le-

gislador fue consciente de que existía un colectivo indeterminado, pe-

ro perfectamente determinable con precisión de restos mortales de 

personas sepultadas en el Valle de los Caídos que habían fallecido 

por causas ajenas a la Guerra Civil.  

 

Debe añadirse, además, que, ese hecho es tan evidente, manifiesto y 

de dominio público, que ni siquiera exige prueba adicional alguna. No 

obstante, las referencias a ese hecho son constantes hasta el punto 

de que, tanto en los informes internacionales, como en los de la Co-

misión de Expertos o en la Exposición de Motivos del Real Decreto-

Ley 10/2018, se expone de forma motivada porqué es relevante, por 

su significación política e ideológica, dar prioridad a la exhumación de 

los restos mortales de Francisco Franco. 

 

3. El Gobierno no ha enmendado la Ley de Memoria Histórica. Lo que 

ha hecho es dar cumplimiento a un mandato legislativo expreso e 

inequívoco dado al mismo por el legislador merced a una norma con 

rango legal que reforma parcialmente la Ley de Memoria Histórica 

que, formal y sustantivamente, se ajusta a Derecho, que está revesti-

da de una presunción de constitucionalidad, que fue aprobada por una 
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inmensa mayoría parlamentaria, que fue convalidada por el Congreso 

de los Diputados y que no ha sido recurrida ante el Tribunal Constitu-

cional. 

 

4. No es cierto que el Gobierno reconociese el derecho ilimitado de la 

familia ahora recurrente a disponer de los restos mortales del finado. 

Ni la legislación ni la doctrina sobre derechos humanos reconocen ese 

derecho ilimitado de disposición aludido por los recurrentes. 

 

El Gobierno no podía reconocer un derecho ilimitado de disposición 

de los restos mortales porque, como es obvio, está sujeto a la Consti-

tución y el ordenamiento jurídico (artículo 9.1 de la Constitución), de 

modo que, si, concurren razones que demuestran que la cripta de la 

Catedral de la Almudena presenta riesgos de orden público, seguridad 

ciudadana y de exaltación ideológica contraria la Ley de Memoria His-

tórica, el Gobierno debe atenerse a las mismas, máxime si quien in-

forma de ese hecho es el órgano administrativo experto y competente 

(Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma) a quien co-

rresponde velar y garantizar la seguridad y el orden público.  

 

5. No es cierto que el Gobierno haya enmendado al legislador al soli-

citar la autorización de acceso a la autoridad eclesiástica para proce-

der a la exhumación.  

 

Es obvio que, para cumplir el mandato legislativo de la Ley de Memo-

ria Histórica, el Gobierno debe proceder y así ha actuado, por el cau-

ce rituario de la disposición adicional sexta bis de la Ley de Memoria 

Histórica y cumplir los requisitos exigidos por la legislación para ejecu-

tar las decisiones adoptadas, los Acuerdos tomados en cumplimiento 

de dicho mandato. 

 

Así se ha hecho y así se explica de forma precisa y muy detallada en 

los Acuerdos impugnados. Se ha solicitado la autorización de entrada 

porque la sepultura está ubicada en un lugar de culto católico.  
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Ese requisito no difiere de la autorización judicial precisa para que la 

Administración, en su actividad ejecutoria, acceda a un domicilio de 

persona física o sede social o espacio para cuyo acceso es preciso el 

consentimiento del titular de una persona jurídica. Así resulta del ar-

tículo 18 de la Constitución.  

 

La única diferencia resulta de que, en este caso, el artículo 1.5 del 

Acuerdo sobre asuntos jurídicos con la Santa Sede ha previsto que se 

pida autorización a la autoridad eclesiástica por tratarse de un lugar 

de culto católico. 

 

De ahí que se haya solicitado el acceso, acceso que por cierto ha sido 

concedido con normalidad en otros casos por la autoridad eclesiástica 

(sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra, de 10 de enero de 2019, recurso de 

apelación 390/2018). 

 

Pero no debe confundirse un requisito para ejecutar un acto -la autori-

zación- con el acto mismo. Es absurdo sostener que el Gobierno ca-

rece de competencia para cumplir el mandato del legislador. Sería 

tanto como sostener que el legislador carece de competencia para 

adoptar dicho mandato o que su destinatario es la autoridad eclesiás-

tica y no el Gobierno.  

 

El derecho constitucional español no reconoce un espacio de inmuni-

dad de jurisdicción a la Iglesia Católica ni a ninguna otra confesión re-

ligiosa. Tampoco se reconoce dicho espacio en los acuerdos con la 

Santa Sede. Ni siquiera los CIC, sean de 1917 o vigente, permiten 

sostener que un lugar de culto que, además, no es propiedad de la 

Iglesia, resulta ajeno a la legislación del Estado. El privilegio de extra-

territorialidad o de jurisdicción eclesiástica tal como lo plantea el recu-

rrente en su demanda y reitera en conclusiones sería ahora inconsti-

tucional y, desde luego, no está amparado por el Acuerdo sobre asun-

tos jurídicos con la Santa Sede tal y como se demostró en la contes-

tación a la demanda.  
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Distinto es que, para ejecutar un acto en un espacio ubicado en un lu-

gar de culto, resulte necesaria la autorización y que se haya procedido 

a solicitar dicha autorización. Exactamente igual que cuando se solici-

ta el consentimiento del titular y, en su defecto, autorización judicial 

para entrar en un domicilio o espacio cerrado de acceso restringido 

para realizar una actividad de inspección tributaria, un embargo de 

bienes o una investigación de competencia. En este sentido, la autori-

zación y su control garantizan los derechos fundamentales concerni-

dos. 

 

6. No es cierto que el legislador imponga al Gobierno que tramite un 

único procedimiento administrativo de exhumación para todos los res-

tos mortales sepultados en el Valle de los Caídos que deban ser ex-

humados ex artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica.  

 

Ni es necesario, ni existe mandato legislativo alguno. Lo que si es 

cierto es que el legislador ha priorizado la exhumación de los restos 

mortales de Francisco Franco y así se ha hecho. Carece de sentido 

alegar que se le discrimina respecto de otros restos mortales de per-

sonas sepultadas que también deberían ser exhumadas porque no 

existe base objetiva para tachar la actuación del Gobierno de inactivi-

dad, máxime cuando, la primera exhumación, priorizada por el legis-

lador aún no se ha producido y se ha desarrollado mediante un pro-

cedimiento administrativo plenamente garantista, habiéndose decre-

tado por el Tribunal Supremo la suspensión cautelar de los Acuerdos 

aquí impugnados solicitada por los recurrentes. 

 

En todo caso, no existe desigualdad en la ilegalidad y todos los restos 

mortales de personas fallecidas por causas ajenas a la Guerra Civil 

sepultados en el Valle de los Caídos se sitúan contra lo dispuesto en 

la Ley de Memoria Histórica (artículo 16.3). 
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7. No es cierto que los Acuerdos del Consejo de Ministros aquí recu-

rridos carezcan de base legal. Los Acuerdos cumplen un mandato le-

gislativo explícito y preciso. 

 

Ese mandato legislativo procede de una reforma de la Ley de Memo-

ria Histórica realizada por Real Decreto-Ley.  

 

No es cierto que el Real Decreto-Ley sea contrario al artículo 86 de la 

Constitución por carecer de los presupuestos de extraordinaria y ur-

gente necesidad. A lo largo de la contestación a la demanda se ha 

demostrado, con cita precisa de doctrina constitucional, que concurren 

dichos presupuestos. El escrito de conclusiones tergiversa la doctrina 

citada y analizada en la contestación a la demanda.  

 

Contra lo dicho en las conclusiones del actor, esta Abogacía no ha 

realizado un esfuerzo ímprobo para justificar el canon de constitucio-

nalidad. Se ha limitado a recordar a la parte recurrente la doctrina 

constitucional y a demostrar que la misma se respeta en el Real De-

creto-Ley 10/2018.  

 

Cuestiona el recurrente que se contraste dicha doctrina con la motiva-

ción del Real Decreto-Ley y luego censura que el Gobierno no haya 

justificado los perjuicios resultantes de no seguir el trámite parlamen-

tario ordinario. Ambos argumentos son falaces. El primero porque es 

obvio que esta Abogacía no puede ni debe inventarse la motivación 

que sostiene la aprobación del Real Decreto-Ley que o se recoge en 

su exposición de motivos y “in aliunde” en el procedimiento de elabo-

ración (especialmente en la MAIN). La exposición de motivos del Real 

Decreto-Ley (o de las leyes) siempre es un elemento hermenéutico de 

primer orden y, así lo confirma el que el recurrente use dicha exposi-

ción en sus conclusiones cuando le conviene. Lo segundo porque, el 

artículo 86 de la Constitución no exige una motivación sobre los per-

juicios resultantes de no tramitar un proyecto de ley. El argumento es 

absurdo, cuando se aprueba un Decreto-Ley, las razones de extraor-

dinaria y urgente necesidad que justifican esa norma son las que se 
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recogen y explican en la misma y se valoran en la convalidación del 

Congreso de Diputados que debe producirse inexorablemente en 

tiempo y forma para validar la vigencia de la norma legislativa.  

 

No existe merma ni impacto alguno en el derecho de tutela judicial 

efectiva de los recurrentes por causa del instrumento legislativo utili-

zado para reformar la Ley de Memoria Histórica. Ese perjuicio es un 

elemento de control muy relevante para la doctrina constitucional 

(STC 48/2005), y los recurrentes no han sido capaces de acreditar un 

impacto siquiera mínimo en ese derecho que, por otra parte, garantiza 

plenamente este proceso.  

 

Las conclusiones del recurrente revelan que no es que cuestione la 

extraordinaria y urgente necesidad de la norma, lo que cuestiona son 

las razones del legislador para la aprobación del mandato legislativo. 

Al recurrente no le parece urgente la exhumación de los restos morta-

les de personas fallecidas por causas ajenas  a la Guerra Civil. Está 

en su derecho a discrepar del legislador y del Gobierno cuando da 

cumplimiento al mandato del legislador. Sin embargo, su opinión no 

constituye un argumento jurídico ni incide sobre la existencia real de 

los presupuestos constitucionales del Real Decreto-Ley sobre los que 

nos hemos extendido en las páginas 14 a 24 de la contestación a la 

demanda. 

 

En definitiva, basta con que se dé una situación en la que concurran 

las notas de gravedad y relevancia que haga necesaria una respuesta 

mediante una acción normativa en el plazo más breve que el requeri-

do para la tramitación parlamentaria (SSTC 68/2007, FJ 10, y 

137/2011, FJ 7) y eso es justamente lo que ha sucedido en este caso 

tal y como acreditan el expediente (sobre todo la MAIN), el proceso 

parlamentario y el texto del Real Decreto-Ley (especialmente la expo-

sición de motivos).  

 

8. No es cierto que estemos ante una ley de caso único. Es insólito 

que se argumente que un mandato genérico cuyos destinatarios reco-
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noce el recurrente que pueden ser cerca de 192 finados sepultados 

en el Valle de los Caídos constituye una ley de caso único dirigida ex-

clusivamente a los restos mortales de Francisco Franco. Máxime si 

consta acreditada la priorización respecto del mandato legislativo del 

artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica que justifica que se inicie 

el cumplimiento de dicho mandato por los restos mortales de Francis-

co Franco.   

 

Debe recordarse que dicha preferencia es un presupuesto recogido 

no solo por la MAIN o la exposición de motivos del Real Decreto-Ley, 

sino sobre el que existe el más absoluto consenso como evidencian el 

informe de la Comisión de Expertos y la intervención de organismos 

internacionales, todos ellos coincidentes en que, es urgente dar prefe-

rencia a dicha exhumación sobre las demás por la significación políti-

ca de Francisco Franco, significación tan evidente que no es necesa-

rio probarla. 

 

De ahí que no exista contradicción alguna entre la Exposición de mo-

tivos y el texto de la norma legislativa. La Exposición de motivos se 

limita a justificar el contenido de la norma, así como las razones por 

las que existe extraordinaria y urgente necesidad en su aprobación. Y 

resulta, justamente, que la urgencia se liga especialmente a la figura y 

significación de Francisco Franco. 

 

9. El Decreto-Ley no vulnera derechos fundamentales. Tampoco lo 

hacen los Acuerdos impugnados.  

 

No es cierto que se vulneren los derechos fundamentales de los ar-

tículos 18 y 16 de la Constitución. Menos todavía los de los artículos 

14 y 24 de nuestra Carta Magna. 

 

Ni el Decreto-Ley ni su artículo 16.3 regulan derechos fundamentales 

ni afectan al contenido esencial de los derechos de los artículos 14, 

16, 18 y 24 de la Constitución. 
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Lo que se regula es una disposición acorde con la Ley de Memoria 

Histórica que contiene un mandato del legislador para acotar el ente-

rramiento en el Valle de los Caídos a restos mortales de personas fa-

llecidas por causas relativas a la Guerra Civil. Por consecuencia de 

dicho mandato procede exhumar y se habilita un procedimiento ple-

namente garantista, a quienes estén sepultados en dicho espacio sin 

reunir el requisito legal exigido. Requisito plenamente armónico con la 

teleología de la Ley de Memoria Histórica. En cuanto, cumplir dicho 

mandato puede afectar a derechos de los familiares de los finados 

sepultados en dicho recinto que deben ser exhumados, es obvio que 

el Gobierno debe respetar los derechos fundamentales concernidos 

para el cumplimiento de ese mandato legislativo y así se ha hecho. 

 

Como se demostró al contestar la demanda, se ha respetado el dere-

cho de libertad religiosa. Sin que dicho derecho ampare una versión 

ilimitada como la que pretenden los recurrentes que, de admitirse su 

tesis, conduciría a situar ese derecho por encima de la Constitución y 

las leyes. Así se demostró al contestar la demanda con cita y análisis 

de la doctrina europea de derechos humanos, cita y análisis no refu-

tado por las conclusiones del actor. 

 

El Estado no ha realizado injerencia alguna en lugares de culto. No 

debe confundir el recurrente el acceso a un lugar de culto para ejecu-

tar un acto adoptado con la adopción de ese acto realizado por los ór-

ganos competentes con arreglo al procedimiento legalmente estable-

cido en cumplimiento de un mandato legislativo de un Estado sobe-

rano y aconfesional. Acceder a un lugar de culto para ejecutar un acto 

no constituye una injerencia del Estado en la libertad religiosa, máxi-

me si dicho acceso se realiza cumpliendo el requisito legalmente exi-

gido de la autorización eclesiástica o judicial, máxime cuando ésta úl-

tima garantiza justamente la preservación de los derechos afectados. 

Eso es lo que resulta del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos con la San-

ta Sede, pero nada más que eso. De ahí que se haya solicitado dicha 

autorización que, como se demostró al contestar la demanda, ha sido 

concedida por la autoridad eclesiástica en otros casos similares. 
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Contra lo que pretende el recurrente, no existe conflicto entre la ley 

española y un tratado internacional. Ni existe ni puede existir porque 

ese tratado, artículo 1.5, lo que regula es que se recabe el consenti-

miento de la autoridad eclesiástica para acceder a un lugar de culto y, 

desde luego, no apodera a la autoridad eclesiástica para decidir y 

adoptar el acuerdo que precede a dicho acceso como pretende, sin 

base legal alguna, la parte recurrente, bastando aquí con remitirse a 

lo razonado por esta Abogacía al contestar la demanda al analizar los 

CIC de 1917 y vigente. 

 

Se ha respetado la intimidad personal y familiar. En todo momento los 

Acuerdos salvaguardan el respeto a la misma (y al credo religioso) del 

finado y los recurrentes. 

 

Se ha respetado la tutela judicial efectiva. Aunque no se trate de un 

procedimiento sancionador -lo que excluye la aplicación de ese dere-

cho en sede administrativa-, en el administrativo, se han observado 

todas las garantías y se ha respondido motivadamente a todas las 

alegaciones. Los Acuerdos son razonados y razonables, así como 

adecuados a la finalidad que persiguen que no es otra que cumplir el 

mandato del legislador. En sede judicial, los recurrentes han dispuesto 

de plenas garantías al someter los Acuerdos a control, tanto provisio-

nal -cautelares- como definitivo, tal como acredita este proceso.  

 

Dicha tutela judicial efectiva no se ha mermado ni disminuido por la 

reforma de la Ley de Memoria Histórica realizada por el Real Decreto-

Ley 10/2018. 

 

Se ha respetado la seguridad jurídica y no existe arbitrariedad y, fi-

nalmente, no existe discriminación contraria al artículo 14 de la Cons-

titución, no solo porque no estamos ante una norma singular, además 

porque los términos de comparación se sitúan todos ellos dentro de la 

ilegalidad al ser contrarios al artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histó-

rica. 
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10. No existen irregularidades en materia urbanística. 

 

Esta alegación se basa en la opinión del recurrente de que se está en 

presencia de obras mayores. Dicha opinión descansa en la argumen-

tación realizada por el juzgador de primera instancia en sede de pieza 

de medidas provisionalísimas en recurso contra el informe favorable 

del técnico municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. 

 

Recurrir a tan endeble argumento demuestra su inanidad. No en vano 

desconoce el recurrente que una opinión cautelar, máxime “inaudita 

parte” no prejuzga ni puede anticipar directa o indirectamente el deba-

te de fondo planteado. Inclusive una decisión de inadmisión al recu-

rrirse en dicho proceso un acto meramente tramitador como es el in-

forme de un técnico municipal. 

 

Ya se demostró al contestar la demanda (páginas 70 y siguientes), 

que estamos ante una obra menor, de mera reposición a origen, y que 

dicha obra no exige licencia y se hizo crítica de la cita de la norma 

2.28, precisamente trayendo a colación lo alegado en esas piezas 

cautelares aludidas ahora por el recurrente. Basta pues con remitirse 

a lo dicho, no sin destacar de nuevo en conclusiones que, en todo ca-

so, se trata de una actuación urbanística basada en la disposición 

adicional décima de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.  

 

En cualquier caso, como se dijo al contestar la demanda, “… incluso 

en la hipótesis de que se hubieran producido irregularidades de trami-

tación urbanística, éstas no afectarían a la validez de los Acuerdos del 

Consejo de Ministros impugnados, pues de la normativa legal aplica-

ble (disposición adicional sexta bis de la Ley 52/2007 y disposición 

adicional décima de la Ley del Suelo), se desprende con toda claridad 

que lo relevante es que el ente local afectado tenga la oportunidad de 

participar en el procedimiento exponiendo su valoración técnica, exi-

gencia que ha sido plenamente respetada en este caso. 
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Finalmente, no es cierto que el Acuerdo de 15 de marzo de 2019 sea 

nulo por haberse dictado vigente la suspensión del Informe municipal 

declarada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 

Madrid.  Se trata de una conclusión sacada de contexto y que situaría 

la medida cautelar adoptada fuera del objeto del proceso a que se re-

fiere y fuera de su ámbito. Así lo demuestra el hecho de que el citado 

Acuerdo carezca de contenido ejecutivo. Se trata de un acto declarati-

vo que complementa al anteriormente dictado con fecha de 15 de fe-

brero.  No es cierta la afirmación de los recurrentes de que el Acuerdo 

de 15 de marzo adopte “los actos que resulten necesarios para la ex-

humación”, sino que, se limita a aludir a los futuros actos que sean 

necesarios, pero sin adoptarlos en modo alguno.  

 

En cualquier caso, debe añadirse que la adopción del Acuerdo de 15 

de marzo de 2019 no podía afectar de ninguna forma al resultado del 

procedimiento sustanciado ante el Juzgado núm. 3, cuyo objeto se ci-

ñe al Informe emitido en materia urbanística por el ente local. En con-

secuencia, al adoptar el Acuerdo de 15 de marzo, el Consejo de Mi-

nistros no podía estar perjudicando a la tutela judicial efectiva de los 

demandantes ante el Juzgado núm. 3, máxime cuando, como ya se 

ha dicho, el resultado de aquel proceso no puede influir sobre la vali-

dez de los Acuerdos del Consejo de Ministros impugnados ante el Tri-

bunal Supremo. 

 

11.  No es cierto que se vulneren las condiciones expresadas en la fi-

cha del Catálogo NUM I-40 de las Normas Subsidiarias Vigentes del 

Planeamiento de San Lorenzo del Escorial.  

 

Se trata de obras de recuperación para restituir a sus condiciones ori-

ginales la zona en la que se propone la intervención con el detalle que 

obra en los proyectos y documentos técnicos e incorporado a la con-

testación de esta Abogacía.  

 

En las condiciones particulares, la ficha I-40 limita las obras permiti-

das a las de "rehabilitación y mantenimiento" y exige para el "resto de 
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las obras" la elaboración de un Plan Especial que valore el impacto de 

las mismas.  A su vez, el capítulo 2 de las Normas Urbanísticas define 

las clases de obras "admisibles en los elementos incluidos en el catá-

logo." La lista cerrada en cuanto a su enumeración contiene las si-

guientes: mantenimiento, consolidación, recuperación, acondiciona-

miento, reestructuración, ampliación, demolición. 

 

No menciona, por tanto, la rehabilitación como categoría específica.  

Debe resaltarse que las actuaciones de rehabilitación no tienen un al-

cance más restrictivo que las de recuperación o consolidación sino 

exactamente al contrario en tanto que la rehabilitación abarca todo el 

conjunto de métodos destinados a la persistencia del inmueble en 

cuestión y entre los cuales se incluyen las actuaciones de recupera-

ción o de consolidación.   

 

Se ha demostrado que las obras planteadas se consideran obras de 

rehabilitación permitidas en la ficha 1-40 con el detalle que obra en la 

contestación a la demanda al que ahora se hace remisión. 

 

12. No se vulnera la normativa de sanidad mortuoria. Se trata de res-

tos cadavéricos (artículo 2 del Reglamento de Sanidad Mortuoria de la 

Comunidad de Madrid) cuya exhumación es posible sin autorización 

(artículo 26.3 del citado Reglamento). Sin que sea de aplicación el ar-

tículo 26.9 alegado de contrario ya que, el transcurso de 5 años desde 

la inhumación convierte al cadáver –aunque este embalsamado- en 

un resto cadavérico.  

 

Por lo tanto, no es precisa autorización para la exhumación y el infor-

me favorable del órgano competente de la Comunidad de Madrid se 

ajusta al Decreto 124/1997 (Reglamento de Sanidad Mortuoria). 

 

Tal y como puede verse, se concluye la falta de base legal de las conclusio-

nes del actor que no enervan los acertados argumentos de la contestación a 

la demanda y no acreditan ni la procedencia de plantear cuestión de inconsti-

tucionalidad ni la de anular los Acuerdos impugnados en este proceso. 
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CUARTA.-  En particular, respecto de la decisión de que la inhumación 

no se realice en la cripta de la Catedral de la Almudena y la designación 

subsidiaria del cementerio del Pardo-Mingorrubio.- 

 

La disposición adicional sexta bis de la Ley de Memoria Histórica reconoce a 

los familiares de los sepultados en el Valle de los Caídos que deban ser ex-

humados, el derecho a disponer del destino sobre sus restos mortales, indi-

cando el lugar de reinhumación y acompañando a dicho efecto los documen-

tos y títulos correspondientes. 

 

La norma legal examinada no configura ese derecho de forma ilimitada o 

incondicionada.  

 

Ya se demostró al contestar la demanda que la configuración ilimitada del 

derecho de disposición no tiene respaldo ni en el derecho interno ni en el 

derecho internacional. Es lógico que sea así porque dicha disposición está 

sujeta a las normas jurídicas que podrían ser contradichas por un lugar de 

inhumación que, por ejemplo, permitiera la exaltación ideológica prohibida 

por la Ley de Memoria Histórica, haciendo fraude de la ley. En el caso aquí 

examinado, parece evidente que la significación política e ideológica del fi-

nado puede entrar en colisión, según la ubicación de la reinhumación, con el 

orden público y la seguridad ciudadana que son valores constitucionales de 

necesaria ponderación. 

 

Durante la instrucción del procedimiento, la Instructora solicitó a la Delega-

ción del Gobierno, órgano competente, informe sobre los posibles problemas 

de orden público que pudieran generarse en caso de acordarse la exhuma-

ción, respecto de una eventual reinhumación de los restos mortales en la 

cripta de la catedral de la Almudena, informe razonado y razonable en el que 

desaconseja la inhumación en esa ubicación por razones de seguridad y or-

den público. El Consejo de Ministros, en su Acuerdo de 15 de febrero de 

2019, asume como propio dicho informe que incorpora y transcribe en su 

integridad.  
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Por consiguiente, la petición de informe se realiza en base a la disposición 

adicional sexta bis de la Ley de Memoria Histórica y 79.1 de la Ley de Pro-

cedimiento Administrativo, se emite por el órgano competente en materia de 

seguridad y orden público que expone de forma motivada las razones en que 

basa su conclusión y se asume por el Gobierno al incorporarlo a su decisión 

de 15 de febrero de 2019. 

 

No es cierto que, el Gobierno pida auxilio pericial a la Delegación del Go-

bierno.  

 

La Delegación del Gobierno no es un perito y no informa pericialmente. Lo 

que hace es ejercitar sus competencias emitiendo el informe que se le solici-

ta y expresar motivadamente la conclusión de dicho informe. 

 

Dicho informe no tiene que ser objeto de valoración pericial porque in aliunde 

forma parte del acto recurrido y su control debe ser el propio de legalidad del 

acto recurrido, revestido de la presunción iuris tantum de legalidad.  

 

Tampoco tiene esta Abogacía que presentar un contrainforme frente al in-

forme pericial privado -que no judicial- de la parte recurrente. Se equivoca la 

parte recurrente de nuevo y olvida las reglas de la carga de la prueba del 

artículo 217 LEC. A ella es a quien incumbe enervar la legalidad del acto im-

pugnado que incorpora como motivación el informe.  

 

Sin que el juicio de legalidad pase por valorar o ponderar opiniones o alter-

nativas, porque, lo que procede es determinar si concurre tacha de nulidad o 

anulabilidad no convalidable en el Acuerdo de 15 de febrero en cuanto asu-

me como propia motivación el informe de la Delegación del Gobierno para 

tomar una decisión  subsidiaria, esto es, provocada por la inactividad de los 

recurrentes. 

 

Tampoco era necesario porque, ya se dijo al contestar la demanda, realmen-

te no se trata de un informe pericial, sino de la opinión de tres personas que 

se presentan como expertos en seguridad, que presentaron y ratificaron un 

informe que, como se verá, ni por su composición y metodología, ni por su 
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análisis y conclusiones enerva los motivos recogidos por el de Delegación 

del Gobierno, asumidos por el Acuerdo de 15 de febrero de 2019. 

 

Un indicador muy poderoso de la falta de rigor del informe es que un informe 

que se presenta como exhaustivo omite uno de los atentados terroristas 

que se produjeron en uno de los lugares analizados, la Catedral de la 

Almudena. A preguntas de esta Abogacía en la ratificación quedó claro que 

los autores del informe no tenían conocimiento de este atentado que se pro-

dujo en la Catedral de la Almudena el 7 de febrero de 2013 por los llamados 

Grupos Anarquistas Coordinados o Comando Insurreccional Mateo Morral. 

Debe resaltarse que dicho desconocimiento intentó paliarse en la ratificación 

restando importancia al suceso. 

 

Además, el informe presentado por la parte recurrente adolece de los si-

guientes defectos, errores y omisiones: 

 

1) Respecto de las fuentes de información utilizadas por los peri-

tos para emitir su informe.-  

  

El informe se basa en fuentes de información de uso público, obtenidas en la 

mayoría de los casos de búsquedas de internet sencillas mediante uso de 

buscadores habituales.  

 

No utiliza fuentes de información especializadas en seguridad y no diferencia 

entre las fuentes de mera divulgación y las de análisis científico o técnico que 

prácticamente son inexistentes.   

 

Este hecho fue reconocido por los peritos en respuesta a pregunta realizada 

por esta Abogacía en la ratificación. 

 

2) Respecto de la metodología seguida por el informe pericial pri-

vado.- 
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Aunque el informe cuestiona el rigor policial y científico de los informes de la 

Delegación del Gobierno y se presenta como un informe basado en una me-

todología científica, no utiliza dicha metodología.  

 

El informe y los peritos en la ratificación reconocieron que no existe norma 

que regule e indique la forma de realizar un informe de seguridad para el ca-

so tratado en este proceso y se acogen a la metodología para la seguridad 

para infraestructuras críticas tras reconocer -y así se hizo expresamente a 

preguntas de esta Abogacía-, que aquí ni se trata de una infraestructura críti-

ca, ni puede aplicarse la Ley e Instrucción correspondiente a las mismas.  

 

Máxime cuando no existe similitud alguna entre el caso tratado en este pro-

ceso y una infraestructura crítica (por ejemplo, Central Nuclear). 

 

De hecho, el informe mezcla y confunde medidas de prevención para acon-

tecimientos puntuales (un partido de fútbol) con situaciones -como la con-

templada en el caso aquí controvertido- estacionarias y permanentes.   

 

Asimismo, omite que todo trabajo policial preventivo exige una intervención 

de recursos humanos e información dentro de la que una parte relevante de 

la misma -obviamente- no es pública.  

 

No contempla un trabajo con escenarios de riesgo porque, frente a la situa-

ción que debió ser analizada, de forma parcial se utilizó un método legalmen-

te inaplicable para llegar a la conclusión ya proyectada ab initio. 

 

En realidad, la existencia de las normas sobre evaluación de riesgos que ci-

tan los demandantes constituye, en realidad, un argumento en favor de los 

Informes emitidos por la Delegación del Gobierno.  

En efecto, la existencia de estas normas pone en evidencia que el legislador, 

que ha sido explícito al regular la metodología aplicable en ciertos ámbitos, 

ha preferido no constreñir metodológicamente a los Delegados del Gobierno, 

como autoridades públicas competentes para la protección de la seguridad 

ciudadana y el orden público, a la hora de evaluar riesgos para tales bienes 

jurídicos, lo cual es lógico atendido el elemento de inmediación y confidencia-
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lidad que ya fue destacado por esta Abogacía durante la ratificación de la 

pericial privada. 

 

3) Respecto de los términos de comparación utilizados por el in-

forme pericial.- 

 

El informe es parcial. Lo demuestra la selección de términos de comparación 

utilizando como uno de ellos el lugar de emplazamiento actual de la sepultu-

ra, obviando que dicha ubicación infringe el artículo 16.3 de la Ley de Memo-

ria Histórica y no puede ser una opción susceptible de análisis. 

 

Como se dijo, ni siquiera es completo en su análisis omitiendo uno de los 

atentados terroristas producidos en uno de los lugares analizados. 

 

No se considera en el informe la actuación de grupos radicales o antisistema.  

 

La terminología utilizada es claramente trasnochada al referirse a los grupos 

que podrían enfrentarse, provocar altercados o actos de exaltación. 

 

 

4) Respecto del supuesto método científico utilizado, los algorit-

mos y la matriz de riesgos presentada.- 

 

Aunque el informe se presenta como científico no lo es. La matriz de riegos 

que ofrece es más un trabajo “escolar” que un trabajo pericial riguroso.  

 

No aplica el cálculo de probabilidades y desconoce la probabilidad inversa.  

 

Llama poderosamente la atención que aventure el uso de algoritmos cuando 

ni se parte ni se alcanza en sus conclusiones algoritmo alguno que permita 

evaluar matemáticamente la tendencia o parámetros, siquiera de la elección 

según las alternativas propuestas por los autores del informe. 

 

El informe descalifica el informe de la Delegación del Gobierno porque, en su 

opinión, sólo evalúa problemas desconociendo que, tal como figura en el 
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Acuerdo de 15 de febrero de 2019, el Delegado del Gobierno informa sobre 

la petición realizada por el Gobierno que alude a esos problemas, lo que no 

significa que su análisis posterior carezca del rigor exigible al órgano experto 

y competente en materia de seguridad y orden público. 

 

En definitiva, el informe pericial de parte se limita a realizar un pronóstico 

subjetivo de riesgo, sin que se introduzcan datos técnicos ni empíricos con-

trastados que sean relevantes y adicionales a los que ya constaban en los 

Informes cuestionados de la Delegación del Gobierno. Y ello a pesar de que 

el contenido del informe pretenda revestirse de un manto de objetividad gra-

cias a la reiterada mención de cuestiones metodológicas y al uso de un len-

guaje artificiosamente técnico.  

 

Además,  en puridad los peritos no utilizan la metodología por la que ellos 

mismos abogan al comienzo de su informe, (Resolución de 8 de septiembre 

de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueban 

los nuevos contenidos mínimos de los Planes de Seguridad del Operador y 

de los Planes de Protección Específicos v. p. 10). En efecto, su dictamen no 

contiene ninguno de los elementos que ellos mismos anuncian en la p. 11, a 

saber: (i) etapas esenciales, (ii) algoritmos de cálculo empleados, (iii) método 

empleado para la valoración de impactos, y (iv) métricas de medición de 

riesgos. 

 

Otra prueba de la falta de rigor del dictamen es que se dice en el mismo que, 

el nivel de alerta terrorista es el mismo para toda España, es decir, no afecta 

sólo al entorno de la Catedral, sino que afecta al resto de escenarios pro-

puestos y a todas las ciudades de España, con lo que estamos ante un dato 

que, en cualquier caso, afectaría a toda concentración humana, fuese la que 

fuese e independientemente de dónde se produjese (p. 21).  Pues bien, omi-

ten los peritos que, el nivel de alerta terrorista es el mismo para toda España, 

pero que también lo es –como indica el primer informe de la Delegación del 

Gobierno– que según el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, ese 

nivel de riesgo obliga a prestar singular atención a “los edificios, centros 

o instalaciones emblemáticas” (entre los cuales se encuentra induda-
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blemente el centro de Madrid) y en general “a todos aquellos lugares o 

edificios en los que se prevea la existencia de especiales concentracio-

nes de ciudadanos”. 

 

5) Respecto de las diferencias entre daño e impacto utilizadas en 

el informe.- 

 

El informe no trata con rigor esa diferencia que incluso asimila.   

 

Es evidente que se trata de variables unidas en cualquier atentado terrorista 

o alteración del orden público pero diferenciadas.  

 

Lo es también que el impacto de una mínima alteración del orden público o 

de la seguridad en la cripta de la Catedral de la Almudena es superior a ese 

mismo suceso en el cementerio del Pardo-Mingorrrubio. 

 

Ítem más, la falta de rigor se pone de manifiesto cuando, al evaluar el riesgo 

terrorista, se utiliza un concepto de riesgo incompleto e incoherente con el 

manejado por los propios peritos en el resto de su dictamen, puesto que el 

análisis se centra únicamente en la primera dimensión del riesgo (“la probabi-

lidad de que se produzca un hecho dañoso no deseado”), ignorando su se-

gunda dimensión (el “impacto”, es decir, la dimensión del daño que se produ-

ciría en caso de materializarse el riesgo). No parece discutible que las con-

secuencias  de un atentado serían más dramáticas en una ubicación tan cén-

trica como la Almudena que en una ubicación periférica como Mingorrubio. 

 

6) Respecto de las diferencias entre seguridad de la cripta y la 

Catedral de la Almudena.- 

 

No se valora que la cripta es también un lugar de culto -con las limitaciones 

inherentes al acceso policial a la misma, por lo que, el prácticamente inexis-

tente control de acceso a la misma, no podría impedir el acceso de personas 

que so pretexto de acudir al culto pudieran aprovechar el acceso para provo-

car alteraciones de orden público o actos de exaltación ideológica. 
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7) Sobre el colapso circulatorio.- 

 

El informe pericial menciona a las “actuales restricciones al tráfico” como un 

factor que mitiga el riesgo de atentado mediante vehículo explosivo (p. 27), 

pero la realidad es que en la localización de la Cripta no hay ningún tipo de 

restricción al tráfico (sino únicamente restricciones de aparcamiento), puesto 

que está fuera de Madrid Central).  

 

Asimismo, se alude en el informe al “control de accesos, videovigilancia inte-

rior y vigilancia privada” de la Catedral de la Almudena como un factor que 

mitiga el riesgo de atentado mediante paquete o explosivo camuflado (p. 28) 

pero no está claro si se refiere específicamente a la Cripta, que es un espa-

cio separado e independiente de la Catedral. 

 

En conclusión, el informe privado de la parte recurrente no permite con-

cluir que el informe de la Delegación del Gobierno sea arbitrario.  

 

Sencillamente, expresa la discrepancia –no total- de los autores con el cri-

terio expresado por la Autoridad en materia de orden público y seguridad ciu-

dadana.  

 

Por el contrario, el informe del Delegado del Gobierno es detallado y justifi-

cado, razonado y razonable. Se ajusta, además, a sus competencias y justifi-

ca las razones por las que se desaconseja ese emplazamiento.  

 

La asunción por el Consejo de Ministros de dichos informes como motivación 

propia responde a la ponderación conjunta de los bienes jurídicos y de-

rechos enfrentados que no sólo se proyectan respecto de los recurren-

tes, sino también como recogen los Acuerdos sobre los ciudadanos 

cuyas libertades y derechos fundamentales podrían resultar limitados y 

cuya normalidad debe igualmente ser garantizada. 

 

Debe insistirse que no existe un derecho de disposición absoluta e ilimitado 

de los restos mortales, ni en el derecho funerario nacional, ni en el Real De-

creto-Ley 10/2018, ni en con reconocimiento en la doctrina constitucional o 
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del TEDH que sólo insisten en la motivación, las garantías de los afectados 

así como su derecho de oposición y la proporcionalidad de las limitaciones. 

Obviamente tampoco el derecho canónico recoge ese derecho, máxime si se 

considera que aquí no se trata de una sepultura perpetua.  

 

En este caso, existe motivación razonada y razonable, basada en el criterio 

experto del órgano competente en materia de orden público y seguridad, y se 

adopta una decisión subsidiaria de ejecución también de forma motivada, y 

con el debido juicio de ponderación de proporcionalidad por la situación plan-

teada que se hace explícito en los Acuerdos impugnados.   

 

En efecto, el Acuerdo de 15 de febrero de 2019 recoge el informe cuya con-

clusión asume como propia.  

 

El informe es bien preciso y concreto sobre el fundamento y la conclusión 

que sigue al mismo: 

 

«Existen claras y evidentes razones de seguridad y de orden público que obligarían 

al Gobierno, a través de esta Delegación, a ejercitar sus potestades generales de 

policía de seguridad y de salvaguarda de los derechos fundamentales y las liberta-

des públicas para impedir los desórdenes públicos que se producirían si los restos 

mortales de Francisco Franco se inhumasen en la Cripta de la Catedral de La Al-

mudena. Estas actuaciones provocarían paradójicamente una limitación significativa 

de derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, en especial los de 

integridad física y moral (artículo 15 CE), libertad religiosa (artículo 16 CE), libertad 

y seguridad (artículo 17 CE) y manifestación y reunión (artículo 21). 

En consecuencia, desde esta Delegación del Gobierno en Madrid SE DESACON-

SEJA la inhumación de Francisco Franco en la Cripta de la Catedral de La Almude-

na y SE ACONSEJA explorar la posibilidad de inhumar sus restos mortales en un 

lugar que no presente los problemas que para los derechos fundamentales, la segu-

ridad ciudadana y el orden público plantea la Cripta de la Catedral de La Almude-

na.» 

  

Como puede verse, el informe recoge los motivos precisos por los que se 

desaconseja dicha ubicación concretados en razones de seguridad y orden 

público, que, obligarían a adoptar medidas de policía de seguridad y sal-
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vaguarda de derechos fundamentales y libertades públicas con restric-

ción para otros derechos afectados por las mismas. 

 

La decisión del Consejo de Ministros expresada en sus Acuerdos se basa en 

los argumentos expresados en el informe indicado y trae causa en la inciden-

cia que tiene la inhumación posterior a la exhumación en los bienes jurídicos 

y derechos protegidos de terceros que se verán impactados por el lugar ele-

gido para la inhumación.    

 

Para ponderar esos bienes y derechos en conflicto -que también deben ser 

preservados-, debe tenerse presente la ubicación elegida, su accesibilidad, 

localización y la posibilidad de que se desarrollen en el nuevo emplazamiento 

de la sepultura actos contrarios a la Ley de Memoria Histórica. 

 

Los acuerdos impugnados, parten del informe pero realizan una valora-

ción del mismo y de lugares alternativos exclusivamente en ejercicio de 

la facultad subsidiaria que la disposición adicional sexta bis que reco-

noce al Consejo de Ministros para designar el lugar de inhumación, lo 

que determina el Acuerdo de 15 de marzo de 2019, y la proporcionalidad en 

la exclusión del lugar designado por la familia y en la elección del lugar final-

mente señalado. 

 

Debe traerse a colación en estas conclusiones el tenor literal del Acuerdo de 

15 de febrero de 2019, que contradice las conclusiones de la parte recurren-

te, ya que como puede verse se ha primado el derecho de decisión –si bien 

no absoluto- de los recurrentes.  

 
… Es necesario, por consiguiente, analizar el adecuado modo de proceder para, al 

tiempo que se hace efectiva la exhumación, asegurar un destino para dichos restos 

mortales que resulte acorde con la voluntad de la familia y las exigencias de orden 

público, seguridad ciudadana y memoria histórica con la que aquélla ha de ser com-

patible. 

 

A la hora de llevar a cabo el referido análisis, deviene imprescindible recordar las 

premisas sobre las que ha sido diseñado el cauce procedimental previsto en la dis-

posición adicional sexta bis de la Ley 52/2007. De un lado, el apartado 3 de dicha 

disposición dispone que, una vez incoado el procedimiento, se otorgue a los intere-
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sados un plazo de quince días en el que podrán disponer «sobre el destino de los 

restos mortales indicando, en su caso, el lugar de reinhumación, debiendo aportar en 

ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias.» De otro lado, el mismo 

apartado señala a continuación que, «en caso de discrepancia entre los familiares, o 

si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros de-

cidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura. A estos efec-

tos, queda legitimado para solicitar la asignación del correspondiente título de dere-

cho funerario y para realizar el resto de actuaciones que procedan.» 

 

De la exégesis de las previsiones transcritas es posible extraer dos conclusiones: 

 

Primera, que, en lo que concierne al destino de los restos mortales, se ha que-

rido situar en primer término la voluntad de los familiares, sin que ello suponga, 

como se ha razonado detenidamente, otorgarles un derecho absoluto e incondicio-

nado a que se preserve dicha voluntad, habida cuenta de que la misma ha de tener 

adecuado encaje en el resto del ordenamiento jurídico y ser viable atendiendo a pa-

rámetros de memoria histórica, orden público y seguridad ciudadana. 

 

Segunda, que, a falta de decisión de la familia, bien porque exista discrepancia 

entre sus miembros, bien porque la misma no sea tomada en tiempo y forma, 

corresponde al Gobierno la decisión sobre el lugar de inhumación. Por consi-

guiente, se habilita así al Consejo de Ministros para ejercitar una facultad decisoria 

subsidiaria, bajo la premisa de que la inacción de los familiares o sus discrepancias 

no pueden frustrar el objeto del procedimiento al que se refiere la disposición adicio-

nal sexta bis de la Ley 57/2007.   

 

A esa ponderación se une la motivación que sustenta la decisión de de-

signar como lugar de inhumación el Cementerio de Mingorrubio-El Par-

do que, también son exponentes, de la proporcionalidad y salvaguarda 

del respeto y la dignidad debidas: 

 
En primer término, es el lugar donde, como es público y notorio, reposan los restos 

mortales de Carmen Polo Martínez-Valdés, difunta esposa de Francisco Franco 

Bahamonde, que fue inhumada en una Capilla-Panteón de dicho Cementerio, tras su 

fallecimiento en 1988. 

 

En segundo término, las características de este Cementerio permiten garantizar tan-

to las condiciones de dignidad y respeto como la digna sepultura exigidas por la dis-

posición adicional sexta bis de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Como es público 

y notorio, este Cementerio dispone de unidades de enterramiento cerradas (panteo-
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nes, capillas-panteones), como lo es, precisamente, el lugar donde reposan los res-

tos de Carmen Polo Martínez-Valdés.  

 

En tercer término, la inhumación en dicho lugar garantiza también la intimidad de los 

familiares. Esta garantía deriva de la circunstancia de que, como se acaba de expo-

ner, es el lugar donde descansan los restos mortales de Carmen Polo Martínez-

Valdés, abuela de los interesados. También deriva del hecho de que una unidad de 

enterramiento cerrada permite salvaguardar mejor la intimidad. Asimismo, la ubica-

ción geográfica del Cementerio de Mingorrubio-El Pardo hace que no se alteren de 

manera relevante las condiciones en que los familiares pueden asistir a rendir ho-

menaje a su abuelo. 

 

En cuarto término, el Cementerio de Mingorrubio-El Pardo no plantea problemas de 

orden público y seguridad ciudadana, cuestión ésta que confirma el Informe del De-

legado de Gobierno, de fecha 14 de marzo de 2019.  

 

Debe resaltarse la constante ponderación de bienes y derechos en conflicto 
que realiza el informe de la Delegación del Gobierno asumido por los Acuer-
dos recurridos.  
 
En efecto, respecto de la falta de idoneidad de la ubicación en la cripta 
de la Catedral de la Almudena: 
 

- En primer lugar, se hace mención de la existencia de riesgos para 

la seguridad ciudadana y orden público en caso de procederse a la 

inhumación en dicha Cripta. En este punto debe destacarse que el 

informe pericial de la contraparte no niega la existencia de estos 

riesgos ni las graves consecuencias que seguirían de su materiali-

zación, limitándose a discutir cuál es su intensidad o probabilidad 

de materialización. 

 

- En segundo lugar, ha de considerarse el rango e importancia de los 

bienes jurídicos enfrentados. Por una parte, se encuentran la segu-

ridad ciudadana y del orden público, consagrados en la Constitu-

ción y elementales para el disfrute de los derechos fundamentales 

y de las libertades públicas. Por otro lado, se encuentra la facultad 

de disposición de los familiares, que constituye un interés pura-

mente privado y que dista de ser un derecho incondicionado y ab-

soluto.  
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- En tercer lugar, resulta relevante el carácter permanente del riesgo 

y la imposibilidad de prever con precisión los momentos exactos en 

que éstos podrían materializarse, así como la extremada gravedad 

del daño que podría derivarse para la seguridad ciudadana y el or-

den público, en caso de producirse la inhumación en la cripta de la 

Almudena.  

 

- En cuarto término, es de extremada importancia la inexistencia de 

medidas alternativas igualmente eficaces y menos gravosas para 

salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público. Tal y como 

se razona en el Informe de la Delegación del Gobierno de 21 de di-

ciembre de 2018, la inhumación del finado en la Cripta de la Almu-

dena obligaría a hacer uso de las actuaciones previstas en el Capí-

tulo III de la Ley Orgánica 4/2015, de Seguridad Ciudadana. Dichas 

actuaciones incluyen el establecimiento de restricciones de tránsito 

y de controles y registros en las vías públicas, así como el cierre o 

desalojo de locales o establecimientos. La elevada intensidad de 

estas medidas afectaría, inevitablemente, al libre ejercicio de dere-

chos y libertades fundamentales, concretamente los de integridad 

física (art. 15 CE), libertad religiosa (art. 16 CE), libertad y seguri-

dad (art. 17 CE) y manifestación y reunión (art. 21 CE). Muchas de 

estas actuaciones deberían ser adoptadas con carácter recurrente 

o incluso con carácter permanente, lo cual multiplicaría y prolonga-

ría en el tiempo los efectos restrictivos que estas medidas tendrían 

sobre los derechos y libertades de los ciudadanos.  

 

A todo ello debe añadirse el grave inconveniente que supone el 

hecho de que, al tratarse la Cripta y la Catedral de lugares de culto, 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encontrarían li-

mitadas por la garantía de la inviolabilidad a la hora de acceder al 

interior para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. 

 

Y, respecto de la ubicación alternativa realizada de forma subsidiaria 

del cementerio del Pardo-Mingorrubio: 
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- En primer lugar, la inexistencia de problemas de seguridad, tal y 

como indicó el Informe del Delegado de Gobierno de 14 de marzo 

de 2019.  

 

- En segundo lugar, la necesidad de garantizar la dignidad y el res-

peto en el tratamiento de los restos mortales. A tales efectos, el 

Consejo de Ministros ha valorado la existencia en Mingorrubio de 

unidades de enterramiento cerradas (panteones, capillas-

panteones) una de las cuales viene siendo utilizada de manera pa-

cífica y en exclusiva por la familia Franco desde hace varias déca-

das.  

 

Asimismo, ha tenido en cuenta que el hecho de que los restos mor-

tales de la esposa del finado, Carmen Polo,  reposan en dicho lu-

gar.  

 

- En tercer lugar, la ubicación elegida permite garantizar la intimidad, 

por la existencia de unidades de enterramiento cerradas y por la 

propia ubicación geográfica del Cementerio que garantice que no 

se alteren de forma las condiciones en que los familiares pueden 

asistir a rendir homenaje al finado. 

-  
Por lo razonado, los Acuerdos impugnados se ajustan a Derecho en tanto en 

cuanto asumen el dictamen razonado y razonable de la Delegación del Go-

bierno que no es arbitrario responde al ejercicio de las competencias atribui-

das a dicho órgano constitucional y resulta proporcionado a la restricción del 

derecho reconocido por la disposición adicional sexta bis de la Ley de Memo-

ria Histórica, limitado y no absoluto, ejerciendo subsidiariamente el Gobierno 

la competencia de disposición al no realizarla los ahora recurrentes. 

 

QUINTA.-  EN DEFINITIVA.-  

 

En conclusión, se ha demostrado en este proceso que el Real Decreto-Ley 

10/2018 que incorpora a la Ley de Memoria Histórica el artículo 16.3 y la dis-
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posición adicional sexta bis respeta el canon de extraordinaria y urgente ne-

cesidad exigido por el artículo 86 de la Constitución a tenor de la doctrina 

constitucional citada y analizada en la contestación y resumida en este escri-

to de conclusiones. 

 

Se ha demostrado igualmente que dicho Real Decreto-Ley 10/2018, que no 

es una norma singular, no vulnera los derechos fundamentales alegados por 

la parte recurrente (artículos 14, 16, 18 y 24 de la Constitución), y no regula 

materia de derechos fundamentales.  

 

Lo que excluye la necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad. 

 

Se ha demostrado que los Acuerdos impugnados cumplen el mandato legis-

lativo contenido en el artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica, habiéndo-

se observado el procedimiento legalmente establecido en la adicional sexta 

bis de dicha Ley. 

 

Se ha demostrado que dichos Acuerdos, adoptados por el órgano competen-

te, respetan los derechos fundamentales de intimidad, libertad religiosa, tute-

la judicial efectiva y no incurren en discriminación contraria al artículo 14 de 

la Constitución. 

 

Se ha demostrado que dichos Acuerdos respetan el derecho de disposición 

de los restos mortales del finado reconocido por la Ley a los familiares en 

términos respetuosos con los derechos de libertad religiosa e intimidad, pero 

no ilimitados en coherencia con el derecho funerario español por otra parte 

plenamente garantista y acorde con la doctrina constitucional y europea so-

bre derechos humanos. 

 

Se ha demostrado que el Gobierno ha ponderado, a partir del informe exper-

to del órgano competente, los bienes, valores constitucionales y derechos en 

conflicto impactados por la designación de lugar de disposición, y los ha valo-

rado de forma razonada, razonable y proporcionada, acudiendo también de 

forma motivada al ejercicio subsidiario de dicho derecho sólo ante la inacción 

de los recurrentes. 
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Se ha demostrado finalmente que los Acuerdos siguen, para su cumplimiento 

las normas urbanísticas y de protección de aplicación, respetando asimismo 

las normas de sanidad mortuoria tal y como obra acreditado al detalle en la 

contestación a la demanda. 

 

Por lo tanto, procede declarar por sentencia que los Acuerdos impugnados 

se ajustan plenamente a derecho. 

 

 Por todo lo cual,  

 

SE SOLICITA que, habiendo por presentado este escrito en soporte y forma 

electrónica, se sirva admitirlo, tenga por formuladas CONCLUSIONES, para 

resolver este recurso por sentencia que, tal como se pidió al contestar la de-

manda, lo desestime. 

 

                Es justicia que se pide en Madrid a 2 de septiembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- 
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