
Instrucciones para denuncias y querellas sobre los crímenes del franquismo 

 

La presente tiene por objeto clarificar el modo en que deben efectuarse las denuncias o 

querellas por parte de las víctimas directas y/o familiares y/o testigos de los crímenes 

cometidos por la dictadura franquista y sus integrantes, durante el período comprendido 

entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, para ser presentadas ante el 

juzgado argentino que tramita la causa relacionada con dichos crímenes, es decir la 

causa 4591/10 caratulada “N.N. s/genocidio” del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal nº1 – Secretaría nº 1 , de la ciudad de Buenos Aires – República 

Argentina. 

 

a) Denunciantes en Argentina: los denunciantes que residan en Buenos Aires, o en 

otros lugares del país - y quienes viviendo fuera del mismo deseen trasladarse 

para declarar directamente ante el Juzgado -, deben canalizar preferentemente su 

denuncia en forma personal ante el propio juzgado. A tal efecto deben ponerse 

en contacto con los abogados actuantes, directamente o a través de las 

asociaciones en que estén integrados, para que por los mismos se les instruya 

sobre los detalles de la comparecencia y se solicite que por el juzgado se fije 

fecha para la declaración  

 

El día de la citación el denunciante debe realizar ante el juez un relato 

pormenorizado de las circunstancias del delito y concurrir con la mayor cantidad de 

pruebas que tenga en su poder en relación con los hechos que denuncia  

(documentos, tales como partidas de nacimiento y defunción de la víctima, en su 

caso; documentos que acrediten el parentesco del denunciante, si la víctima es un 

familiar; sentencia de muerte en su caso; sumarios judiciales o de Consejos de 

Guerra; constancia de los lugares en el que el familiar, o la víctima, estuvo detenida: 

investigaciones efectuadas; testigos de los hechos si los hubiera, con indicación en 

este caso de sus datos personales y domicilio para que pueda ser citados por el 

juzgado y, en general, cualquier elemento de prueba que sea útil para acreditar los 

hechos). Si no se tuvieran pruebas como las señaladas, pero si conocimiento general 

de los hechos, puede realizarse igualmente la denuncia. 

 

Las personas que se encuentren en Argentina y por cualquier motivo no puedan o no 

quieran comparecer directamente ante el Juzgado deben actuar como se señala 

seguidamente para quienes estén en el exterior del país. 

 

b) Denunciantes en España o cualquier otro país: los denunciantes que residan 
fuera de Argentina – y los que, como se ha señalado, vivan en el país pero por 

alguna razón no puedan comparecer directamente ante el juzgado – deben 

efectuar su denuncia ante notario. Han de llevar a la notaría – manuscrito o 

mecanografiado- el relato escrito de los hechos solicitando del notario que 

levante acta y expida testimonio de la misma dejando constancia de que se 

efectúa para agregarla a la causa judicial y al Juzgado antes señalado. Junto a la 

declaración deben acompañarse las pruebas antes referidas, si se las tuviere. La 

copia autenticada del acta notarial, a la que debe insertarse la apostilla de La 

Haya para que tenga validez en Argentina, debe ser entregada a las asociaciones 

o abogados con los que el denunciante se puso en contacto para prestar su 

declaración, para que estos a su vez los remitan a los abogados o asociaciones 

que los diligenciarán en Argentina, o ser dirigida directamente a éstos. 



 

      

 

Los cónsules argentinos en el exterior, en su calidad de notarios, pueden recibir 

las denuncias. De acuerdo a lo previsto en la Resolución 7.9.1 del gobierno 

argentino sobre aranceles, y tratándose de testimonios realizados para una causa 

sobre derechos humanos, este trámite no tiene costo alguno. En caso de que se 

elija esta opción se puede solicitar del cónsul que, una vez labrada el acta, 

directamente la remita al juzgado argentino. ( Sin perjuicio de ello es importante 

pedir una copia autenticada del acta para enviarla a abogados o asociaciones de 

Argentina). 

 

 Si el cónsul se negara a remitir el acta al juzgado, porque entendiera que no está 

entre sus funciones, se debe actuar en el modo señalado en el párrafo anterior, es 

decir pedir una copia autenticada del acta y remitirla a las asociaciones o 

abogados de Argentina. 

 

c) Querellas: Quienes se quieran presentar como querellantes deben actuar en 

líneas generales como se ha descrito anteriormente otorgando, además, un poder 

especial para pleitos para ser presentado en la causa y ante el juzgado argentino 

antes mencionado. El poder debe ser otorgado a favor de los abogados actuantes 

en Argentina y, si se desea, a los abogados de confianza que los denunciantes 

consideren o tengan en su lugar de origen, a efectos de que estos apoderen a su 

vez a los que actúan ante el juzgado. Naturalmente cualquier persona puede 

apoderar a cualquier abogado u otra persona, aunque recomendamos que se 

utilice preferentemente a los ya designados para evitar la atomización y 

descentralización de las denuncias y querellas. 

 

 Los abogados actuantes en este momento son los siguientes: 

 

David Baigún; Máximo Castex; Ricardo Daniel Huñis; Carlos Alberto Slepoy y  

Beinusz Szmukler, todos ellos con domicilio profesional en Avda. Corrientes 1515 – 2ª 

A - ciudad de Buenos Aires – República Argentina y nº de teléfono 4374 5507, y 

Héctor Luis Trajtemberg y Carlos Mariano Zamorano, ambos con domicilio profesional 

en Avda. Corrientes  1785 – 2º C – ciudad de Buenos Aires – República Argentina y nº 

de teléfono 4371 3939.              

 

Para cualquier duda o sugerencia llamar a los abogados o ponerse en contacto con las 

asociaciones. 

 

(Los residentes en España que deseen presentarse pueden dirigirse a Ana Messuti, 

abogada argentina que reside actualmente en Salamanca, quien responde a las consultas, 

recibe la documentación y la transmite directamente a los abogados actuantes en Buenos 

Aires. Su correo electrónico es: anamessuti@gmail.com) 


