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que a estos efectos se estableció en el Acuerdo, con
misión inspectora y tutelar, dentro del territorio del
Reich, bajo la presidencia del Embajador español
en Berlin.
Este Decreto entra en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a tres de septiembre de mil novecientos cua
renta y uno.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 2 de septiembre de 1941 sobre la re
gulación de la presentación de denuncias y si
tuación de presos y detenidos.
Mediante la publicación de numerosas disposi
ciones, viene exteriorizando el Gobierno de la Na
ción su voluntad de mitigar el rigor de las sanciones
impuestas por los Tribunales castrenses, encargados
de enjuiciar los crímenes y desmanes producidos por
la revolución marxista. '
Las disposiciones de benignidad, favorables a ios
ya condenados y que con profusión poco común se
vienen promulgando, parecen reclamar, como com
plemento, otras normas o medidas tendentes a evi
tar que las denuncias o acusaciones que se formulen
contra presuntos responsables puedan agravar inefi
cazmente su situación, por basarse en estímulos per
sonales de tipo vindicativo, en vez de inspirarse en
móviles de justicia y de exaltación patriótica.
La Orden de nueve de enero de mil novecientos
cuarenta, inspirada principalmente en la mitigación
del rigor penal y en la necesidad de unificar crite
rios en cuanto al régimen de las detenciones y pri
siones, dictaba normas para regular la situación de
los presuntos responsables de delitos relacionados con
el Movimiento Nacional, cuyas normas, en cuanto al
tiempo, acusaban un carácter distinto; algunas, aun
que circunstanciales, debían de ser de aplicación
permanente, mientras que para otras y para lbs Or
ganismos por ellas creadas se señalaba en el último
de sus artículos un plazo de vigencia y aplicación.
Terminado este plazo y lás prórrogas concedidas, ios
Organismos citados, que realizaban ía clasificación
de presos y detenidos, fueron disueltos por haber
terminado su labor.
Hoy, al surgir nuevamente los problemas que vino
a resolver la Orden de nueve de enero, se hace ne
cesario, por una parte, reiterar para su cumplimien
to algunas de sus disposiciones, y, por otra, revivir,
por decirlo así, los Organismos que fueron disueltos,
con las modificaciones, en cuanto a su composición,
y facultades, que posteriores disposicionesjegales y
las enseñanzas de la práctica aconsejan.
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En virtud de lo expuesto, previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo primero.—Toda denuncia que se presento
ante las Autoridades o .Agentes competentes para
recibirla, y que se refiera a hechos relacionados con
el Movimiento Nacional, será necesariamente ratifi
cada dentro de las veinticuatro horas siguientes, con
tadas a partir de su presentación.
Esta ratificación tendrá lugar ante la Autoridad
o Agente que hubiera recibido la denuncia, quien
exigirá, además, al denunciante la presentación de
dos testigos de conocimiento, a los que se recibirá
declaración sobre la identidad y consideración so
cial y política que les merezca la persona que de
nuncia, y sobre la verosimilitud de los hechos de
nunciados.
La información testifical anteriormente expresa
da podrá ser sustituida por certificaciones de las Au
toridades locales de la residencia dei denunciante,
aportadas por éste, y comprensivas de los extremos
señalados en el párrafo anterior.
Artículo segundo.—En lo sucesivo no se dará cur
so por ninguna Autoridad, funcionario o Agente a
las denuncias presentadas sin que previamente'se
hayan cumplido ios requisitos establecidos en el ar
tículo primero de este Decreto.
Artículo tercero.—Si de las declaraciones recibi
das, o de las certificaciones de las Autoridades loca
les, se dedujese la falsedad de la denúncia, será re
mitida ésta con las actuaciones practicadas a la Au
toridad judicial militar, quien, en todo caso, dará lst
correspondiente orden de proceder contra el falso de
nunciante.
Respecto a los encartados en causas por denun- .
cias falsas, no podrá decretarse la liberad, ni la pri
sión atenuada, en tanto no terminen por sentencia
firme.
Articulo cuarto.—No se procederá a la detención
de ninguna persona hasta que la Autoridad o Agen
te que reciba la denuncia haya realizado la com
probación que, respecto a la persona del denuncian
te y de los hechos denunciados, se establece en el
artículo primero. Se exceptúan los casos en que por
la gravedad de los hechos, o por la peligrosidad del
presunto responsable, o por tratarse de un huido,
quede o aparezca iustiflcada su inmediata privación
de libertad.
Tampoco podrá practicarse detención alguna por
la realización o intervención en hechos punibles,
aunque resulten probados, cuando se estime funda
damente, por el examen de la denuncia y demás an
tecedentes, que la pena aplicable al caso no ha de
ser superior a la de doce años y un día de reclusión
temporal.
*
Artículo quinto,—Practicada una detención de
persona sujeta a la jurisdicción castrense, se pon-
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drá al presunto responsable, en el plazo de veinti
cuatro horas, a disposición de la Autoridad Judicial
m ilitar, la cual, eh el plazo de och o días, acordará
su libertad o dará orden de proceder, resolviendo en
ésta sobre si el inculpado ha de perm anecer en li
bertad o en prisión.
A cordada la in coación de procedim iento con p ri
sión, el Juez instructor, en gl plazo de och o días,
oirá al presunto responsable, y, evacuadas las citas
oportunas, resolverá sobre su prisión o libertad, si
para ello tuviera la delegación de la Autoridad ju d i
cial m ilitar; de no tenerla, si no procediera la r a ti
ficación de la prisión, elevará propuesta de libertad
á la Autoridad com petente, quien resolverá s ó b r e 
oste extrem o con carácter de u rgencia; todas estas
actuaciones habrán de practicarse en el plazo im 
prorrogable de quince días, contados a partir de la
fech a de la orden de proceder.
Las ratificaciones de prisión, en todo caso, se
acordarán por auto, expresándose en los resultan
dos los h echos que se im putan al inculpado, y en
los considerandos, los fundam entos en que se a p o 
ya la Autoridad que la acuerda para estim ar que
los hechos expresados han de ser sancionados a su
tiem po con pena superior a doce años y un día de
reclusión tem poral.
•
•
Durante el período sum arial podrá acordarse en
tod o m om ento la libertad del inculpado.
A rtículo sexto.—Los Jefes de las Prisiones no re
cibirán ningún detenido a quien no acom pañe la
correspondiente orden o m andam iento de detención,
o suplicatorio en su caso.
R ecibidos los detenidos, los Jefes de Prisiones d a 
rán cuenta de su ingreso, en el ipism o día o al si
guiente, a la Autoridad a cuya disposición h u b ie
ran ingresado, quien acusará recibo dentro de los
tres días siguientes; si transcurridos treinta días a
contar de la detención, la Autoridad com peten te no
hubiera acordado ratificarla, los' detenidos serán
puestos en libertad p or los Jefes de los Estableci
m ientos penitenciarios en que se hallasen in tern a
dos.
Cada quince días los Directores de los Estable
cim ientos penitenciarios com u n icarán a las A u to
ridades de quienes dependen los reclusos, la situa
ción de detención o de prisión d e los m ism os y el
tiem po que llevan privados de-.libertad; y si h u 
biese transcurrido el plazo de seis meses desde que
se ratificóí la prisión sin que la causa haya sido
elevada a plenario, serán puestos los procesados, au
tom áticam en te, en prisión atenuada, a no ser que
la Autoridad Judicial, por la peligrosidad del in 
culpado, acordase excepcionalm ente privar al p re
so de este derecho.
Artículo sép tim o.- Las Autoridades judiciales m i
litares podrán poner en prisión atenuada a todos
los condenados o propuestos por córiiiiutación para

5 septiembre

1941

penas que por su du ración se hallen com prendidos
en las disposiciones que regulan la libertad c o n 
dicional, en. ta n to se tram ita el expediente y sin
perju icio de la resolución que a su tiem po recaiga
en éste.
A rtículo octavo.—Los detenidos gubernativos se
rán puestos en libertad a los treinta días de su
detención, si ésta n o fuera ratificada p or la A u
toridad que la d ecretó antes de expirar el plazo
de treinta días, a con ta r desde la fech a de la o r 
den o ra tifica ción anterior.
Cuando por ratificaciones sucesivas transcurran
tres meses de una detención gubernativa, las p r ó -,
rrogas de la detención deberán ser, precisam ente,
aprobadas por la D irección G eneral de Seguridad,
donde se llevará un fichero general de los d e te n i
dos gubernativos en tod a España.
Artículo noveno.—B a jo las inm ediatas órdenes de
la Autoridad m ilitar de la región, se crea en cada
provin cia u na Com isión, integrada por un Jefe del
E jército, que tendrá el carácter de Presidente; un
O ficial d el Cuerpo Jurídico M ilitar y un fu n c io n a 
rio del Cuerpo de Prisiones co n categoría de D i
rector de E stablecim iento penitenciario o de In s
p ector Central.
>
Los dos prim eros serán designados por el G en e
ral Jefe de la R egión M ilitar, y el últim o p or el
M inistro de Justicia, a propuesta de la D irección
G eneral de Prisiones.
Actuará, co n voz y voto, el O ficial del Cuerpo
Jurídico M ilitar, y será m isión p rin cip al de las C o
m isiones la de oír a todos los detenidos y presos,
no sentenciados, que se encuentren en las cárceles
y prisiones.
El núm ero de C om isiones de C lasificación podrá
aum entarse en cada provincia, p or acuerdo de la
A utoridad m ilitar regional, cuándo las necesidades
del servicio que estén llam adas a desem peñar así
lo requieran.
Las residencias de las C om isiones se irá fijan do,
sucesivam ente, en las poblaciones o lugares en que
radiquen los Establecim ientos penitenciarlos en que
se encuentren los presos o detenidos.
Los Directores de los E stablecim ientos p en iten 
ciarios colaborarán am pliam ente con las A utorida
des judiciales m ilitares y sus delegados para la r i
gurosa aplicación de lo dispuesto en este D ecreto,
y dentro de los E stablecim ientos que dirijan, p ro
porcion arán a las Com isiones de C lasificación lo ca 
les para despachos y cuantos auxilios necesiten p a 
ra el m ejor desem peño de su misión, facilitando,
incluso, el exam en de los expedientes dé régim en
de los.reclusos para la id en tifica ción de éstos y co m 
pulsa de los procedim ientos que Sse hallen som eti
dos.
Artículo diez.— Las Comisiones de Clasificación y
excarcelam iento designadas clasificarán a los d eten i-

N ú m . 2 4 8 BOLE T Í N O F I C I A L D E L E S T A D O

dos y presos en los grupos siguientes: a) Detenidos
que aun no hayan sido procesados.
Los de este grupo, previa una declaración y el
examen de los antecedentes que rapidísimamente
puedan obtenerse, serán puestos en libertad cuando
resulten aquéllos favorables: en caso de duda, o
cuando los informes sean desfavorables, serán pues
tos a disposición de la Autoridad judicial militar,
con remisión de todo lo actuado. .
b) Individuos privados de libertad y sujetos a
procedimiento sumarísimo.
Sobre los comprendidos en este grupo, la actua
ción de la Comisión Clasificadora se limitará a dar
cuenta de la situación del inculpado al Instructor
de la causa, el cual, de no haber resuelto anterior
mente, procederá con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo segundo del articulo quinto de esta dispo
sición.
Los plazos, en este caso, empezarán a contarse
desde la fecha en_ que el Instructor de la causa
reciba la comunicación de la Comisión Clasificadora.
c) Individuos*’ privados de libertad sujetos a
procedimiento ordinario.
Los de este grupo se regirán por las normas es
tablecidas para el anterior.
d) Menores de dieciséis años.
Estos detenidos o presos serán puestos a disposi
ción del iTibunal Tutelar de Menores de la Provin
cia, poniéndolo en conocimiento de la Autoridad Ju
dicial militar por si alguno estuviera sujeto a pro
cedimiento.
Artículo once.—Antes de poner en,libertad a un
detenido o preso, se le expedirá un documento acre
ditativo de dicha resolución, en el que se harán cons
tar las obligaciones que se le impongán en cuanto
a presentación y residencia.r
La presentación la verificará cada quince días y
precisamente en dia festivo; en las capitales de pro
vincia. se presentará en la Comisaria de Policía; en
los pueblos, en el Cuartel de la Guardia Civil y, en
su defecto, en la Alcaldía.
Artículo doce.—Los excarcelados deberán perma
necer en el lugar de su residencia habitual, salvo
casos excepcionales.
Aquéllos que necesiten cambiar dé residencia, lo
comunicarán a la Autoridad ante quien hagan la
presentación, y ésta lo pondrá en conocimiento de
la Dirección General de Seguridad o de la Autoridad
Judicial militar, de quien dependan, debiendo tam
bién participarlo a la Autoridad a quien hayan
de presentarse en su nueva residencia.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo antrior los procesados, que tendrán que permanecer
en el lugar o población en que actúe el Juez ins
tructor de la causá, si bien éste, por razones; de
orden público, de trabajo o para atender a las obli
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gaciones familiares, podrá autorizar los cambios de
residencia.
Artículo trece.—Las Comisiones de Clasificación
quedarán necesariamente constituidas a los ocho dias
de la publicación de este Decreto.
Se declara urgente el servicio de clasificación de
presos y detenidos; los Capitanes Generales de Re-V
gión, por medio de una inspección continuada sobre
la labor de las Comisiones, velarán por el exacto
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.
Por su parte, la Dirección General de Prisiones
cursará orden circular a todos los Establecimientos
penitenciarios, comunicando que este servicio pre
ferente y urgente deberá ser objeto de una cola
boración eficaz y asidua por parte de todos los fun
cionarios del Cuerpo de Prisiones con las Autori
dades judiciales y sus delegados.
Artículo catorce.—Para conocer en todo momento
la marcha déi servicio, las Comisiones de Clasifi
cación remitirán a los Capitanes Generales de Re
gión los dias quince y treinta de cada mes rela
ción nominal de los presos o detenidos clasificados,
con expresión del grupo en que fueron incluidos; y
los Capitanes Generales enviarán, a su vez. a la
Persidencia del Gobierno y al Ministerio del Ejér
cito relaciones numéricas mensuales, por provincias,
de los clasificados en el territorio de su Jurisdicción,
expresando también ios comprendidos en cada grupo.
Artículo quince.—Los Comandantes Generales de
los Departamentos marítimos harán aplicación de
los preceptos establecidos en el presente Decreto, en
cuanto tengan relación con las penitenciarias de
pendientes del Ministerio de Marina.
Artículo adicional.-Se declaran subsistentes todas
las Leyes, Decretos, Ordenes y Circulares que rigen
en materia de excarcelación y 'extinción de la res
ponsabilidad criminal, en cuanto puedan ser más
favorables para la rápida excarcelación de presos y
deten! des.
Con carácter circunstancial, quedan en suspenso
la aplicación de cuantas disposiciones legales sé
opongan a la libertad o prisión atenuada de loa
procesados, tal como se dispone en preceptos de
este Decreto.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dos de septiembre de mil novecientos ¡cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 2 de septiembre de 1941 por el que se
modifica el de 8 de agosto de 1939, que creó los
premios «Virgen del Carmen».
El Decreto de ocho de agosto de mil novecientos
treinta y nueve, que creó los premios «Virgen del Car
men», limitaba la posibilidad de optar a ellos a los nú
cleos de poblaciones costeras, pero siendo la idea que

