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r J .~ par,ir del eJerclcio de mU Ilovecıentos sesenta y cua· 
Iro. l:'!::Ji:ınt2 şUbvcncion de ochenta millones de pesetas, con· 
si~nadı 211 los Przsupuestos Generales del Estado. 

Se~un:la.-Todos los utulos expedidos con nnteriorldad LI. la 
vi,cncia de esta L!y, tanto para el p2rsonal civil como m!litar, 
por iı Escueı:ı: Central de Educaci6n Fislca del Ej~rcito, Aca· 
d~!1li1 Nacional d~ Mandos «Josi Antonio». de la D,lcjaciôn Na
tional de Juvcntudes; Escuela Nacional uJul10 Ruiz de Aldaıı, 
de la D:le~aciôn Naciona.l de la Secciôn Femeni:ıa, y Ccncro~ 
d~p:'nji:ntcs d~1 ~1iui:;terıo de Educacl6n Naclonal. lcndr:uı 
ld~ntica validcz a los que en 10 sucesivo se concedan de acuerdo 
con csta Ley. 

T2rcera.-Se faculta LI. las Ministros Secretnrio General de I 
Movimlento y de Educaci6n Naclonal para d!ctar, dentro de sus 
ris~:ctivaı; comp~tmcias .. por si 0 en relaclön con' Depart:ı. 
m,r.cos a quizn~s corresponda, las normas c6mplememarıas de 
csla L,y. 

Cuarta.-Qued:ın dero;adas las Leyes y dlspo~icioneı; que se 
opüıı ,an ıl. 10 e~tablecido en,la presente Ley. 

Dada en el Palacio de El Pardo il veintitres de d1clembre 
~ wil lIovecielltos sesenta y uno .. 

FRANCISCO PRANCO 

LEY 78/1961. de 23 de dicfembre, por la que se mod!fi~ 
can los articulos 10 il otros cle la Ley de Eııjuiciamieıı. 
to Ci~il. 

EI,urticulo diez de la vlgentc Ley de EnJuiei:ımiento Civil 'de 
mil ochocic'ntos ochcııla y uno, inzpirado en el texto de los ar· 
tic~los ochoci::ntos ci.'lcucnta y cinco y ochocientos cincuenta 
J' scis de la I.ey provisional sobre Orgauizadon del Poder Judi· 
cia: de mil ochôcl~ntos setenLa y diecinueve de la anterior Ley 
de Enjuiclamiento Civil de mil oclıocientos cincuenta y cineo. 
eStablece dos princip;os en orden :ı. la direcci6n !ecnico-Juridica 
de !~, p:ıl'tes e i:ıtcl'esados: el de la aslstencia necesaria u ob!!· 
gı,'x::ı. de Letrado. que rige para los actos procesales eD sen· 
ti:o estricto, y ci de la. ~Istcncia potestativa. apllcable LI. los 
a:tJS de jurisdicci6n voluntaria jUd!ciales. 

Sin embargo. ci primero de dichos pnncipios no tiene car:ıc
ter ab.so'uto. puesto que la Ley. despues de sentar en e~ parr:ıfo 
p:imero del eitado :ırticulo diez la rcgla general de la necesidad 
de la direcciôn letrada. formula en el parrafo si.'Uiente, con pre
tcnsione5 exhaustivas mas tarde fru:strada~, una rciacicin de ac· 
t~:; y jUlclos dispensados de la intcrvenclôn de Letrado. Y, POl' 
e! :omrario, el segundo de dlOOos prlDcipios sı es de cariıcter 
absoluto;- aı na reconocer exeepci6n nıguna al mismo. E1lo hlzo 
que el legislador dejase abierto un ancho portillo en la Iinea de 
la asi.ıtenci:ı tecnico-jurid1ca precept1va. con el bien Intenciona· 
do prop6s1to de que en tales casos los Justieiables pUdiesen asu· 
mir persoııalm~nte la autodefens:ı de sus Intereses aute los Juz. 
gados y Trlbuna!es, no para que cste margen de Ilbert:ı.d de 
accuacioo personal de los intcresados y I1tigııntcs se convirtfcra. 
coıno 'ocurrc las mas de !as veces, en fueote nutricia de intrll· 
si,mo incootrolado, con evi'.!ente detriınento, no solo de los de
rcchos e intCl'CSCS de los pal'Llcu:ares y de las prerrob.tlvas dı: 
la lIl.>tıtuci6n profesional de la Aoogacla, slDo, 10 ,~ue todm;a es 
m(ı:; de lamentar. con menoscabo de la Just1cia. 

Frente a 13 t~ndencia anterior. que. contradiciendo el 5entıdo 
cL1~amente limitativo determinado en cı parrafo segundo del 
articulo diez de la Ley de Enjuiciaİııiento CIvil, ens:ınch:ı. pas· 
te:iərmente cı ambito de las excepcioncs al princlpio de la di. 
rcccioo !etrad:ı.. ci Estado nacional proclama categöricamentP 
el scntido de su politica a este respecto, :ı. traves del tcxto del 
a~ticulo qUinto del Estatuto Gcneral de la Abogacla, apro!ı3ö 
por Uecrcto de I'eintiocho de mayo de mil noveclentos cuarenta 
r sel;, y 10 Ilei'a ol la pr.icticOl de modo efectivo, en las coyun· 
turas sUl'gidas con oca516n de moditlcar los ordenamlentos de 
dc,c:'miııadas Institucione5 juridicas, al exiglr!la ıntcrveneiön 
preceptiva ~e Letr:ıdo, entr~ otros: en el procesoejecut1vo hipo· 
tec:ı:io (articulo ciento tremta y uno, reg!a se~unda, de la Ley 
Hipotecaria. reformada por el articu10 prlmero de la Ley de 
treınta de diciembre de mil novecientos cu:ırenta y cuatro. texto 
oficial aprobado por Decreto de 0000 de febrero de mil nove· 
cientos cuarcota y seis); en los procesos de cogniei6n de cuanti:ı 
sııperıor a mil qulnient:ıs pesetas (Ley de diecinueve de Julio 
de, mil noı'ecientos cuarenta y cuatro, base dicz, apartado Ci. 
regla se;;uııda, y articulo veintiocho del Decreto de velntiuno de 
noviı'mbre de mil novecientos cincuenta y dos); en el proceso 
cGııt~ncloso-adıniıılstr:ıtivo (ıırtieulo trcinta y tres de la Ley ee 
veintısUe de dic!:mbre de mıl novecientos cincuenta y sels): en 
103 jUicios de nulid:ı.d de patentes y marcas fDecreto-Iey de doce 
<le abrıı cle ıııil nov~clentg~ cilmıe.ııtıı y sleteJ; en la adopc16n 

de la, medid:ıs provision:ı.les eıı re!aci6ı: con la mujer casada 
tarticulos mil ochocientos ochenta, numero segundo, y mil ocho
cıentos noventa y cinco. pirr:ıIo segundo. de la Ley de EDjuJ· 
ciamiento Civil, reformada por la de veiııticuatro de abrl! de 
mil novecientos cincuenta y ochol; y en !a atribuci6n eıcclusiva 
a los Letı'ados en ejcrcicio de asumir la funci6n de arbitrar cn 
derecho en 10S Ilrbi:rajes de de:echo privado (Lcy de veintldos 
de d1clembre de mil novccientos ci!ıcuenta y tres. articulo vein· 
tel Y tan solo en caS05 transitorios. liquidaturios 0 de emer· 
ge:ıcia. adnıite excepcloııalmente ci re~imen de la IDtervenci6n 
facultativa de Letrado (Ley de vcintiseis de octubre de mil no
vecientos treinta y nueve, articU;o segundo, apartado Dı, y ar
ticuIo tereero, aparı:ıdo septimo. sobre ejercicio de acciones de
rlvadas de la Lcy d~ veinticinco de septıembre del mismo ano, 
dero:ı:ı.toria de la de di.orcio de mil ı:oveei,ntos treınta '! d05, 
y Orden de once de octubre de mil novecientos cııarcnta y una, 
ap:ırtado sexto. dictada para el desarrollo y ejecuciôn de la Ley 
de once de julio anteriorL. 

La lecci6n de la experienci:ı. l' las eXıgencias de los tıempos 
que corrcn, aconsejnn ohondar y progresar en tales orle:ıtaci~ 
oes protectoras del JUsllci:ı.ble. de abollcitin del int:usismo y, ,en 
definitiva. de servlcio ii !iı ,Tustlcla, tauto eD la esfe:ıı de tos 
actos procesale5 pro;ıiamente dichos como eo la d~ Jurısd1ccion 
ı'oluntaria judlciaL . 

Por tale5 conslderaclones. la preseııte Ley· I:ıtroduce, en eI 
ambito del proceso. en s:ntido estricto, dos reformas: II), la 
de exigir la d1recc16n letrada eo los juic10s de cuaııtia superior 
LI. mil pesetas. Que constituye el Iimite minimo de 105 llamados 
juicios de cognicl6n,' de que conocen en primera in5taneia los 
ıirg:ınos de la Justicia .ı.1unicipal. sin m:is exeepei6n, por razo
D2S obvias, que ciertos juicios de des:ıhucio por falta de pago: y 
b), la derogaei6n cie las excepcıones al principio de la direccioıı 
tecnica preceptiva, Que hoy yacen en disposiciones distintas a. 
las de la Ley de Enjuiciam.lento Civil, s:ılvo :ıquellas que for
m:ı.n parte de un regimen org:i.niro liquJ::atorio de situacıones 
juridicas familıares 0 proVisionales ereadas POl' el seetariômo de 
una legislaci6n ya derogada. excepciones antes a!udldas, 0 que 
razo:ıes de consideraciôn aconseJan mautencr, como ocurre en 
los juicios de re,ponsabilidad civil de ios funciona:'ios publicos 
ILey de cinco de abrll de mii novecientos euatro. nrticula doce), 
por analogia con LD dispuest~ en la jurisdicci6n contenclost>ad. 
ministrativ:ı. para las cuestiones de pcrsonal. 

En el campo de la jurisdicei6n voluntııriıı juiic1:ı1. la Ley 
pretende reducir en la medida p:ecisa la d.-:istica y 00 matiza· 
da ~i5posici6n del a.rticulo d1ez, uumero tcrcero de su p~rrafo 
seı;undo. sobre intervenciôn de Abogado. con cuya flnalidad es-ı 
tabıcce tmplic!tame,ııte una distinciôn entre los actos de juris
dieci6n voluntarı:ı. de l:ı competencıa de Jos JUZ~ados de Priıne
ra Instancia y 105 atr!buidos :ıl conocimiento de otros ôrganos 
judicia1es. 

POl' 10 que a 105 primerQs ataıie, la Ley invierte. el principio 
hasta ahora vlgente. es deeir. e~tablece eoma regl:ı. general la 
~ la asistencla preceptiva. unificando asi LOS pl'ineipios que 
rigen la direeciôn tecnico-juridiea de las partes e ınteresados. 
Se trata. cn general. de c:ısos que, por sus repcrcusiooes 0 por 
el objeto mismo del n~gocio, requicren ia colaboraci60 del Ab~ 
gado con ci Juez, a causa. de los juicios valorativos que ha de 
realizar C!>te y de los que son expoDente muchos de los contem· 
plados en 105 C6digos Civil y de Comercio, legislacion hipoteea
ria y otras Leyes de car:icter 6ustantivo, y los del propio Li
bro i1l de la Ley de EnJuieiamiento Civil. siquiera deban que
dar al margen de la precePtlva direcciôn letrada 105 actos de 
escasa cunntia y aquellos otros cnmə..c:ı.dos cn un concepto de 
perentoriedad. cual ~e da, POl' eJemplo. en los supuestos de nom
bram1ento de defensor del desrıparccido :ı que se refiereıı los ar
ticulos dos mil treinta y tres y concordantes de la Ley de ED
juieiamlento Civil, reformada por In de trciııta de d1cicmbre de 
mil noveeientos treinta y nueve, y :ı.dopci6n de laı mcdidas pr~ 
visionallsimas 0 previas respccto de la muJcr casada, prcvista 
en el articıılo mil ochoCıentos oche:ıta. numero primero, y con
cordantes de In misma Ley. modlficada POl' la de veinticua:ro 
de abril de mU nOVecientos cincuenta y ocho, que !levan en si 
mismos el signo de urgencia determinante de la excepei6n. 

ED 10 que se refiere a los actos de jurisdicci6n vo:untaria no 
atrlbuldos :ıl conoclmlento de 105 Juzgados de Primera Instan
cia, sino al de otros organos Judiciales, la intervenci6n directa 
y personai de los tnteresados, qu~ la experiencia acredit:ı. viene 
justificada por su simplieidad. natur:ıleza y por exigencias de 

. orden publico, co.rııcteristicas quc se dnn en la gcncralidad de 
lo~ confcridos al conocimiento de los ôrganos de la Justicia Mu
nicipal y que concurren tambien en 106 especialmente seiialados 
en 105 articulos cuarenta y nueve y trescientos veinti:!6s del 
C6digc Civil, :ı.unque estos ılltimos correspondan LI. Jerarquia 
Judlcial superlor. En estos casos la di:ecci6:ı ıetrada cieviene 
con car:'ıcter potestativo. 

Y en r.uanto LI los expedientes del Registro Civil, dada SU 
nııturaIeza, la peculiarklııd de su reilmcn y la ILccl6ıı de Or-
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ı::ı.nos :,d:nınistralivu:; qUı' cıı· cUu,. se produce, SUö actuacioııcs 
quedao al mar"cn dcl tant:ı;; vcccs mcncionado :ı.rticulo cicz. de 
la Le> de Enjt.!ici~mieu:o Civi:, sin perjuicio de quc las ınodifi· 
c:ıcior.~s quc proced:ın, en r~lac!on con aqucllos casos en que 
sea o.c8nscJablc la intC!'vcnciorı ae Aboı.:uoo. se introduzcı:ıo eo 
cı texto de ~u lc~l:,jacior, especifica. 

Finalmcntc. la forıııulaciôn de esta Ley dcpar.. cOY\iIlıura 
propici:ı ıı:l~'a rer: ,ar la cuanti:ı inembarb2.blc del s:ıb~io, sucl· 
do, retrilıucioıı 0 su cqui,'alenLc, cifrada en veiııtc pes~t.as dia· 
rias, r;ıntidad h,JY exigua y quc debc sel' iııcrementada para que 
cumpl:ı ia nna!idad de cubrir el minimo de subsistenci:ı del deu
dar. Dicha !'<'vhıo:ı p:rmitı' :ı.simısmo dcterminnr eon mayor 
jJre~isiun el cOlıcC!JI,o de bieııes Inembarg:ıbles del expresado ar· 
ticu!o 

Cumo c;ın~t'cut'ncia de las conslderaciom!s que preceden,' se 
morlific:ı.n 10. nı.imerüs sc>ıundo y te!'cerı.; dcl rcfcrido articu· 
10 dıez dc la Le)" de. En.iubamicnto Civil, adicion:ı.ndo cı nil· 
mero s€'!;uııdo con un p;irrafo POl' ('j quc se preve. dando mayor 
genera:ıdad :ı norma ya establcclda para 10. JUiCios de cogni
eian, la def~ns:ı por Procu!'u:iar cuanda en el territorio jurisdic· 
cional no hubip:'c l,etmdo en ejercıcio 0 POl' cu:ı.lquier r.alL':ı. se 
ne~nrc a p;'cstar Itı. dircccion solicit:ıda: y 5e rctoca cı n(ımero 
cuaıto, a !io ele ajustarl0 al ı'!?gimen juridiro-procesal \'igente 
Se rcfürm:ın :ısimismo 10s arr.ic'.llos onc~, nOI'ecicntos setcntn y 
nuev,). ııov~cienLos ochenta y dos. mil cuatroclentos cuarenta 
y. nuc\"c y mil cı:atrocientos cinCufntn y uno de la mencionac:;:ı 
Ley Proctsal La del prinwro viene impuesta por la neccsidad 
de acomo~ar su p:'imer pimiıfo, a la nue'/a redacci6rı del nu· 
mr.ro spı;-undo del :ırticul0 diez: la del articulo noveclentos se
teııt:ı. y nucve, rcfcrcntc ol. los e;.;pedi"nt~s de deCıan:ıciôn de he· 
rederos abiutı'stato. para concordarlo con cı n:imero tercero de1 
5u.:;odıcho z.rticulo QICZ, ya q uc la doctr1n:ı. asimlla tııles expe
dientes a 105 de jurisdicciôn voluntaria, 00 obstante haU:ı.rse 
cumprcndic:os en cı Li~ro II de la Ley, ded1cado a la Jurisdic
cıön Contenciosa, reforma que se aprovecha para poner en ar· 
monia cı p:imer plı:rafo del mismo aniculo novecieotos setcnta 
'J nueve con ci sistcma rrsult:ınte de la reforma de la Ley de 
Re~lstro Ci vll y de ırı existenc:a del Rer.istro General de Actos 
de Ultima Voluntad: In del art1culo novceicntos ochenta y dOB, 
p:ıra que guarde cancord:ı.ncia con la maClificaciön del p,ırrafo 
segul1do del antes mencionııdo :ırticulo novecicntos setcnta y 
nt!eve; y la de los articulos mil cuatrocientos cuarenta y nueve 
y mil cmıtrocicntas cincucntn y una, con el prop6sito de revisar 
la cuantıa y concepto de lııs bienes inembargables y proveer a 
su rcpcrcusi6n en el sistema de rctcnciones. 

En su virtud. y de conformidad con la propueilta elaborada 
por 1a5 Corres Espaıiolas, 

DISPONGO: 

.o.rtlcu10 primero.-Los articulos dlez, once, novccicntos seten
ta y nueve, noveclentos ochenta y dos, mil cuatrocicntos cua
reota y nuevc y mil cu:ıtroclentos elncuentn y uno de la v!gente 
Ley de Enjulciamiento Civil que<lıı.n rednctados del modo si· 
gwen1,c; 

ccArt1cuio diez.-Lo~ litlg:ıntes semn dirigidos por Letrado ha
bilit.ado legalmente para ,jcrccr su profeslôn co e! JU7g8do 0 
Tribunn.1 que conozcn. de 105 autos. Na poc!ra proveerse :ı ilin
guna solicitı!d quc no lIeve la tlrll1a del Letrado. 

Exceptüanse sola.mente: 

Primero. Los actos de conciliaci6n. 
Segundo. Las juicios de que conocen eo primerıı. insta.ncla 

105 6rı.:anos de la Justicia :'lunicipnl, cunndo la. cua.ntia na ex
cedı:ı. de mil pcsstus, y 108 de desahucio por faltıı de pa;o de III 
renta y cantidadeS asimlladns a ella, regulados en la le~lsla, 
ciôn comıin 0 csprcial, cuando se referao il Iırreodam1entos de 
vlviendns, cualqulcra que fuere su renta, 0 rıisticDS de renta 
anual 1nferlor a cuarenta Quintales mctr1cO~ ~e tmo. 

En la5 dcmıis nctuaclone:> ante 108 6rgano, de la Jusılcia 
MulUCip:ıl cn que es preceptıva la 1ntervenci6n de L2trado, po
drün las pnrtcs val~rse de procurador, cuıı.ndo en ci tcrr1torlo 
jurisdlcc10nal no hubiere Letr:ı.do en cjercicio 0, por cualquJer 
causa, se ııegare a prcstar la direcc160 sol1citBda, 

Tercero. Los actos de Jurlsdieci6n voluntıırla no :ıtrlbU1dos 
al conoclmlento de los Juzgados de Prlm~r8. Instnncia y los que 
siendo dc la compctcncin de estos y de ruantia determlnada no 
exceda esta de veiIltlcinco mil pesetas, 8..'11 romo 105 que ten,?!lO. 
por obJcto la adopc16n de medıdas urgente5 0 que deb~n lni\
taı-se en ıın plazo p~rentorio, 

E:ı estos casos ser:'ı potestaılvo, 'sın embargo, valerse !ip 
Letmdo. 

cuarto. Los ııscritos qut' tengao por objeto personarse en 
e1 juicJ 0, p~dir prorro:;a de plazo~, Busp~nsi6n de vist& y nom. 
br:ınılento de p2rltos. 

Cuaucto b ~u5pcnsilın C!e n~t.ns, prc:·ro~:i. cıe piu.zo~ 0 dilıgeıı
cıa que se pretenda se funde en causas qlıco;P re[icrnn espe
cia,ın~nLe al Lctrado. tambien debenı. estc firmar cı escri!.o. 5! 
fuere posible.» 

«ArıicuIo oncc.-'1'anto los Procuradores romo 105 AbogadOl 
pom an aslstir, con car:ictor de apoderados 0 de hombres bu~ 
nos a los actos r!e concilıaclon, 0 con el de aux1llares de 105 ın
teres:ıdos. :ı 105 juicios a que se reflcrcıı las excepcioncs dcl nu
mcro dos del :1rt:culo antC'rior. cuando l:ıs parte, Quıel'ə.n valerı;e 
csponuimamcnl.c dr pııc~. 

En estos c:ıSOS, nsi conıo co todos en los quc su intervenclöıı 
na seıı preceptiva, si hı;bi~re conden:ı. cn costas a favor del 

. qUE' se hıı.ya va!ido de Procuro.dor 0 de Lctrado, no se compren
der.m en ellas lcı, derecho, de :ı:ıuel Di 10, !ıənorarlos de ~ste, 
salvc que la resid~ncirı. habitual de la pa.rte representada y de
fcndld:ı sea di~tınta del lu~ar en que se tran1!t~ cl ju!clo.~ , 

ccArtıculo novecientos setenta y n\ıcve.-Los herederos ab1ıı. 
test ata que sean de5Cendiente~ dr! fina.do pociriı.n obteoer la 
declar:ıci6n de su derecho justificı:ındo det>:damcnte el falIeci
miento de la persoııil de cuya suc~siun ~ trntc 'i sU p .. rcnLesco 
con la m1sma, con la cerılf\cac1oıı del Registrrı General de Ac. 
t.o~ de Ultim:ı. Voluntad y con !a in!orınacl0ıı tc~t1t1cıı.l, que dı. 
eha p~rsona ha fn!lccido sin testar, y mediante la referıdn in
[ormaci6n, .Que elloB solos, 0 en un!6n de los QUe des1gnen. son 
su, unicos herederos. 

Para deducir esta pret~nsion no nec~sltnr:in v::ıle\'ie de Pro
curador, p~ro sı de Letmdo cuando el valor d~ IDS bieocs de la 
llerenc1a exceda de veintlctnco mil p~setns.p 

«ArticııIo novecir.n:os ocr.enta y dos.-EI misi"i10 procedlmien· 
CO establec!do co los tres articulos que preceden se empleara. 
para la dccıaracioıı de h~redero~ abintestato, cuıındo 10 solicl· 
tarc alg-uno de 105 ascencHentcs del f!oado, 

En este Cd~u, sı de la certitlcact6n de nac1mıento ·de dlcho 
flnado resultıı.re Iubcr faUecldo antes de licgar a !!.\ cdad lcgal 
para poder testnr. no ser:!. ncecsaria .ıa aportaCIOD de la eertlfi· 
cacion del ReglStro de Actos de Oltim:ı. Voluntad ni la pr:i.etlea 
de la Informaci6n de testıgos prcvenıcla en ci articulo noveclen
tos sctenta y nucvc,» 

«_.l\rticulo mil cuatrocientos cuarent:ı y nueve.-Tampoco se 
embargar:i nunca rl lecho cotldiıı.nO !lel deudor, de ~u conyuge 
e hljos, 1ns ropns del preciso U50 de los m1smos. eı moblllario, 
Hbros e Inruumentos neeesarlos para cı ejerclcio de la profe- . 
si6n, arte U ofic!o a quc :ı.queı pucda estar dedicado, ni el sala
r10, jornai. sueldo, pens16n, retribuci6n 0 su eqUiv:ı.lente que no 
exceda de cincuentn pesetas diaria5. sıı1vo que el salar10 rn1n1mo 
lcgal ~Ea t1jado en otra clfra sup2rlor. 

Serıi.n iDembargables tambı~n aquellas otra5 cantldades asl 
declaradas po!' d1sposic1ones esp~clales . 

Fuera de estos, n.ın~un05 oır05 blencs se consıderarıi.n eiO 
ceptuados.») 

«ArtlculO mı! cu:ıtroclcntos cincup.nta y uno.-Cuando huble
re que procçder contra s:ılar1os, jomales, sueldos 0 retr!oucione. 
superiol"ps a cincuenta ,p~s~tas los dos prlm?ros-jomabs 0 sala
rioS=:-O de dieciocho mil pebcLas ıınu:ıl~5 los do::; segundos--5uel. 
dos 0 retribuc1ones--, e1 hnber ıınual que reste a percibir cı 
ueudor en nin:;;ıln caso 01 por nlngım concepıo podrıi. ser in!e
rlor a dich:ıs cantidadcs. 

Las rcteocıooes de sal:ırıos, sueldos, pens1tınes, Jomales 0 re
trlbu~ıones quc eı.:cedan ae las suınas indicadas se rcglrıi.o per 
uDa de las dos lii,uimtes escalas: La prim~r:ı se aplkara tinıca
mcnte a 105 embargo5 que se efectıien a fin de ~ulıvenir il. la 
ob1!gnclıin legal del deudor de prestar alim2nıtos con arreglo 
il 10 que d~termina cı articulo c!ento cuarcnta y dos c1el C6di~Q 
Civil; la sCi\Ullcla se apl1cara a 108 embatgos que ~e deciaren 
para ı<arıuıtiZar el pa~o de toda clase (It deudas. 

Con arreglo a la primera escıılo., sôlo se embar~arıi. la !~~ 
tiıruı partc desde dleciocho mil una hastn velntid6s ırın pesew 
anuales: la sexta parte, d~3df' velntld6s mil una a ve1nt1sel.s 
mil: la quinta parte, desde velntlsds mll UDa il tre1nta mil; 
la cuart:t. parte. desde tre1rta mil una n treiııt:ı ~. cuıı.tro 
mil; la. tercera parte, de esta cant!dad a trelnta y oclıo mil pe. 
setas, 'J la mitııd, de esa clfra en adel:ı.ntc. 

ED las retenciones quc proced:ın CQXl ıı.rreglo ii ia sesunda 
esc:ı.la sub5i5tir.\ inembar~ablc la b:ıse de dJ,cıocho mil pesetas 
y vnrlariı cı tanto por ciento il dcsccntar de cada cinco mll 
pesetaı; que eıccedıı.n de dicha base, La escaln ser': la: sigulente: 

Para las pr1meras clnco miL pesetas Que exc!'dOln de la base 
!nembargable, e1 ve1ntlcinco por c!ento. 

Para la5 segundas clnco mll pesetns, .'1 trc1nta ;ıı,;" Clento, 
Para las terceras rjnco mil pcsct:ıs, ol trel:ıta y clru:o por 

clento. 
Pı:ı.ra lai ~ çiııco mil pellCtia, el çlilll'e.uta pw ge_ 
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raı""~ i~s quintas cinco mii p~s~tas. eı cuarenta y cinco POl' 
c1:.'nıo' 

?a:'J lıS seı:tas cinco mil pc:;ctas y restantes que excedıııı de 
In base incmlıaıgable, el cincuenta por c!ento. 

Coo:':ındose POl' di~s. sem::ınas, quincenas 0 meses se compu· 
tara ~L in.~reso per cı mu:tiplo que corresponderia ala, lndic:ı· 
da, n,1u;:ı:ı~adcs. Si dichos salarios. jornales. ~ueldos 0 pensiones 
cst,,·: .~.: :;n gi';ı ';ado:; cun descu~ntos permanentes 0 traıısıtorıos. 
1ır.."Ci.:oLu" Ol; bitrios, repartimientos 0 c:ırgas piıb:ıcas, la caıı. 
ı:::a:: liqui::a quc, deducidos cstos, percilıa el deudor. sera lıı 
qUı' ;.,;'1':1 de tıp'O pa:a l'cgular el embargo, segiııı 10 establecldo 
C~ el Pll'!'a!O :ıntc:·ior. . 

L:1 ilı:mJar~abil!dad dispuesta en 105 pirrafos anteriores no 
ro;i:·.ı cuando l:ı rctenci6n t2D~a por obJeto cı pa;o de aJimen· 
toı rl:'OI:ios a la csposa 0 :ı los hijos, m~diante resolucion quc se 
dic,:' rJ~r Ics Trib:.ın:ıl:s tn pbtos de nulidad 0 s~paracıôıı, 0 

d~ alim,ntos prolİsion.ı.l:s 0 delinitivos; 0 para la adopciôiı d~ 
m~dU:ıs prorisional,s en rdari6n coıı la muJer casa:!:ı. en cuyos 
SUp~tstos cı Ju:z !lja!':'! la car.tidad a reten~r, por analogia con 
10 :~:abI2cijo cn 105 :ırticulos 142 y 145 del Cadi ~o CiviL. 

A~tıcu:o segu:ıdo.-Que~an dcrogados en cuanto contradigan 
la di:pueslo cn esta Ley La Real Orden de acho de junlo de 
mıl I:Jvecientos catorce; rl articulo cincuenta y tres. pirıafo 
cua: tD. de la Lpy de Arrendamientos Rıisticos, de 15 de marzo 
de mil novecientos treinta Y cinco, y el articulo cincuenta y trcs. 
pa:n[o quinto, de su Rcglamcnto de veintlnueve de alırll de 
mil ııovecicntos cincucnta y nucve; el articulo doscientos diez, 
r~g,a scgunda, C:C 1:: Ley Hipotecaria, en ~u redacci6n aficlal 
aprobaci:ı PDl' Decl'cto de acho de agosto de mil novecientos cua. 
r,m:ı y scis, y el arr.iculo cioscicntos setenta y cuatro, pirraro 
prim:ro, d:i R~~Iamcnto p:ıra su ejecucl6n; la b:ı.se declma, 
apartado c). modificaci6n segıında, de la Ley de dlccinueve 
de ju1io de mil novecicntos cuarenta y cuatro, y art1culo veln. 
t!jchJ, parrafo primero. d:i D2ereto d3 veintiuno de noviem· 
lır2 de mil novecicntos cincuenta y dos; y, cn general. cuantas 
dispo,icloncs se. opon;an 0. 10 prcceptuado en la presente Ley. 
salvo 10 prevenide enla de vcintistis de octubre de mil nove. 
d,nto~ tr,inta y nueve. art!culo se;ıındo, apartado Di, yar. 
ücul:ı t~rcero, ap:ı.rtado septimo, solıre eJcrciclo de acciones 
derivadas de la Ley de veintitres de s:Ptil,mbre del mısmo aİlo, 
y Ord:n de once de octubre de mil noveclentos cuarenta y uno, 
apart:ıdo s,xto. dictada para el desarrollo y ejecuciôn de la 
L:y de once de ju1ia anterior, y los articuJos doce de la Ley 
de cinco de :ıbril de mil novccientos cuatro y qalnto de su Re. 
glamento. de vdntitrcs de septiemlıre del mlsmo afio, sobre res
poıısabWdad civil de los funcionarios publ1cos. 

Articulo tercero.-Las modlficaclones que POl' esta Ley se In
trOQucen soıa~ente seran aplicables a los actos y Julcios ın!cla
dos por solicltud 0 demanda presentadas ii partir de la fecha 
de su entrada en vigor. 

Con motlvo de las mod!ficaclones lIevadas a cabo en cuanto 
a l:ı lntervenci6n' obli~:ıtoria de Letrado. se tendra muy en 
cuenta 1:ı apllcaciôn, en su caso, .del beneficio de pObreza. 

D:ı1a en el Palacio de El P:ırdo a veintitres de diciemlıre 
cle mil novecicntos scscnta y uno. 

F&ANCISCO FRANCO 

E:ı estl.' sl.'ntido deben cltarsc: 

aı La Cı:vaci6n de la cu:ıntia de las multas y la :ı.mplia
c160 del caınpə de aplicaci6n d~ la gı:nu!na iostituci6n de la 
redenci6n de peoas por ~L trabajo, de comprolı:ıda elicııcia re
fornıador:ı del penado. 

b) De ncuerdo con lo~ come::ios iııterr.ecionaJe~ y la le
gısl:ıci6n aoolicicnista. se ma un nUeVO capitulo refereate ala! 
d:l!ws relatlvos a la prostituci6n. con la que se coınvteta la 
orı:ntacion pəlitıco-criminal ıniciad:ı. en ci D2creto·ley de tres 
de marıa de mil nəvcci.ntos cincu,nta y seis. 

cı El articu!o quinientcs trei:~tn y tr s se desp!aza de la 
rubrica de «Estafa~ y otrcs eıı~ufıcs)), llev:indose ;ı secclôn in· 
dependlente, y dindcse:c nucva redıeciôıı, de conformidaC: con 
10 e.talı!ecldo en los mcderncs acu:rdos internacitr.a:es (espe
cia!mcnte 105 acuerdcs sobre e: . «de~echo de autonıı, can 10 ql1e 
se madernlza y il la par se crea un tipo agravado por la halıl· 
tualidat. 

Segunda. Lns mcdifıcacıones tccn:rll.\ son de tr~s clas~: 
a) Creadora.5 de nueva.5 figuras de!ictivas; bl RcmoCıelacl6n ae 
la.s existentes, y cı Flnalmer.te. de mdo:e sistematıca. 

al De entr.? las prlıneras, ;U1SO sea la mis importal\te la 
efectuada en el grupo de lcs de!:tc~ de lesicnes, en que. no 0010 
se adecua la pena mis pond:rad:ım:nte con la tıpolo31a d:üc· 
t!va, sJno qıı, se da pasa a un princ1ııio ee slngular re!leve. cua! 
es la ineficacla del cons:ntimı2nto en general, y de dar entrada 
a la forma lmprudente de !eslones, has ta ahora txr;uida, al me
nos en lc.s articulos cı.:atrocientcs dicc!ocho y cuatrocient~ die
ciııueve. por el emplco de la pxpr2sian «de propôsito». 

se p:rfilan en los articulos C:oıcientos cchenta y tres. nıime
ro cuatro, y Irescientos veinticuntro ias !iguras del ealterndorJ 
y deı que usa :ndeb~damente titulc, diicnıa 0 ı:ombramiento 
academico, segılıı rec::ımabao urgenci~ reales. 

De 19ual moda. se ıncorporsn a ic~ de:ıtos conlra la salud 
piıbl1ra ctrtas infraCc1ones, como la imltac:on 0 s:mulaci6n de 
substancias medicina:es, que eran hechcs a:ip!ccs. 

De nuevo cwio es t:ımbicn La figura del libramiento de che
ques sin provls!6n de for.dos. es,ecie c.e la~ur.a que ahora queda 
colıııada como d:mıınd:ıba l:ı teo~:a y :a ı:r:ictıca. 

b) En cuanto a la r~mcdelaclôn de los tlpos ya exJstentes, 
delıe seıi:ılarııe: la lle\'ada a cabe en el art:ru!o dcsclent~ treln· 
ca y c:nco, Ilıııltada a adaptur:o a su principlo ınformatlvo; la 

I 
supresiôn del articulo cuatrocie:ıtos velr:t!ocho. en gracla al Jue
go de las exımentes prımera y cu:ırta d21 articulo octavo, y ate-

I 

nuantes quinta, rexta y oetava del articulo noveno: el llgero 
retoqu~ ı:.eı ıırtıcuio cuatroclentc. setenta y ı:ueye. de acu::rdo 
con la ~ de veintlcuatro de abr!! de mn aoverıentas cıncuen
ta y aclıo; la adlei6n al artıculo cuatrocıentos ochenta y slete 

: de un p:ırrafo final rç!atlfo a lıı obl!gada exlgencia de la pre
viıı denunCıa de la perscııa agra v\~da; la justa ;ımpl1aci6n del 
tipo establecldo en el articulo qulnientos cltıcuenta y ocho, ccn 
vlstas a lnscrlblr conductas mer:r~oras ee cast:go; la nuevıı 
redacc16n deı artiCUlo quinlentos sesenta y cuatro y de LOS nıl
mero.s prlmero y tercero deı quinlentos ocher.ta y 5iete, para 
mencionar la aprop:nci6r. indebida. que con su cr~aclon m sec
ei6n indep~ndient~ habia sido omitida. 

c) EI ııjuste s!.steır.atlco. surgl~o de la coordl!l!lcl6n mter!or 
de la escala de \"alores quc repre5enta un Côdigo; se oo.s:rva: 
~n ,11 permuta de 108 articulos doscientos clnc~enta y dos y dcı;. 
::entos clncuenta y tres; en la creaciôıı de capitulos y &:cciones 

LEY 7911"61, . de 23 de diciembre, de bases para la independler.tes cual sucede e:ı Icı. delltos ccntra la lıcne5tidad 
, e lnfraecJones contra el uderecho <1: :ıutOI'» y la «prople'~d ın· 

revisi6n y re/orma del C6di[Jo Penal 'u otTas l.eyes pe· dustrla!ıı; en buena parte de la reforma. de los de!i.tos de daiics, 
nales: i concretamente en los numeros cir.co y seis del artıculo Quml,m' 

La anterior refcrma del C6d:go Pen:ıl. del aiıo mil nov.2elen. tas cincuenta y ocho; y en la reartlculaciôn del articu!o seisclen. 
~ cuarenta y cuntro. cumpllô una tarea po1itlco-criırJnal exi. tos, en referer.cia a la imprudenc:a 0 negligencia. 
gida por una confiuenc:ıı de razones que se preclssron en el Junto a e~te aJuste 6:stem:\lico, debe hacerse figurar, 10 ljue 
proplo pre:imbıı!o de promu!gaciôn. La ı::resent: es de mas pe- toda re:orına exfge: depuracl~n de a:ıti:ıoınia.5 y repetlclones, 
quefıa mor.ta. en e&,era te la refQrına total de nuestro vlgente crrores tecnıcos y dem:is errat.ls de lnexcıı.ıalı!e rel'lsiôn. 
s:litema jlunitlvo, y se centra funcamentalmente "n La doctrlna En su 11rtud. S de conformlciad con lıı propuestıı elaborada 
partlcular de lcs ce!ıtos, sı bien al prop!o tlempo se han pun· per laa Cortes Espo.ıiolas, 
tuallzado proposlclones generale6 relııtlvas a las per.as, consen. 
timiento y respcmabilidad crimiııal, qıı: modlfiran en pane la DI S P 0 NGO : 
pers:ıeetlva de la teona general contenidıı en el Lllıro primero 

. d di' Art!culo prlmı~ro.-Se autonza aı ~lılerna para que, a pro-
de! C6dlgo. S'J metiv3cion abe ece a os 6rder.e" de coıı.s cerıı· puesto. del Min!btro de Justlcia. lleve ıı cabo UDa rev!bl6n par-
clon:s que, slstemfıt:camente. se reducen a5!: 1 .i~· tes 

Primel'a. La experiencia y evolucl6n de la vida juridlca del clal del C6dlgo Penal vlgente, con arreglo ıı ruı _uıen 
pa!s, en cuyas bases e5enclales se !ıAn introducldo moctUlcac:o- Bas c s 
nes que pl'oyectan su eficacla en e! amblto de los d2lJtc5 y ~e Pr1mera.-La cuan",'a de 1"5 mult"s establecldas en el co. las penas; adema.ı del contraste deparado con la a;ıl:caelon ,.. .. 
prüctlca de !a refor:na del aüo ml! nm'eclentos euarenta y cua· dıgo Penal ~er:i ele\'aea en una prcporclôn que nunca excederı1 
tro, la cu:ıl ha acoıısejado alterac:on:s y eamblos en el dJSPo-j del decuplo fiıado en dicho texto cuando se lmp~n?a tal saocı6n 
5!tıVO de defensa y prevencl6n representııdo por las Leyes pe- como iıııic:ı 0 :ılternativ:ı, 0 del quintuplo, cuando la pena de 
nıılcıı. multa se ımponöıı. colljun~mente con ctr:ı. 


