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DECRETO de 9 de inarzo de 1940 restableciendo^ 
normas de organización y funcionamiento de la 
Colonia Sanatorio para leprosos de .San Francis
co de Borja en Puntilles.

La política sectaria de signo laico que imperó 
en España durante el periodo transcurrido desde el 
catorce de abril de mil novecientos treinta y uno 
hasta la iniciación del Movimiento Nacional, hizo 
objeto'de sus medidas persecutorias a la Colonia Sa
natorio de San Francisco de Borja para leprosos, 
establecida en Fontilles (Alicante).

Sobre esta Entidad de beneficencia particular, las 
determinaciones del espíritu sectario culminaron en 
el. Decreto de veintitrés de junio de mil novecientos 
treinfta y dos, que dispuso la disolución de sus Jun
tas de patronos y de gobierno, incorporando la Co
lonia Sanatorio a  la Dirección General de Sanidad 
como un establecimiento sanitario administrado di
rectamente por el Estado.

La revisión de la legislación laica emprendida 
por el Gobierno Nacional obliga a restablecer la per-< 
sonalidad de la mencionada Institución, conjugan
do su funcionamiento con el del Instituto de Le- 
prología, que, adjunto a la misma, creó la Orden de 
veintidós de marzo de mil novecientos veintisiete.

Al mismo tiempo, se hace preciso establecer las 
nuevas modalidades que deban regir el funciona
miento armónico de las dos* Instituciones.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de 
Ministros, y a propuesta del Ministro de la Go
bernación, ■

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Quedan derogadas la Orden 
de dieciocho de mayo de mil novecientos treinta y 
dos y el Decreto de veintitrés de junio del mismo 
año, y, en consecuencia, restablecida M Colonia Sa
natorio de San Francisco de Borja para leprosos 
en Fontilles (Alicante), con la plenitud de funcio
nes, derechos y obligaciones que, como Entidad de 
beneficencia particular, le corresponden a tenor de 
la orden de clasificación.

Artículo segundo.—En relación estrecha con la 
expresada Colonia Sanatorio, funcionará eí Institu
to de Leprología, establecido por la Orden de vein
tidós de marzo de mil novecientos veintisiete, para 
el estudio -"de los problemas de orden médicó y sa
nitario en relación con la lepra.

Artículo tercero.—Una Comisión de ocho miem
bros, designados en proporciones iguales por el Mi
nisterio de la Gobernación y la Junta de Patronos, 
estudiará y propondrá al Ministerio las normas de
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finitivas a que deban ajustarse las relaciones entre 
las dos Entidades.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid-xa nueve de marzo de mil novecientos cua* 
renta.

FRANCISCO FRANCO

El M inistro de la Gobernación,
RAMÓN SERRANO SUÑER

X
DECRETO de 9 de marzo de 1940 suprimiendo 61 

servicio de «Envíos militares».

Las necesidades de la guerra impusieron de un 
modo imperioso el restablecimiento dél servicio de 
«Envíos militares», para que cuantos luchaban en 
los frentes tuvieran las mayores facilidades en las 
comunicaciones con sus familiares. ~

desaparecidas las altas consideraciones que de
terminaron su restablecimiento, a propuesta del Mi
nistro de la Gobernación, y previa deliberación del 
Consejo de-Ministros,

D I S P O N G O  :
Queda suprimido el servicio de «Envíos milita

res» en todo el territorio nacional, ep el de nuestras 
plazas de soberanía en el Norte de Africa y Pro
tectorado de Marruecos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a nueve de marzo de mil novecientos cua
renta.

FRANCISCO FRANCO
Ei M inistro de la Gobernación,

RAMON SERRANO SUÑER

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO de 23 de febrero de 1940 sobre recons
titución de las actuaciones judiciales desapare
cidas, o sustancialmente mutiladas, ért los terri
torios y durante el tiempo en que se ejerció 1* 
dominación marxista.

Ya se previno en la Ley de ocho de mayo del 
año mil, novecientos treinta y nueve la destrucción 
total o parcial de actuaciones en todos l o s  órdenes 
jurisdiccionales, realizada por las hordas rojas. 
Acordóse la reconstitución a instancia de .parte o 
de oficio de los procedimientos desaparecidos o fal
tos de elementos de comprobación necesarios para 
un pronunciamiento en justicia y se facultó al Mi
nistro de Jústióíá para dictar la¿ órdenes có'ridu-
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ceníes al ejercicio de los derechos amparados' por 
la mencionaba Ley.

La destrucción criminal de Archivos judiciales, 
acervo de ,pruebas y decisiones jurídicas de interés 
público y privado, y la desaparición por el incendio 
o el robo de un gran número de pleitos y sumarlos 
pendientes de trámite, fallo y ejecución, apremia 
a la adopción de medidas circunstanciales y de am
plio arbitrio que vengan a restablecer el equilibrio 
de los derechos, reparando lo s . daños causados y 
facilitando a los titulares de acciones el medio legí
timo de alcanzar en justicia las debidas repara
ciones.

Por ello, a propuesta dél Ministro de Justicia, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

, D I S P O N G O :

. Artículo primero.—La reconstitución de las ac
tuaciones judiciales desaparecidas o süstancialmen- , 
te mutiladas en los territorios y durante el tiempo 
en que se ejerció la dominación marxista, habrá 
de realizarse con arreglo a las normas del presenté 
Decreto. ,

Corresponde al Ministerio de Justicia la deter
minación concreta de los Juzgados y Tribunales 
en'que este Decreto haya de tener aplicación. A tal 
efecto, las Salas de Gobierno de las Audiencias te
rritoriales/previa la oportuna información que ellas 
realicen, sobre la necesidad o conveniencia de la 
aplicación de las presentes normas, elevarán, den
tro-del plazo de un mes, a contar desde la promul
gación de este Decreto, propuesta concreta y moti
vada respecto de los Juzgados y Tribunales que a su 
juicio deban ser comprendidos en la aplicación de- 
esta disposición de carácter excepcional y transi- 
. torio.

Artículo segundo.—Será competente para tram i
tar y aprobar los expedientes de reconstitución a 
este Decreto se refiere,- el\ Juzgado o Tribunal en 
Que la desaparición, o mutilación sustancial del ex
pediente hubiere acontecido.

Artículo tercero.—Si sé ofreciere algún caso de 
reconstitución no previsto determinadamente ,en es
te Decreto, podra el Juez o Tribunal competente es
tablecer, atendidas las circunstancias singulares del 
caso y la razón de analogía,1 las normas que a su 
prudente arbitrio deban aplicarse en atención a la 
finalidad y espíritu de la presente disposición.

Asimismo podrá el Juez o Tribunal competente 
dictar las resoluciones que estime necesarias a los 
fines de la reconstitución-, aunque no se hallen dje- 
krminadamente previstas en estas disposiciones.

Las resoluciones judiciales a que este artículo se 
refiere deberán ser motivadas, sin que el recurso 
contra las mismas pueda paralizar en modo alguno 
el expediente de reconstitución.

Artículo cuarto.—Las solicitudes de reconstitu
ción de actuaciones del orden civil se sustanciarán 
a instancia de parte que habrá de formularse den
tro del plazo de seis meses, contados, a  partir da 
la fecha de promulgación de este Decreto.

Dentro de igual plazo, los Jueces y Tribunales 
competentes iniciarán la reconstitución de oficio de 
los procedimientos de orden penal y de los recurso# 
contencioso-administrativos.

Sin embargo, en los de orden penal, las perso
nas agraviadas por el delito, sus descendientes, as
cendientes y cónyuges en los casos de asesinato y 
homicidio, y las personas en quienes hubiese de 
recaer el provecho de la responsabilidad civil, po
drán pedir, dentro del indicado plazo, la reconsti
tución del proceso. Igual solicitud podrán formular 
con relación a los recursos contencioso-administra
tivos, los que en ellos fueron parte, o sus herederos.

Artículo quinto.—Se exceptúan de la reconstitu
ción los juicios verbales civiles, que podrán volver a 
ser promovidos en los casos de desaparición o mu
tilación sustancial previstos en es fe Decreto, dentro 
del plazo de dos meses, y los juicios de faltas.

Artículo sexto.—En todos los procedimientos so
bre reconstitución de actuaciones, será oído el Mi
nisterio fiscal.

Artículo séptimo.—En Tos juicios civiles ante los 
Juzgados de Primera instancia, sea el que fuere su 
estado, si hubiesen sido destruidos o sustancialmen
te mutilados durante la dominación roja, cualquie
ra de las partes o sus herederos podrá solicitar la 
reconstitución de las actuaciones, expresando en el 
correspondiente escrito:

Primero.—Quiénes fueran las partes del pleito, o 
sus herederos, con indicación de sus domicilios, si 
el peticionario los conociere.

Segundo.—̂ Cuándo ocurrió la desaparición o mu
tilación, con la precisión, que sea posible.

Tercero.—Situación procesal del asunto; y 
. Cuarto.—Cuantos datos conozca la parte instan
te y puedan conducir directa o indirectamente a la 
reconstitución.

A este escrito se acompañarán, eñ cuanto fuese 
posible, las copias auténticas o privadas que se con
servasen de los documentos en que fundaron las par
tes sus pretensiones, señalando, en otro caso, los 
protocolos o Registros en que obrasen sus matrices 
o se hubiere causado algún asiento o Inscripción;
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las coplas de los escritos de los litigantes y las 
de las providencias y resoluciones de toda clase ¡ 
recaídas en los juicios; y cuantos otros documentos ¡ 
o copias pudieran ser útiles para la reconstitución, 
con indicación, además, de los modos de investiga
ción de toda clase que puedan servir para la re
producción del contenido del asunto procesal de 
qué se trate.

Artículo octavo.—Presentada la solicitud a que 
se refiere el anterior artículo, el Juez, a la vista 
de los datos suministrados por la parte reclamante, 
de los que consten en Secretaría y de los que en 
su caso pueda proporcionarse por otro medio cual
quiera de investigación, mandará convocar a las 
partes a una comparecencia que habrá de celebrar
se dentro del plazo máximo de veinte días. A esta 
comparecencia deberán asistir las partes personal
mente acompañadas de sus Abogados y Procura
dores, y, a ser posible, aunque no sea necesario, de 
los mismos que intervinieron en el asunto antes 
de su desaparición.

La inasistencia personal de las partes sólo podrá 
subsanarse por la presentación de un poder espe

c i a l  otorgado expresam ente a tales efectos.
Si ninguna de las partes citadas cojnpareciese, 

sin justificar causa legítima de su inasistencia, se 
entenderá que ambos desisten de la reconstitución.

Si la reconstitución hubiere sido reclam ada por 
la parte actora y no compareciese la dem andada, 
se proseguirá el. trám ite sin perjuicio del derecho 
de la parte ausente a comparecer durante el curso 
del procedimiento, aunque sin retroceso en el mismo.

Si la reconstitución hubiese sido solicitada por el 
demandado y no compareciese el demandante, se 
le volverá a citar a este último personalmente o por 
edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia, si no 
fuese habido, por un plazo de diez días, con aperci
bimiento de que su incomparecencijt implica el de
sistimiento de la acción que venía ejercitando en 
el asunto principal

En dicha comparecencia, de la que se levantará 
por el Secretario acta circunstanciada, se fijará con 
la mayor precisión posible la fecha 'de la desapari
ción de las actuaciones y su estado procesal ai tiem
po en que la misma ocurriera, requiriendo a las par
te? para que manifiesten su conformidad o discon
formidad sobre la exactitud de las copias de e&crl 
tos y documentos presentados por la parte recla
mante y los que las otras partes deban presentar en 
la misma comparecencia.

El Juez, oídas las partes y examinados los do
cumentos o coplas que se hayan presentado, previo

informe del Ministerio Público, puntualizará los ex
tremos en que hubiese acuerdo entre los litigan
tes, así como aquellos otros*en que, prescindiendo 
de diferencias puramente accidentales, mediase ver
dadera disconformidad.

En caso de pleno acuerdo sobre los extremos a 
que afecte la reconstitución, el Juez declarará re
constituidas las actuaciones, fijando a la vzez la si
tuación procesal de que haya de partirse para el ul
terior curso del procedimiento.

Si entre las partes hubiere desacuerdo total o 
parcial, se recibirá el expediente a prueba por trein
ta días comunes para proponerla y practicarla, so
bre los extremos objeto de la desavenencia.

Si se articulasen pruebas .dentro de los tres úl
timos días del termino, se entenderá éste prorroga
do por cinco días más al solo efecto de practicarlas.

Además de las pruebas propuestas por las par
tes se practicarán también aquellas que el Juez.jt 
su prudente arbitrio, ordene, encaminadas a la más 
exacta reconstitución del pleito.

Artículo noveno.—Si el resultado de las pruebas 
apreciadas en conciencia por el Juez permitiera a 
éste reconstituir las actuaciones, lo resolverá así 
precisando cómo quedan reconstituidas.

En otro caso, declarará la imposibilidad de* la 
reconstitución, en resolución motivada que será ape
lable ante la Audiencia.

Artículo décimo.—Si se conservasen las actuacio
nes, pero hubiera desaparecido la sentencia defini
tiva y firme, se procurará recobrar su copia requi
riendo al efecto no sólo a ios litigantes, sino a sus 
Procuradores y Letrados por si alguno de ellos la 
conservase.

Caso de que por este medio, o por otro que el 
Juez pueda acordar, se recuperara la copia de la 
sentencia, el Juez oirá a las partes en una compa
recencia, y si se mostrasen conformes con que la 
sentencia es la de la copia, mandará que se trans
criba en las actuaciones como sentencia definitiva.

. Si las partes no se mostrasen conforme sobre la 
exactitud de la copia presentada,' el Juez recibirá 
el expediente a prueba, que deberá ser propuesta 
en la misma comparecencia y practicada en térmi
no de cinco días sobre este único extremo. Practi
cada la prueba; e) Juez dictará resolución motiva
da declarando la exactitud de la copia presentada 
y, por consecuencia, su validez como sentencia de
finitiva o, mandando, en otro caso, traer los autos 
a la vista para pronunciar la sentencia que estime 
procedente.

Si no se recuperara copia alguna, o recuperada
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no mostrasen las partes su conformidad, el Juez 
mapdará traer los autos a la vista y pronunciará 
la sentencia que eétime justa.

Artículo undécimo. — Si sólo se conservasen las 
diligencias de ejecución de sentencia, pero hubiese 
desaparecido ésta, se procederá a su reconstitución 
conforme a lo prevenido en el artículo anterior, res 
petándose en la nueva sentencia, si con arreglo al 
tercer párrafo del citado artículo, tuviere que d ic tar
se aquella parte de la desaparecida que tuviere 
constancia en las diligencias de ejecución.

Caso de que hubieren desaparecido todas, jas ac
tuaciones del litigio y no se recuperara copla de la 
sentencia, si la parte  ya ejecutada de ésta perm i
tiera inducir la pendiente de ejecución, el Juez m an 
dará traer los autos a la vista para  pronunciar el 
fallo que proceda en el extremo o extremos no 
ejecutados.

Si esa inducción no fuese posible, se procederá 
a la reconstitución de los autos, en cuanto no se 
refiera a la parte  que .se hubiere ejecutado de la 
sentencia firme desaparecida, con arreglo a lo es
tablecido en los artículos séptimo, octavo y noveno.

Artículo duodécimo. — Las actuaciones c8e ju ris
dicción voluntaria.que hubiesen desaparecido o es
tuviesen sustancialm ente m utiladas, podrán ser ye- 

- constituidas conforme a ‘los trám ites de los prece
dentes artículos en  lo que les fuesen aplicables.

Artículo décímotercero. — Las actuaciones peni- 
dientes en las Audiencias territoriales qu»e hubieren 
desaparecido to talm ente o faltasen  en ellas elemen
tos sustanciales por m utilación de los autos, se re 
constituirán a instancia de cualquiera de las partes 
o de sus herederos form ulada en los térm inos p re
venidos en el artículo séptimo.

Recibida la solicitud, el M agistrado ponente de
signado por la Sala, y a poder se¿ el mismo que 
antes lo fuera del asunto, si continuase pertenecien
do^  Tribunal, c itará  a las partes á  una com pare
cencia que deberá celebrarse, en un plazo máximo 
de veinte días, advirtiendo, al citarlas, que deberán 
concurrir personalm ente con sus Procuradores y 
Abogados, y a ser posible, aunque no necesario, con 
los mismos que anteriorm ente intervinieron en  el 
Pleito, debiendo aportar en el acto de la com pare
cencia cuantos documentos, copias y antecedentes 
Pitedan servir a la reconstitución de las actuaciones.

Si alguna de las partes presentase copia del 
apuntamiento y fuese reconocida como exacta por la 

, P&rte adversa, servirá como sustitutivo del original 
P&ra las actuaciones sucesivas.

Si no se presentase, copia del apuntam iento, o,
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presentada no hubiera sido reconocida su exactitud 
por la parte contraria, ni hubiesen dado- resultado 
las pesquisas acordadas por el M agistrado ponen
te, se procederá, en forma análoga, a la preceptua
da en los artículos octavo y noveno, correspondien
do al ponente la tram itación del expediente, y a la 
Sala, a propuesta de aquél, las oportunas resolucio
nes, bien declarando en caso de conformidad de las 
partes la reconstitución de Jos autos, bien el reci
bimiento a prueba cuando medie desacuerdo entre 
ellas, así como la reconstitución procedente en vista 
del resultado de las pruebas o la imposibilidad, en 
su caso, de la reconstitución pretendida.

Si se conservasen las actuaciones, pero hubiese 
desaparecido la sentencia, sin que apareciese tam 
poco testim onio auténtico de la misma en el Juzgado 
de origen, se procederá en la forma establecida en el 
artículo diez, designando al efecto Ponente, que in s
truya las diligencias, cuyo resolución compete a la 
Sala, así como en su caso, el pronunciam iento de 
nuevo fallo previa celebración de la vista.

Artículo décimocuarto.—Una vez declarada por el 
Juzgado o T ribunal la imposibilidad de reconstitu
ción de unas actuaciones civiles, la parte  dem andan
te en las mismas podrá promoverlas de nuevo con 
arreglo a lo preceptuado en el artículo décimo de la 
Ley de ocho de mayo de mil novecientos tre in ta  
y nueve.

Los Juzgados y Audiencias tend rán  presentes en 
las nuevas actuaciones .las dificultades de prueba 
originadas por la desaparición o m utilación d!e los 
autos anteriores, supliendo en conciencia con su a r 
bitrio la imposibilidad, que habrá  de acreditarse con 
el oportuno testim onio en la nueva dem anda.

Artículo décimoquinto.—Las actuaciones del orden 
penal que hallándose en estado de sumario hubie
ran  desaparecido to ta l o parcialm ente, serán recons
titu idas por los respectivos Juzgados de instrucción, 
previa comisión que deberán recibir al efecto de las 
respectivas Audiencias provinciales. -

Las Audiencias, al conferirles la comisión, debe
rán  facilitarles los datos que constasen en los rollos 
de las causas que hubieran  formado; y las Fiscalías 
les fac ilita rán  asimismo cuantos datos pudieran 
constar en sus libros, o en apuntes, borradores y ex
trac to  de causas hechos por funcionarios del M inis
terio Fiscal. También habrán  de tenerse en cuenta 
los apuntes y notas de los propios Jueces.

Si no existiere ninguno de estos antecedentes, 
la reconstitución tendrá  por base lo s  que puedan 
obrar en Centros oficiales, especialmente los encar
gados de la seguridad y vigilancia, así como las de-

B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O
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duraciones de los perjudicados por el delito o de 
sus herederos, de los Procuradores y Letrados a cu
yo cargo hubiere estado la representación y defen
sa de las partes, de los denunciantes y de cuales
quiera otras personas que puedan tener eonoci- 
m iento del delito: A fin de que todos estos compa
rezcan pfara aportar lo datos que tuvieren se pu
blicarán llam am ientos en el «Boletín Oficial» y 
en los periódicos de la capital de la provincia.

Los jueces instructores cuidarán de depurar 
cuantos datos y elementos puedan recoger, sin m er
m a alguna de su iniciativa para  aportar a los su 
marlos cuantos antecedentes les sugieran su celo por 
la justicia.

Los procedimientos que se incoen conforme a es
te precepto deberán tram itarse  en un plázo máximo 
de seis meses. -

Si la reconstitución resultara posible en té r
minos que perm itan  la prosecución del sumario, se
rá  continuado con arreglo a la Ley. En otro caso el 
Juez declarará la imposibilidad de la Reconstitución 
y som eterá esta declaración a la Audiencia que po- 

• drá aprobarla u ordenar las diligencias q u e‘estime 
oportunas en orden a la reconstitución, si la esti
mare posible, del sum ario de que sé trate.

Artículo decimosexto.—Las causas que sé halla
ren en tram itación ante las Audiencias, caso de no 
haber desaparecido el sumario, pero sí el respectivo 
rollo sin que se hubiera llegado a dictar sentencia, 
seguirán tram itándose en lo que falte con arreglo 
a las leyes vigentes.

Si estuvieren falladas y hubiere desaparecido to 
ta l o parcialm ente la sentencia hallándose aún pen
diente de ejecución, se tra tará , de reconstituir dicha 

■ sentencia sobre la base de las copias que de ha mis
ma pudiesen obrar en poder de los M agistrados que 
constituyeron la Sala sentenciadora, de las Fiscalías, 
de cualquier Organismo o Centro oficial o de las 
partes^ Si ‘las copias que se recuperen, aun cuando 
sean tan  sólo de la parte  dispositiva de la senten*- 
cia, tuvieren alguna firm a ó signo que las diera au 
tenticidad a juicio de la Sala, o fueren auténticas 
por razón de su procedencia, se tend rá  por hecha la 
Reconstitución. En otro caso, las copias se tendrán  
como auténticas si las reconocieren como tales la 
m ayoría de los que como Magistrados, Fiscales y Se
cretarios hubieren ihtervenido en el asunto.

Caso de que no hubiere medio de recuperar copia 
de la sentencia o de tener por auténtica la recupe
rada, si existieran el sum ario y el rollo de Sala, % 
celebrará nuevo ju icio  oral para  dictar nueva sen
tencia; y en el caso en que no existieran por haber 
desaparecido el uno o el otro, se procederá a su re
constitución conforme a las norm as de este artícu
lo y del anterior, según proceda.

Artículo decimoséptimo.—Los Tribunales Provin
ciales de lo Contencioso-administrativo se adapta
rán, en cuanto sean aplicables, para la reconstitu
ción de sus actuaciones desaparecidas o sustancial- 
m ente m utiladas, a las disposiciones del presente 
Decreto relativas a las actuaciones pendientes en las 
Salas de lo Civil de las Audiencias territoriales.

En el caso de desaparición o mutilación sustan
cial de los expedientes gubernativos se dirigirán a 
las Autoridades o Centros de que. procedieren para 
que los reconstituyan si fuere posible, facilitándoles, 
al efecto, los datos que pudieran obrar en el Tri
bunal. Al propio tiempo, lo harán  así saber a las 
partes para que puedan coadyuvar, si les convinie
re, a dicha reconstitución, aportando los datos y 
antecedentes que pudieran obrar en su poder.

Si a los seis meses no hubiera recibid^) el Tri
bunal el expediente gubernativo reconstituido, se 
dirigirá de nuevo a la Autoridad o Centro intere
sado en la reconstitución, indicándole que, si en 
el plazo de un mes no recibe el Tribunal el expe
diente, se declarará la imposibilidad de la recons
titución y se entenderá fenecido el respectivo re
curso.

Esta advertencia se hará  tam bién a las partes 
a fin de qué puedan instar en vía gubernativa lo 
que estimen conveniente a su derecho.

Artículo décimo-octavo.—Todas las actuaciones 
de los expedientes de reconstitución se extenderán 
en papel de sello de oficio y no motivarán, en caso 
alguno, exacción de derecho?. No serán objeto de 
reintegro los documentos que se presenten.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintitrés de febrero de mil n o v e c ie n to s  
cuarenta.

FRANCISCXJ f r a n c o

, El Ministro de Justicia,
ESTEBAN BILBAO ECKJIA


