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«Artículo doscien tos sesen ta  y d o s .— Cuando la calum nia, el insulto, la injuria o amenaza a que se refiere el 
artículo precedente fueren graves, el delincuente sufrirá la pena de prisión menor en su grado medio a prisión 
mayor en su grado mínimo y multa de mil a cinco mil pesetas.

Si el culpable fuere funcionario público y estuviere s ubordinado jerárquicamente al ofendido, se impondrán las 
penas superiores en grado a las anteriormente señaladas, y si no existiera relación jerárquica, las penas serán 
las establecidas en el párrafo anterior en su grado m áxim o.

Si la calumnia, el insulto, la injuria o la amenaza fueren menos graves, se impondrán las penas respecti
vamente señaladas en los párrafos .preceden»'es en sü grado mínimo.». \

«Artículo doscien tos sesen ta  y cu atro .—Los que, hallándose un Ministro o una .autoridad en el ejercicio de sus 
funciones o con ocasión de éstas, los calumniaren, injuriaran o insultaron de hecho o de palabra» fuera de su 
presencia o en escrito que no estuviere a ellos dirigido, serán castigados con las penas de prisión menor en su grado 
mínimo y multa de quinientas a dos nuil quinientas pesetas.

Si el culpable fuere funcionario público y estuviere subordinado jerárquicam ente al ofendido, se. impondrán 
las penas  sutperiores e«n grado a los' precedentemente señalados, y en caso de no existir relación jerárquica, la s"  
penas del párrafo primero en su girado máximo.»

Así lo dispongo por la presente Ley, diada en Madrid a diecinueve die febrero de mil novecientos cuarenta 
y  dos.

FR A N C ISC O  FRA N CO

L E Y  D E  19 D E  F E B R E R O  D E  1942 sobre reforma de la de Responsabilidades Políticas.

Promulgada la Ley de Responsabilidades Políticas en período de guerra cuando aún no había sido liberada 
la totalidad del territorio nacional y restaurados en su plena normalidad los Organos ordinarios de la Justicia v de 
la Administración pública, se impone una reforma de sus disposiciones que acomodándose a la actual estructura 
del Estado recoja las enseñanzas de la experiencia'y acelere, en cuánto sea posible, la liquidación de unas, respon
sabilidades que por su naturaleza evocan diferencias lam entables cuyo recuerdo agravia el supremo sentido de unb 
dad que preside el espíritu del nuevo Régim en.

A tales propósitos obedece la promulgación de esta disposición, en la que se reducen los supuestos acusa
torios de la L ey ; se atribuye a la jurisdicción ordinaria el enjuiciam iento de las responsabilidades, a la par que 

encomiendan al Ministerio de Hacienda y sus dependencias centrales y provinciales, aquellas facultades admi
nistrativas que le corresponden corno gestor idóneo de la economía e sta ta l; duplícanse para mayor rapidez de las 
resoluciones el número de Salas del Tribunal Nacional manteniéndosele en sus funciones como garantía de con
tinuidad en ejercicio y de unidad de criterio en sus resc Iliciones, pero dotándole de una mayor flexibilidad y más 
amplias facultades, en su capacidad revisora ; introdúcese la intervención del Ministerio Fiscal como legítimo re
presentante de la Ley en la aplicación uniforme y serena de sus dictados, y se encomienda, aparte otras dispo
siciones interesantes a sus-'fhás apropiados Organos, funciones que perteneciéndole adecuadamente, supone en la 
nueva ordenación una notoria economía presupuestaria.

Fundado en las consideraciones antecedentes y previa deliberación del Consejo de M inistros,

* D I S P O N G O  :

Artículo primero.— La Ley de Responsabilidades Políticas de nueve de febrero de mil novecientos treinta y 
nueve continuará rigiendo como fundamental en la m ateria, con las adiciones, aclaraciones y modificaciones con
tenidas en sus disposiciones complementarias y con la* q u evse introducen en una y otras por la presente.

Artículo segundo.— En orden a la responsabilidao política de las personas individuales seguirá vigente el 
articulo cuarto de la Ley fundamental citada, con las nv dificaciones que se indican a continuación:

Del apartado a) quedarán exceptuados aquellos casos no juagados todavía a los efectos de la responsabilidad 
política en que el Tribunal M ilitar haya impuesto pena inferior a seis, años y un día, debiendo tenerse en cuenta 
«i resultado de la revisión, en su caso.

Quedarán también exentos de responsabilidad lo s  casos en que la pena impuesta no exceda de doce años, 
cuando el Tribunal así lo entendiera dada la escasa significación y peligrosidad política del delincuente, si no 
tituv iese comprendido en alguno de los: apartados siguientes de la Ley.

Por lo que se refiere ái apartado b}., quedarán excluidos aquellos casos en que por la poca categoría de los
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cargos, su efímera posesión, conducta del inculpado en su desempeño o , escasa peligrosidad del mismo, entienda el 
Tribunal que deben ser sobreseídos provisionalmente. 

Del apartado c) se exceptúan los meros afiliados a las organizaciones política* a que se refiere, salvo aque
llos que por su destacada dignificación y actividades proselitistas merezcan sanción.

En cuanto al apartado e), quedan exceptuados los meros electores de candidaturas de los partidos expresa
dos en el artículo segundo, los simples asistentes a reuniones o manifestaciones de dichos partidos y los sóió sim
patizantes que no se hubiesen distinguido pública y eficazmente en la propaganda de sus principios.

En el apartado h), sólo se comprenderán los que previamente hayain sido condenados por «1 Tribunal Espe
cial de Represión de la Masonería. Podrán, sin embargo, ser juzgados oon independencia de (fecha jurisdicción, a 
los solos efectos de la imposición de sanción económica, los oasos de afiliados a la'M asonería fallecidos antes de 
ser juzgados por aquélla. / '

Subsistirán en su integridad los demás apartados del  artículo cuarto de la Ley de nueve de lebrero de « il 
novecientos treinta y nueve, entendiéndose colocado «I apartado )) al final del mismo.

Se mantienen las disposiciones del artículo tercero de la Ley de .tres de febrero de mil novecientos fcuarentá. 
Las modificaciones introducidas no permitirán, en ningún caso, la revisión de los asuntos .ya fallados. '  
Artículo tercero.—La atenuante de 9er menor de dieciocho años se convertirá en eximente para lo* efectos 

de la responsabilidad política, a no mediar sentencia de otro Tribunal anterior a la fecha de esta Ley.
Las demás atenuantes enumeradas en el artículo sexto de la Ley podrán convertirse en eximentes y dar 

lugar ai'sobreseimiento provisional, cuando el Tribunal las estimé muy cualificadas o lo considere equitativo por 
su naturaleza.  

Asimismo podrá considerarse como atenuante o eximente el arrepentimiento público del culpable después de 
dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, seguido de su adhesión o colaboración eficaz al Movimiento 
Nacional.  .

Artículo cuarto.—Los beneficios otorgados por el último párrafo del artículo quince de la Ley, podrán soli
citarse, sea cualquiera la forma de aceptación de la herencia, pudiendo hacerse extensivos a los casos de servi
cios eficaces y voluntarios prestados al Movimiento Nacional. 

El Tribunal podrá acceder o no a su otorgamiento y verificarlo total o parcialmente.
Artículo quinto.—Las funciones que la Ley de nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve asigna 

a los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas, serán eft adelante ejercidas por las Audiencias Pro
vinciales, en su régimen y composición ordinarios ;* y las que atribuye a los Juzgados Instructores Provinciales y 
a los Juzgados Civiles Especiales, del mismo Ramo, pasarán a los Juzgados de Instrucción y de Primera Instan
cia ordinarios, según su distinta índole, dentro de la respectiva jurisdicción territorial de aquéllas y de éstos,'sal
vo lo que más adelante se dispone en cuanto a Bilbao, Málaga y Cádiz.

La distribución de los asuntos entre los Juzgados, cuando en la misma población existan varios, se hará pol
las normas vigentes, sin perjuicio en casos excepcionales y por la oonveniencia del servicio, de repartirlos entre 
los Juzgados de Instrucción por el orden que el Presidente de la Audiencia respectiva señale.

En cuanto a los asuntos que hayan de corresponder a las Audiencias, el propio Presidente acordará ^ d i s 
tribución dé las ponencias entre los Magistrados en la forma que estime oportuna.

Artículo sexto.—El Ministerio Fiscal, por medio ue sus funcionarios adscritos a cada uno de aquellos or- 
ganismps, ejercerá en lo sucesivo en los expediente* de respónsabilidad política, las mismas funciones que le co
rresponden en las causas criminales, en cuanto sean de posijbie .aplicación y en tanto no contradigan las que la 
presente Ley le atribuye. / v

No se iniciará en lo sucesivo ningún expediente de responsabilidad política, salvo cuando sea por, consecuen
cia de condena de otra jurisdicción, sino a petición o con el informe del Fiscal, que en caso de ser contrario a la 
iniciación por .no estimar justificado el motivo en que ésta hubiera de basarse, podrá dar lugar a que, sin más 
trámites, se acuerde por la Sala el sobreseimiento.

El Fiscal, antes de informar sobre este punto o sobre cualquiera otro en la tramitación del asunto, podrá 
pedir a cualesquiera organismos, autoridades o entidades, la* informaciones que. estime convenientes, o prescindir 
de ellas transcurrido el plazo señalado sin obtenerlas, nvandando en su casó que ae practiquen por los Agentta 
de Vigilancia y de la Fuerza Pública las que contsidere indispensables.

Al Ministerio Fiscal se le atribuye la misma facultad reconocida a lo* interesados por el-arttéid# cineu*ate
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y seis de la Ley de nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve, para interponer recurso de alzada ante 
el Tribunal Nacional, dentro'del plazo que en él se establece y en los casos en que a su juicio se hubiere incu
rrido en * alguna de las causas en que la propia Ley autoriza su interposición. También podrá interponerlo siem
pre que entienda que la sanción impuesta es notoriamente insuficiente.

Asimismo tendrá intervención el Ministerio Fiscal en los recursos de revisión procedentes con arreglo a la
Orden de la Presidencia del Gobierno de dos de diciembre de mil novecientos treinta y nueve. A este efecto, el
Tribunal Nacional le dará vistá de loss expedientes no fallados a la publicación de la presente Ley, a fin de que 
pueda formular las peticiones que estime pertinentes. .

. L a  representación del M inisterio Fiscal ante el T ribu n al Nacional corresponderá al Fiscal del Tribunal 
Supremo, por sí o por medio de sus subordinados.

Artículo séptimo.—A fin de de evitar el retraso  e» la tram itación de ios expedientes de responsabilidad 
gxaMticá, por falta de envío de los informes a que se refiere el apartado segundo (del artículo cuarenta y ocho 
de la Ley de (nueve de feb rero 'd e  mil novecientas treinta  y nueve, una vez transcurrido el plazo señalado en 
el mismo sin haberse recibido, podrán ser sustituidos por una rápida información del Servicio de Investigación
y Vigilancia o de la Guardia Civil, y si ésta no pudiera practicarse en un mes, prescindirse de ellos, enten
diéndose que el organism o que no haya remitido los antecedentes solicitados .es porque carece de ellos.

Tam bién se prescindirá de este  trám ite bu-ando afecte a personas de tan destacada actuación y conocida
significación que lo haga innecesario >a juicio del Juez.

Artículo octavo.—Cuando de la valoración de bienes practicada y de los informes adquiridos sobre la si
tuación económica y social d el, presunto responsable, aparezca que éste es insolvente o que atiende a sus ne
cesidades y a Las de los lam iliares a su cargo con un jornal o retribución equivalente, o con el producto del 
arrendam iento de tierras que .no rebase el doble jornal de un bracero en la localidad’ de su residencia, aun 
cuando tuviese algunos bienes que, sumados a los del cónyuge y fam iliares que con él vivan, no excedan de 
veinticinco mil pesetas, deberá e l ’ Juzgado acordar el sobreseim iento , del expediente, dando cuenta, de los 
cargos que de él resulten al Gobernador civi1 y al J e fc provincial de F . K. T . y de las J .  O. N. S ., si no 
mediasen motivos para ponerlos también en conocim iento de otra jurisdicción.

Con vista de tales -datos, el Gobernador civil podrá, acordar la inhabilitación del inculpado para cargos 
municipales o provinciales por un tiempo que no exceda die cinco años. Y  el Je fe  provincial de F. E . T . y de 
las J .  O . N. S . lo com unicará a quien proceda a los efectos de la depuración den Uro del Partido, si hubiese 
lugar, o de la inhabilitación para cargos directivas o de confianza y 'demás sanciones que dentro de l'á discipli
na y de las normas del Partido procedan, eñ su caso.

Artículo noveno.— De las tercerías aún pendientes y de las que sie entablen en adelante, con relación a bie
nes em bargados a particulares por razón de responsabilidades políticas, conocerán los Jueces de Prim era Ins
tancia, ajustándose en su* tram itación y resolución a las norm as‘establecidas por la Ley de nueve de febrero 
de mil novecientos treinta y nueve, por sus disposiciones com plem entarias y por la presente.

En cualquier momento procesal en qu!e un tercero tenga conocimiento de haberse trabado embargo' sobre 
bienes o derechos suyos, como si íueran de la propiedad de un expedientado por responsabilidad política, podrá 
pedir que sea, levantada la traba, y el Juzgado deberá acordado si estim a debidamente acreditada la propie
dad o el derecho anterior al dieciocho cte julio de mil novecientos treinta y seis, sin perjuicio de la facultad 
de los interesados de form ular en otro caso las tercerías que sean pertinentes en la forma autorizada por la Ley.

D e los recursos establecidos contra las resoluciones de los Jueces en esta  m ateria y, en general, de Las re
clam aciones e incidentes a que re refiere el artículo treinta  y uno de la citada Ley, conocerán las Audiencias 
T erritoriales .respectivas, salvo en cuanto a Bilbao, M elilla 7y Ceuta, en que corresponderá la com petencia a 
las Audiencias Provinciales de Bilbao, M álaga y Cádiz constituidas <em Sección -Especial, como en el propio 
artículo y en el siguiente se di'spone.

Artículo diez.— Para la resolución de las tercerías interpuestas por el cónyuge, aún no falladas definitiva
mente, se tendrán en cuenta las siguientes notrnas:

Primera.-—Constante el matrimonio a la fecha del dieciocho, de julio de mil novecientos treinta y seii, a 
que se retrotraen los efectos del fallo condenatorio, según el artículo setenta y dos de la Ley de nueve de fe
brero de mil novecientos treinta y nueve, y contraída por tanto l’a obligación del pago de la multa antes de 
que por: la disolución de aquél pueda precisarse, con arreglo al artículo mil Cuatrocientos veinticuatro del 
Código Civil, el haber de la sociedad de gananciales, se aplicará lo» preceptuado en el artículo mil cuatrocientos
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diez del m ism o Código, quedando en todo caso exceptuados de la m ulta  los bienes que pertenezcan privativa

m ente al cónyuge inocente .  
Segunda.— D isuelto  el m atr im onio  por fa llecim iento de uno de los cónyuges antes  de la cicada fech a ,  sólo 

responderán del pago de las san cion es eco nó m icas,  los bienes propios del culpable y la porción de g a n a n c ia le s  
que en la liquidación de la sociedad conyugal, debidam ente  practicada, le correspondan.

T ercera .— E n  los casos de m atr im onio  con sep aración  de bienes, se es ta rá  a lo que no rm alm en te  proce
da dentro de esta  situación especial.

Artículo once.—T od os los antecedentes  relativos a incau tac io nes de bienes de part icu lares  o. sociedades, 
o l im itación en su disfrute, con arreglo al régimen, an ter io r  a la Ley de nueve de febrero de mil novecientos 

tfleinta y nueve, que no hayan sido ob jeto de recurso de revisión ni dado lugar hasta  la fecha a expediente  de 

responsabil idad política con sujeción a ella, se rem itirán  a lo> Ju zgado s com petentes  en virtud de la p re sen 
te, para su archivo, si estuviesen term in adas  las d i l ig e n c ia s ;  su continuación y ejecución en lo que quedase
pendiente, incluso la notif icación en su c a s o ;  o bien, la iniciación del expediente ateniéndose a las disposicio
nes v igentes  cuando proceda, o la devolución de los bienes,  o de la libertad, de disposición, a los in teresad o s ,  

cuando no haya motivos para otra  cosa.
xArtíCulo doce.— El Tribu nal  Nacional de Respon sabilidades P olít icas ,  continuará e jerciendo, con su m ism a  

composición, las funciones que la Ivey dq nueve de febrero de mil novecientos tre in ta  y nueve le asig n a , si bien 

pasando a depender del M inister io de J u s t i c i a ;  pero para  el más rápido despacho de los asu n tos  que le están  
encom endados, podrá actuar  con dos Sa la s  de iguales atribuciones,  compuesta  la prim era por el Presiden te, el 

S u p len te  del V ice -Pres iden te  y los dos V o cales  propietarios ,  y La segunda por los dos Su plentes  de esto s últi
m os y el V icepresidente  del T r ib u nal ,  que la presidirá .

' L a  S a la  Segu nd a  estará, en cargad a  esp ecia lm ente  de conocer de los recursos de revisión co ntra  fa llos de 
los o rg an ism o s anter io res  a los creados por la referida Ley, sin perjuic io  de conocer también de todos aquellos 

recu rso s  de aL/ada que el Presidente  del T r ib u n al  le señ ale ,  mediante el turno o la proporción que determine.
El Presidente  del Tribu nal  podrá, cuando lo es t im e  oportuno, presidir también las sesiones de la S a la  

Se gu n d a ,  bien sim ultaneándolo con las de la P r im era  o bien sustituyéndole en ésta en ta les  casos el V ice -  

P resid ente  y pasando en tonces a la Se gu nd a  el Su p len te  del Vice-Presidente .
• L o s  V ocales  Su plentes  del T r ib u nal  Nacional tend rán ,  m ien tras  actúen en es ta  form a, las m is m a s  a tr i 

buciones y percibirán igual retribución que los propietar ios .
Articulo trece.— El T ribu nal  Nacional de R esponsabilidades Polít icas podrá agravar ,  reducir, imponer o tras  t 

nuevas o de jar  sin e fecto las sanciones de que conozca por virtud de recurso de revisión o de alzada.

T a m b ié n  podrá en los caso s  en que medie condena de la jurisdicción militar y no ob stante  lo dispuesto
en el artículo diez, párrafo segundo, de la Ley de hueve de febrero de mil novecientos t re inta  y nueve, im 
poner otras ,  sancion es de las comprendidas en los gru pos primero y segundo del artículo octavo de la propia  
Ley , cuando el inculpado, por aplicación de las d isposic iones sobre revisión de penas o en general sobre liber
tad antic ipada, disfrute de' esta  si tuación y se considere  conveniente, en razón de sus antecedentes  políticos,
adoptar a lgu n a  de aquellas medidas re s tr ic t iv a s  de su actividad o de su residencia .

Articulo catorce.— E l T r ib u n al  Nacional de R espon sab ilid ades P o l í t ic a s ,e en caso s  muy excep cion ales, podrá  
adm itir los recursos de revisión y de alzada presentad os  fuera de plazo p o r 'o  en nom bre de inculpados resi
dentes fuera de E sp a ñ a ,  cuando por las dif icultades de comunicación exterio r ,  es t im e  p lenam ente jus ti f icad a  la
imposibilidad de presentarlo s  en plazo, apreciando a su libre arbitrio  la prueba aportada y pudiendo acordar ,

para m ejo r  proveer, las am pliacio nes de ella que e s t im e  oportunas.
Artículo quince.— El T r ib u n al  Nacional de R esp on sab ilid ad es  P o l í t icas  podrá dictar a los P residen tes de 

las Audiencias las instrucciones y norm as generales ya su stan t iv as ,  ya de procedim iento, que estim e pertinen

tes p ara  el m ejo r  desempeño de su misión en e s ta  m a ter ia .
Idéntica  función tendrá el F isca l  del T r ib u n a l  S u p re m o  en lo que atañe  a la intervención del Ministerio 

Fiscal  en los expedientes  de responsabilidades políticas.
El cum plim iento  de los servicios de esta  m ater ia ,  será considerado de ca rá c te r  preferente  por los o rg a n is

mos en carg ado s  de ellos, y al efecto de que queden term in ad o s  con la mayor rapidez posible pfopondrán a  la

superioridad los medios que su celo les sugiera  para conseguir lo .
Articulo dieciséis.— Se suprim e la Je fa tu ra  Superior A dm inistrativa de Responsabilidades P olíticas, p asan 

do a depender las funciones atribuidas a ella de los C e n tro s  y organ ism os que a continuación se expresan^



P á g i n a  16 5 0  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  7 m a r z o  1 9 4 2

Primera.—Todas las referentes a inventario, investigación, ocupación, administración, cesión, enajenación 
y  g ravamen de bienes pertenecientes a la s 'en t idades ,  agrupaciones  y  partidos declarados fuera de la Ley, a que 
se refieren los apar tados  a) ,  b) ,  c) y  d) del artículo ve in ti trés  de la Ley de nueve de febrero de mil novecien
tos t re in ta  y r\ueve, en  cuanto no es tán  modificadas por otras posteriores que hagan atribución de tales bie- 

\ nes a organizaciones distintas, del Estado,  serán e jerc idas  e n 1 lo sucesivo por el Ministerio de Hacienda, a 
través de la Dirección General de Propiedades, en lo central, y de las Delegaciones de H a d e u d a  y Adminis
traciones de Propiedades en lo provincial.

Segunda.—La facultad de ordenar la venta de bienes em bargados a particulares que no hubiesen ^hecho 
efectivas l a s '  sanciones económicas impuestás,  a que hace referencia el mismo apartado d) del artículo vein
titrés an tes  citado, corresponderá en adelante a los P res iden tes  de las Audiencias Terr itoria les  respectivas y 
de las Salas Especiales de las Provinciales de Bilbao, M álaga y Cádiz, los cuales • podrán solicitar del Minis
terio de Hacienda por conducto del de Justicia, en los casos en que su excepcional im portancia  o las condi
ciones especiales del mercado lo aconsejen, las instrucciones a que el propio precepto alude;

Tercera.—A las m ism as Audiencias corresponderá evacuar las consultas de los Juzgados a que se refiere 
el ap ar tado  h) del citado a r t í c u lo ;

Y a  la Presidencia  del Tribunal  Nacional,  las que aquéllas formulen ;
Cuarta.—L a facultad de petición de datos, an tecedentes  y documentos indicada en el apartado  e), incum 

birá a los respectivos organ ism os a los que pasen las funciones pa ra  los que ellos sean precisos;
Quinta.—Todo lo relativo a  la «Cuenta Especial» a que aluden los artículos sesenta y siete y veintitrés, 

apar tado  f), de la Ley mencionada y que regula la Orden del Ministerio de Hacienda de veinte de abril de 
mil novecientos trein ta  y nueve, pasará  a depender de este Ministerio, en lo que no le estuviere ya 
expresam ente atribuido, entendiéndose (que es a la Intervención General de la Administración ctel Estado a  
la que tienen que dirigirse los organ ism os sucesores de aquellos a  los que la Ley imponga la obligación de 
comunicar a la suprim ida  Je fa tu ra  Superior A dm inis tra tiva cuanto con dicha C uen ta  se re lac iona ;

Sexta.— E l Registro Central  de Responsables Políticos dependerá en lo sucesivo del Ministerio de 
Justic ia  como una Sección especial del Registro General de Antecedentes Penales, a la que incumbirá expe
dir las certificaciones pertinentes  o contentar las peticiones de antecedentes de es ta  clase que hayan de cur
sarse a los Centros y O rgan ism os  oficiales; . ‘ •

Séptima.—La liberación y devolución de créditos intervenidos, que al suprimirse la Comisión Central  ,y
' las Provinciales de Incautaciones, atribuyó a la J e fa tu ra  Superior A dm inis tra tiva la  Orden de la Pres iden

cia del Gobierno de once de noviembre de mil novecientos tre in ta  y nueve, continuará  llevándose como h a s ta  
aquí por la Sección Especial de ello en cargada,  que dependerá en lo sucesivo de La Presidencia  del Tribunal  
Nacional de Responsabilidades Políticas, pudiendo el Presidente delegar la firma y despacho de estos a su n 
tos en el Vocal o Jefe de Sección del T ribunal  que designe.

En lo sucesivo, todas las obligaciones que la Ley de inueve de febrero de mil novecientos t re in ta  y nue
ve u o tras  disposiciones posteriores im pongan  a  los d iferen tes  organ ism os a que ten ellas se hace referencia 
con relación a  La. J e fa tu ra  Superior A dm inis tra tiva,  h ab rá n  .de cumplirlas en cuanto  seain pertinentes, '  los que 
de ellos subs is ta n  y los que los sus t i tuyan  con arreglo a la presente  con respecto a los que, por vir tud  de las  
reglas anteriores, hayan  de ejercer en .adelante  las  funciones  de que se trate.

D e  todas las adjudicaciones definitivas de bienes inmuebles al E stado  se dará  cuenta  a la Dirección G e- '  
neral de P ropiedades;  y~Tle las de bienes muebles, a la Delegación de H a c ien da  respectiva, que dará Jas. ins
trucciones pertinentes  pa ra  la forma de hacerse cargo de ellos o. de proceder a su venta, según las que reci
ba de la expresada Dirección.'

Articulo diecisiete.—El re q u is i to . exigido hoy p a ra  la legalización de los poderes otorgados en el e x t ra n 
jero de que el T r ibunal-N acional  de Responsabilidades Políticas, Con vista de sus an tecedentes,  la autórioe 
previamente, se cumplirá en lo sucesivo mediante  certificación expedida por el R egis tro  Centra l  de R espon
sables Políticos que habrán de acom pañar  quienes presen ten  el documento a legalizar, si es tuviese  otorgado
por personas  individuales;  entendiéndose que si la certificación es negativa podrá sin m ás trám ites  proce- ,
derse a la legalización, a menos que m ediasen c ircu ns ta nc ia s  especiales que aconsejasen an tes  ponerlo en 
conocimiento del Presidente del T rib una l  Nacional por si la considerase improcedente, y si la certificación fue
se afirmativa, habrá de preceder autorización de la Pres idencia del mismo T ribunal,  pudiendo ésta al. conce-
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der la hacer constar en el documento de que se trate las adve ntencias, salvedades y limitaciones que estime 
pertinentes.

Tratándose de poderes otorgados por sociedades o compañías que tengan sucursales o representación en 
Es-paña, podrá procederse a la legalización con la simple presentación de la ficha de incorporación industrial 
de éstas o certificación adecuada; si se tratase de entidades extranjeras que careciesen de ellas, habrá de 
autorizar la legalización la Presidencia del Tribunal Nacional, previo informe, si lo considerase convenien
te, del Servicio encargado en el Ministerio de H acienda del régimen jurídico de las sociedades anónimas.

Articulo dieciocho.—De la iniciación de todo expediente de responsabilidad política y de las sentencias 
que en los mismos recaigan, se dará cuenta al Registro Central de Responsables Políticos del Ministerio de 
Justicia, en el plazo y según los modelos que el propio Departam ento determine, sin perjuicio de la comuni
cación obligada al Tribunal Nacional.

Artículo diecinueve.—La Presidencia del Gobierno será el organismo competente para hacer en cada caso 
concreto, bien de oficio o a instancia del Ministerio de Hacienda como consecuencia de los expedientes de 
investigación o de adjudicación de bienes al Estado de que conozca, Ja declaración oficial a que alude el último 
párrafo dcí .artículo segundo de la Ley de nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve, acerca de 
cuáles son las entidades, agrupaciones o partidos que, como filiales o de análoga significación a los qife ex
presamente cita, han de quedar, como éstos, fuera de la Ley.

Igualmente resolverá la Presidencia del Gobierno, previo informe de la Comisión creada por Decreto 
de catoroe de diciembre de' mil novecientos cuarenta, las diudas que puedan surgir en cuanto a |a  adjudica
ción al Estado o a otros organismos de los bienes de esta procedencia, según la índole de las entidades o 
agrupaciones a que pertenecieran.

Artículo veinte.—Las reclamaciones que se formulen por indebida incautación de bienes o derechos cómo 
de la procedencia de parti-dos, .agrupaciones o entidades declaradas fuera de la Ley, serán resueltas en lo 
sucesivo por el Ministerio de Hacienda, previo informe de la Dirección General de lo Contencioso del E sta
do, sin perjuicio de los demás que estime pertinentes.

Artículo veintiuno.—La investigación y ocupación de bienes como pertenecientes a  entidades, ^tgrupaclo^ 
nes o partidos declarados fuera de la Ley, así como la investigación sobre obras y mejoras hechas por los 
mismos e.n bienes de terceras personas no incursas en responsabilidad política, se ¿levará a cabo (por el 
Ministerio de Hacienda y los organismos que de ól dependen, con sujeción a las normas que dicte, pudien- 
do delegar las funciones que estim<e oportuno ó recabar para el cumplimiento de ellas los auxilios que con
sidere precisos' de .autor id-a des, corporaciones provincia líes o locales, entid'ades, funcionarios o particulares.

Artículo Veintidós.—En lo sucesivo, la administración de los bienes embargados se regirá, en general, en 
cuanto no estén modificadas por la Ley de Responsabilidades Políticas u otras disposiciones especiales, por 
las contenidas en el Título IX del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, devengando los deriechos 
reconocidos en el artículo seiscientos siete de la  misma y quedando sin efecto en consecuencia la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de veintisiete de junio de mil novecientos treinta y nueve.

La administración de los bienes procedentes de entidades, agrupaciones o partidos declarados fuera de la 
Ley, se regirá por las mismas reglas que la de los pertenecientes al Estado, en tanto no se entreguen a aquellas 
organizaciones a que puedan estar atribuidos por las disposiciones vigentes.

Los Juzgados Civiles Especiales de Responsabilidades Políticas, antes de cesar en sus funciones, rendirán 
cuenta detallada a la Presidencia del'Tribunal Nacional de las cantidades obtenidas del tanto por ciento de admi
nistración reconocido por la Orden citada de veintisiete de junio de mil novecientos treinta y nueve y de su in
versión.

El remanente, si lo hubiere, quedará a disposición de la Presidencia del Tribunal Nacional para atender, con 
el que quede por igíial concepto procedente de las extinguidas Comisiones Centrales y Provinciales de Incauta
ciones y de la suprimida Jefatura Superior Administrativa, a los gastos que siga ocasionando'la Sección de Cré
ditos Intervenidos y los demás que las necesidades del servicio exijan, previamente autorizados por el Ministerio 
de Justicia.

D I S P O S I C I O N E S  T R A N S I T O R I A S
Primera.—Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la publicación de la presente Ley, los organis

mos que por la misma se suprimen o hayan de cesar en determinadas funciones, procederán a entregar los ex-
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podientes y la documentación a los que en ellas les sucedan, según  los artículos anteriores, teniendo especialmen
te en cuenta las siguientes norm as:

a) Los asuntos pendientes de resolución de los T ribunales  Regionales serán fallados por éstos dentro de 
los dos primeros meses siguientes a la publicación de l a  presente Ley; estos fallos serán notificados al repre
sentante del Ministerio Fiscal a los efectos del recurso que  le confiere el artículo sexto de esta Ley; en igual plazo 
podrán los Juzgados Instructores Provinciales v Civiles .Especiales terminar las diligencias pendientes de urgente 
ejecución, absteniéndose los primeros de acordar nuevos trámites v de enviar nuevos expedientes, aunque estén 
ya terminados, a aquéllos a partir  de la lecha de dicha publicación, y los Juzgados Civiles Especiales de acordar, 
a partir  de esta misma fecha, actos de administración que  no sean los de mera conservación, salvo en determi
nados casos urgentes y justificados en que podrán recabar autorización para ello de la Presidencia del Tribunal 
Nacional. ^

b) Dentro del mismo plazo señalado en el a p a r tad o  anterior, los Presidentes de las Audiencias Terr itoria
les y Provinciales y los Jueces de Primera Instancia e Instrucción adoptarán las medidas pertinentes para pre
parar  la organización y hacerse cargo cuanto antes del nuevo servicio; y sin perjuicio de lo que en el mismo apar
tado .se establece, los organismos actuales prepararán el envío de la documentación a aquéllos, según su respec
tiva competencia y jurisdicción territorial v con la debida separación de asuntos terminados y pendientes, con 
expresión del trámite en que se éncueqtren.

c) Los Juzgados Civiles Especiales rendirán cuenta detallada de la administración de los bienes em barga
dos a particulares, con sus justificantes y la debida separación por interesados, a los Juzgados ordinarios a que 
respectivamente corresponda continuarlos, entregándoles los remanentes yje fondos en la forma que éstos deter
minen. _

d) Los ficheros de responsables políticos de la jurisdicción de cada Tribunal Regional se remitirán, una vez 
al día de cierre de la incoación de nuevos expedientes, por los organismos actuales, al Ministerio de Justicia, con
signados al Regis tro  C entral  de Responsables Políticos. También se remitirán, con la debida separación si ya es
tuviere hecha, los ficheros correspondientes a expedientes incoados o diligencias instruidas con arreglo al régimen 
anterior a la Ley de nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve.

e) La Jefa tura  Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas, procederá también a despachar, 
dentro de los dos primeros meses siguientes a la fecha de publicación de esta Ley, aquellos asuntos pendientes 
en que el estado de su tramitación y lá índole de las cuestiones .planteadas lo permita, y, sin perjuicio de ello, 
procurará el envío, en el plazo más breve posible, dentro del general establecido de tres meses, de la documenta
ción relativa a bienes de entidades, agrupaciones y partidos declarados fuera de la Ley, a la Dirección 'G enera l  
de Propiedades; de la referente a la «Cuenta Especial», a la Intervención General de Ja Administración del E s 
tad o ;  de los ficheros y antecedentes que correspondan al Registro Central de Responsables Políticos al Ministe
rio de Justicia, y de las relaciones de bienes y las peticiones de autorización para la venta de los em bargados a 
particulares, así como las consultas pendientes de los 'Juzgado s  Civiles Especiales, a los respectivos Presidentes 
de las Audiencias Territoriales o de las Provinciales de Bilbao, 'M álaga y Cádiz.

f) A partir de la fecha de la publicación de esta Ley, no se admitirán nuevos poderes para evacuar el 
trámite de autorizar su legalización el Tribunal Nacional, precediéndose a despachar los pendientes dentro del 
plazo indicado. Desde dicha fecha, los documentos expresados se ' presentarán directamente a su legalización 
acomoañados de vcertificación de no hallarse sometido el poderdante a expediente de responsabilidad política ex- 
pediaa por el Tribunal Regional de su último domicilio en España o por el Registro Central de Responsables 
Políticos, o bien, mientras la organización de éste y la supresión de aquéllos no lo permita, de aval suficiente ex
tendido por autoridades, personas o entidades de reconocida solvencia que acrediten la buena conducta social y 
política del poderdante; sin perjuicio de ello, el Departamento encargado de la legalización deberá formular con
su ltaren  los casos de duda,, a la Presidencia d4l Tribunal Nacional, y dar cuenta a aquélla de aquellos otros en 
que se conozca la existencia de expediente de responsabilidad política o de motivo para incoarlo, a fin de que 
adopte las prevenciones pertinentes.

g) Los Juzgados Especiales de Incautaciones que han venido funcionando como delegados de la Comisión 
Central de Incautaciones y, después de suprimida ésta, de la Jefatura Superior Administrativa, sin perjuicio de 
terminar la tramitación pendiente que sea de fácil ejecución en el plazo de dos m eses a partir de la fecha de la 
publicación de esta Ley» remitirán los expedientes que tengan en su poder, en ei más breve plazo posible dentro
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del general de tres meses, a las Delegaciones de Hacienda respectivas para su tramitación ulterior o remisión a 
la Dirección General de Propiedades, según proceda, con arreglo a las disposiciones vigentes e instrucciones que 
puedan dictarse.

h) La documentación de los organismos suprimidos cuya remisión a otros pueda no estar prevista por su 
naturaleza especial o indeterminada, se entregará a la Presidencia del Tribunal Nacional, la cual p^oyeerá lo per
tinente o procederá en definitiva a su .archivo. ' 1

Segunda.— En casos excepcionales en que se justifique debidamente su imprescindible necesidad, podrá la 
Presidencia del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas autorizar, resj>ecto de determinados organis
mos, la-prórroga por un mes más del plazo de tres meses señalado en .la disposición que antecede.

Tercera.— Los Registradores de la Propiedad remitirán a la Dirección General de Propiedades, en el plazo 
de tres meses a partir de la fecha de la publicación de la presente Ley, relación certificada y expresiva de todos 
los bienes qúe hayan sido inscritos a nombre del Estado o de entidades de carácter público, desde la iniciación
del Glorioso Movimiento Nacional, por motivo de respon sabilidad política, con indicación de su procedencia y del
título o documento en virtud del cual se haya practicado la inscripción.

Con estos datos y los que en lo sucesivo puedan aportarse, se formará en la expresada Dirección un inven
tario especial -de los bienes que hayan pasado a propie dad. del Estado por tales motivos.

Cuarta.— Por el Ministerio de Hacienda o sus dependencias se adoptarán las medidas pertinentes para el 
traspaso a la ((Cuenta Especial de Responsabilidades Políticas)) de las cantidades ingresadas por este concepto 
en la Ca ja  General de Depósitos y para la rápida devolución a los interesados de las que habiendo tenido ingreso 
en aquella o en ésta, antes o después de la Ley de nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve, haya sido 
acordado o se acuerde en lo sucesivo por los organismos competentes su reintegro en razón de haber recaído 
sentencia o resolución absolutoria, de haber quedado satisfecha la sanción impuesta, de haberse declaradora im
procedencia de la incautación o de otros motivos análogos.

También se dictarán las medidas oportunas para la entrega a las'entidades a quienes la Ley las atribuya, 
de las cantidades de esa procedencia que puedan corres ponderles.

Quinta Los créditos consignados en el Presupuesto vigente para las atenciones de los Organismos de Res
ponsabilidades Políticas subsistirán en su misma cuantía  y distribuei&n en lo que respecta al Tribunal Nacional 
y en lo referente a los demás sólo en la parte correspondiente al período de tiempo señalado en las piesentes dis
posiciones transitorias, o de la prórroga, en su caso, para el traspaso de los sei vicios.

De la economía que se óbtenga habrá de destinarse la parte necesaria a la mejor organización y dotación 
de los servicios, a  fin de obtener un mayor rendimiento que acelere el término de la función.

Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las medidas oportunas para el acoplamiento y las modifica
ciones que hayan de introducirse en los créditos presupuestarios, entendiéndose autorizado, desde luego, e\ 
pago de la retribución .correspondiente a los Vocales supkml.es del Tribunal Nacional, con arreglo al último 
párrafo del artículo doce^/ron c.argo al crédito global consignado para esta s  atenciones en  la Sección primera 
de'l vigente Presupuesto/en taño no se hag/m las rectificaciones adecuadas.

Sexta.—El personal técnico y administrativo adscrito a la Jefatura Superior Administrativa podrá continuar 
prestando sus servicios en el Tribunal Nacional de Respon sabilidades Políticas en cuanto la Presidencia del 
.mismo lo considere neoesiirio -para el mejor desenvolví miento de este organismo.

Por ie*l Ministerio de Justicia  se fij-ará, a propuesta de la misma-Presidencia, la distribución de servicios 
v la plantilla definitiva del personal de dicho Tribunal,  dotándola de los elementos nece*arios en la parte que 

reste por cubrir.
Disposición final.— Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores í?e opongan a las de la  presen

te Ley. 
Por los Ministerios respectivos y en lo que afecte a varios Departamentos o pueda corresponderá espe

cialmente, por la Presidencia del Gobierno, se dictará n las medidas pertinentes para la ejecución de la misma.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid, a diecinueve de febrero de mil novecientos cuaren
ta y dos.  

F R A N C IS C O  F RANCO


