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LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1942 por la que se concede pensión extraordinaria a don
Manuel Simón Zamora y doña Raimunda Sanz.
Entre los incontables casos de sacrificio y abnegación que se registran en nuestra Cruzada, destaca 

61 de Agustina Simón Sanz, conocida por «la Heroína de Belchite».
Enfermera voluntaria del Tercio de los Almogávares, defensores del Seminario de Belchite, rehusó 

la proposición que le hiciera su jefe de abandonar su puesto y retirarse a Zaragoza cuando aún era po-. 
sible la evacuación. A todas partes acudió como enfermera, animando a los combatientes y asistiendo a 
los heridos y moribundos. Vencidos por la aplastante superioridad numérica del enemigo, derruido el Se
minario y muertos o heridos la mayoría de los defensores, fueron hechos prisioneros los escasos supervi^ 
vientes y, entre ellos, Agustina Simón.

Comparecida ante los rojos, pon un gesto magnífico,- declaró ser católica, se negó rotundamente a 
prestarles sus servicios, siendo fusilada públicamente, dando ejemplo conmovedor de patriota y confesando 
a su Dios con gran entereza.

El Estado, conociendo la precaria situación en que viven los padres de Agustina Simón, octogenarios, 
enfermos y sin bienes de fortuna, acude en su auxilio, concediéndoles un medio decoroso de vida que sia> 
va para sostener con dignidad patriótica el nombre de la hija, siempre enaltecido.

. En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro dél Ejército, ^ previa deliberación del Consejo de , 
Ministros,

d i s p o n g o :

Artículo primero.—Se concede a don Manuel Simón Zamora y doña Raimunda Sanz, padres de Agus
tina Simón Sanz, muerta en Belchite durante la Guerra de Liberación, una pensión extraordinaria de 
seis mil pesetas anuales, abonables desde la fecha de publicación de la presente Ley.

Artículo segundo.—El disfrute y cese dé esta pensión ajustará a los preceptos del vigente Estatuto 
de Cíasés Pasivas.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a seis de noviembre de mil novecientos cua
renta y dos. ' *

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1942 por la que se modifican los artículos 439, 442 y 443 
del Código Penal, e introduciendo un nuevo artículo bajo el número 439 bis.
La agravación de la penalidad introducida por la presente Ley responde no sólo al especial interés 

que el nuevo Estado consagra a la defensa de la moralidad, base dei orden social, sino también al senti
do, ya exteriorizado en otras disposiciones promulgadas por el mismo, de amparo y protección a la mu
jer. Semejante espíritu tutelar no podía cohonestarse con las menguadas penalidades establecidas para 
estos delitos en el Código Penal de la República, que en algún caso, como en los del estupro y de los 
abusos deshonestos del artículo 439, llegaba a sancionarlos exclusivamente con levísima pena pecunia
ria, equivalente muchas veces a ia más escandalosa impunidad. En ese mismo criterio profundamente 
cristiano y humanitario se f-unda la disposición del nuevo artículo 439 bis, encaminada a salvaguardar 
la honra de la mujer, a la que su relación de dependa o su situación de angustia ponen constantemente 
en gravísimo peligro.

En su consecuencia, a propuesta del Ministro xie Justicia y previa deliberación de¡ Consejo de Mi
nistros,

D I S P O N G O:

Artículo primero.—-Los artículos 439, 442 y 443 de¡ Código Penal común quedarán redactados con< 
forme al siguiente texto: _

«Artículo cuatrocientos treinta y nueve.—El estupro1 cometido por cualquier otra persona con mujer 
de dieciséis o más años, pero menor de veintitrés, Interviniendo engaño, será castigado con arresto
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mayor. Con la misma pena será castigado el que tuviere acceso carnal con mujer honesta de doce o más 
años y menor de dieciséis. Si mediare engaño, se impondrá la pena en su grado máximo. También se im
pondrá la pena de arresto mayor a cualquier abuso deshonesto cometido por las mismas personas y so
bre las mujeres mencionadas en los dos primeros párrafos de este artículo y en los dos artículos prece
dentes si concurrieren las circunstancias en ellos expresadas.»

«Artículo cuatrocientos cuarenta y dos.—El rapto de una mujer de dieciséis o más años, pero menor 
<de veintitrés, ejecutado con su anuencia, pero interviniendo engaño, será castigado con la pena de 
arresto mayor en sus grados medio y máximo. Con igual pena será castigado el rapto de mujer de doce 
o más años y menor de dieciséis llevado a cabo con su consentimiento.»

«Artículo cuatrocientos cuarenta y tres.—No podrá procedcrse por causa de estupro, sino a instan
cia de la agraviada o de sus padres, abuelos o tutor. Para proceder en las causas de violación y en las 
de rapto bastará la denuncia de la persona interesada, de sus padres, abuelos o tutores, aunque no for
malicen instancia. Si la persona agraviada no tuviere personalidad para, comparecer en juicio, y fuere 
además de todo punto desvalida, careciendo de padres, abuelos, hermanos o tutor que denuncien, podrá, 
verificarlo el Fiscal Pcr fama pública. En los casos dei párrafo segundo del artículo 439 y en el de\ mis
mo párrafo del 442 pódrá ejercitar la acción correspondiente, si el Fiscal no lo hiciere, la Junta de Pro
tección de Menores. En todos los casos de este artículo el matrimonio de la ofendida con el ofensor ex
tinguirá* la acción penal.»

Artículo segundo.—Se incluirá en el Código Penal un nuevo articulo bajo el número de 439, bis asi 
redactado:

«Artículo cuatrocientos treinta y nueve bis.—El que tuviere acceso camal con mujer honesta abu
sando de su situacióñ angustiosa o de ¡a relación d*e dependencia o servicio que respecto de él tuviere 
por su calidad de patrono, Jefe u otra análoga, será castigado con arresto mayor. El matrimonio de la 
ofendida con el ofensor extinguirá ia acción penal.»

Así lo dispongo por la presente Ley dada en Madrid a seis dé noviembre de mil novecientos cua
renta y dos. ■

FRANCISCO FRANCO

L E Y  DE 10 DE NOVIEM BRE DE 1942 por la que se conceden al presupuesto en vigor de la 
Sección séptima de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, <<Ministerio de Justicia>>, 

 varios créditos extraordinarios, por un importe total de 1.597.625 pesetas, y se anulan 
otros, que ascienden en junto a 2 .012.000, en la Sección primera, <<Presidencia del Gobier
no», para dar cumplimiento a la de 19 de febrero último, que reorganizó los servicios de Res
ponsabilidades Políticas.

Reorganizados por Ley de diecinueve de febrero último los servicios de Responsabilidades Políticas 
en el sentido de hacerlos depender dei Ministerio de Justicia y de traspasar a las Audiencias provincia
les y Juzgados de primera Instancia e Instrucción las funciones que venían desempeñando los Tribunales 
¡Regionales, ios Juzgados civiles y los Juzgados instructores de aquella especialidad, resulta preciso rea
lizar el reajuste dé*créditos que la propia Ley antes citada previó, consistente en la habilitación de re
cursos compensatorios del mayor trabajo impuesto a los Organismos judiciales y la anulación de rema
nentes de los que tenían atribuidos los Tribunales y Juzgados especiales que se suprimen.

Las cuantías y detalle con que las concesiones y anulaciones deben llevarse a efecto se han fijado 
en un expediente a tal fin instruido, en que constan ias propuestas y dictámenes necesarios para su 
aprobación, qu^, en definitiva, representa una considerable economía para ei Tesoro.

Y en su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se conceden al vigente presupuesto de la Sección séptima de Obligaciones de los 
Departamentos Ministeriales, «Ministerio de Justicia», varios créditos extraordinarios importantes en


