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del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales, previo informe del Tribunal sentenciador, 
siempre que concurran los requisitos siguientes:

Primero. Haber observado buena conducta.
Segundo. Tener satisfechas, en lo posible, las responsabilidades civiles provenientes de la infracción.
Tercero. Haber transcurrido, desde que quedó extinguida su condena o expirado el plazo de suspensión con

dicional de la misma, un año si se trata de penas leves; tres años si de pena de arresto mayor o de condena por
delito de imprudencia; cuatro años, en las penas que no sean de privación de libertad; cinco años en las de prisión 
y presidio; diez años, en las de reclusión, y quince años, en todos los casos de segunda o posteriores condenas o re
habilitación revocada.

Sin necesidad de declaración especial, quedará sin efecto la cancelación concedida y recobrará plena eficacia 
la inscripción cancelada respecto a los ya rehabilitados que cometieren nuevo delito.»

Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos;
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952 por la que se modifica el artículo 321 del Código Civil.
El articulo trescientos veintiuno del Código Civil, al establecer que las hijas de familia mayores de edad, pero 

menores de veinticinco años, no podrán dejar la casa paterna sin licencia del padre o de la madre en cuya com
pañía vivan, como no sea para tomar estado o cuando el padre o la madre hayan contraido ulteriores nupcias, ha 
suscitado dudas acerca del alcance que ha de de darse a la frase «tomar estado», la que ha sido interpretada por 
la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que únicamente se comprende en ella el matrimonio, pero 
no el religioso

Sin embargo, esta interpretación restrictiva del mencionado precepto no alcanza a todo el territorio nacional, 
pues el articulo doce, apartado tercero del Apéndice al Código Civil correspondiente al Derecho Foral aragonés, 
concede igualmente plena capacidad a las hijas de familia mayores de edad para profesar en religión, sin duda 
alguna, por entender que en dicho estado, lo mismo que en el matrimonial, no es necesario prolongar la autoridad 
tuitiva de los padres, y por otra parte, que la vida en una comunidai religiosa no puede considerarse menos pro
tectora para la mujer que la autoridad marital

La discordancia entre ambas interpretaciones ha pu esto de relieve la necesidad de establecer un criterio único, 
coordinador para todo el territorio nacional, lo que resulta aún más justificado después de haberse llevado a efecto 
por Ley de trece de diciembr,. de mil novecientos cuaren t3 y tres la unificación de la mayoría de edad en todas las 
regiones españolas, suprimiendo así las diferencias que entre ellas existían, al propio tiempo que se comprende en 
el citado precepto del Código Civil otras situaciones en las que, por razones de conveniencia o necesidad fundadas 
en motivos de orden moral o social, debe permitirse también a la mujer mayor de edad, pero menor de veinticinco 
años, que abandone el domicilio de sus padres.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta ela borada por las Cortes Españolas,
d i s p o n g o  :

Artículo único.—El artículo trescientos veintiuno del Código Civil quedará redactado en la forma siguiente:
«Artículo trescientos veintiuno.—A pesar de lo dispuesto en el articulo anterior las hijas de familia mayores 

de edad, pero menores de veinticinco años, no podrán dej ar la casa del padre o de la madre, en cuya compañia vi
vían, más que con licencia de los mismos, salvo cuando s ea para contraer matrimonio o para ingresar en un Ins
tituto aprobado por la Iglesia, o también cuando el padre o la madre hayan contraído ulteriores nupcias, o concurra 
alguna otr* causa que justifique la Reparación.»

Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952 por la que se aumentan los sueldos del personal de la Sección Religiosa del
Cuerpo Facultativo de Prisiones.
El Cuerpo de Capellanes de Prisiones, disuelto por Decreto de cuatro de agosto de mil novecientos treinta y 

uno, fué restablecido por Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y siete, que fijó su plantilla orgáni
ca, asignando a las categorías administrativas que la integran sueldos realmente exiguos en relación con el enca
recimiento de la vida y muy inferiores a los que gozaban en aquella época Médicos y Maestros, a los que siempre 
estuvieron equiparados los Capellanes, y con los que constituyen el Cuerpo Facultativo de Prisiones.

La Ley de dieciséis de julio de mil novecientos cuarenta y nueve reorganiza sustancialmente el antiguo Cuer
po de Prisiones y asigna a los tres que crea—Especial, Auxiliar y Facultativo—unas plantillas orgánicas con positi
vas mejoras económicas, pero excluye de la reforma a la Sección Religiosa, que continúa con la asignada a su crea
ción, sin recibir ninguno de los beneficios que la reorganización reporta a los demás funcionarios, y con sueldos muy 
inferiores a los consignados para Médicos y Maestros, e incluso para los Guardianes que integran el Cuerpo auxiliar.

La posibilidades' de los Capellanes para incrementar sus emolumentos, con otras actividades de su sagrado mi
nisterio fuera de la prisión, son muy limitadas, pues han de permanecer en el Establecimiento la mayor parte del día, 
sí quieren cumplir debidamente las funciones y obligación es ’ cuasi parroquiales, que les impone el vigente Reglamento 
de los Servicios de Prisiones, y, por otra parte, el considerable aumento de sacerdotes en las diócesis, desplaza de los 
cargos oficiales a los extradiocesanos como suelen ser los Capellanes de Prisiones obligados a servir en los Estableci
mientos que determinan las necesidades del servicio.

Lo exiguo de los sueldos que disfrutan y las circunsta ncias antes expuestas, unido a que los emolumentos de los 
Capellanes de la Beneficencia del Estado y Provincial y de los Cuerpos Eclesiásticos Castrenses son sensiblemente más 
elevados, constituyen sin duda alguna la causa por la que los sacerdotes se abstienen de concurrir a las oposiciones 
convocadas por la Dirección General de Prisiones para cubrir las plazas vacantes, y que de concurrir a las que puedan 
anunciarse en lo sucesivo sean forzosamente opositores de inferior calidad, sin aquellas cualidades que exige el servicio 
religioso penitenciario por la complejidad de los problemas de índole moral que plantea y el vuelo pedagógico y refor
mador que hoy tiene.

Para obviar estos inconvenientes y, al propio tiempo, reparar el olvido en que tuvo a los Capellanes de Prisio
nes la Ley de reforma de dieciséis de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, es de estricta justicia incrementar los 
sueldos que disfrutan actualmente, a fin de que guarden la  debida equiparación con los asignados a las otras dos 
Secciones—Sanidad y Educación—del Cuerpo Facultativo, ajustándolos de manera aproximada, al menos, a los que 
gozan los demás Cuerpos de la Administración del Estado, sin aumentar el número de plazas y su distribución por ca-


