B'- O. del E.-~ú1D. 358,
2~ dioiembre ,1953 '.
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:prudente fijar en el duplo de la. consignada en la. citadá Ley de mil ochocientos setenta y dos, cuando no ca~ia IJ:re ..
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:ver nI el montante ni las finalidades especiales de los actualt's préstamos.
En su vlrtud. y de conformidad con la propue.sta elaboracia. por lus Cortes Espafiolas,
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Articulo primero.-La autorización contenida en el' articulo trece de la Ley de dos de diciemb~e de mil ocho ..
cIentos setenta y dos. para que el Banco Hipotecario de Espafta pudiera aumentar su capital a ciento cincuenta mI'
llones de pesetas. queda ampliada hasta la cifra de trescIentos m111ones.
,
Las ampllaciones que el Banco acuerde en virtud cie esta Ley habrán de atenerse al régimen de autorIzacloM3
que establezcan las di.sposiclones vigentes.
Articulo scgundo.-Por -el MinisterIo de Hac~enda se dlctarin las dIsposiciones que considere oportuDuoS lJ:l.I~
4i aplicación o'e esta l.ey. .
.
Dada en el Pa.lado de El Pardo a yeintidós 9,e diciembre d~ ~ Doveclentcs cincl,entt\' y tres.
FRANCISCO FRANCO.

LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1953 sobre acufiación

ae· Moneda.

Por Leyes de tres de mayo d-!! mll nover.lentos cuarenta, ocho de novIembre de mil novecientos cuarenta y.
uno y treinta. y uno de <1.iciembre ere mil novecIentos cuarenta. y cl.nco, se autor12ó al Ministro de Hacienda ¡lara.
aCUñar y poner en circulación moneda tracclonarlli hast;¡. un total importe de 'ciento un m1llones doscientas cin...

cuenta mll pesetas.

'

Cumplida la ejecución <le las referidas Leyes, no puede decirse que se haya llegado ti. la. total saturación de
moneda fraccIonaria, aunque la. Uf¡ente necesIdacl: ele la mÜlma haya cedido y las <i'emandCl.i no sean tan aDre...
miantes.
'
·Atentcel Gobierno a resolver con toda amplitud los 1)rob1emas que de la circulación (sIgno de poder y de
realidad del pa~) puedan aerivarae, considera. oportuno ;prever una nueva acufiación de Iguales caracterlstica;:f
que las precedentes.
' .AsImIsmo, por LeYNi {fe dieciocho de marzo de mll novecientos cua.renta y cua.tro y veintisiete de dIciembre
<le ml! novecientos cuarenta. y siete se dispuso la acwlacIón de moneda metá.lica· oe una' peseta en bfonce·a.lu·
minio hasta un total de -trescientos millones de p€setas, que, paulatIna' y progresivamente. entregada al mercado, 11:1 permitido. juntamente con los billetes de curso legal, a.tender los ingentes problemas. de circulaclón de tm
pals que se rehace comerCIo.l. industrIal y económIcamente. Por idénticas razones a las expuestas ante'rlormentE'.
precIsa. dar mayor ftuidez a la cIrculaclón. Ejecutadas totalmente las Leyes en primer lugar cltaó'as y próxima :\
term1n~rse la realización mater.lal de la última, parece conveniente no interrumpir la normal alimentación del
met'cado, 10 que hace necesa.rio una nueva acuñación de .iguales caracterlstlcas que las precedentes.
También se estima llegado el momento, intensificando la labor en cuanto a moneda metálica se refiere '1
sin varlar condicionados ya. establecidos, <fe poner en circulación la moneda .de dos pesetas cincuenta céntImos.
il.prob:ldo por Ley de dieciocho de dicIembre de mil novecIentos 'cuarenta. y seis Que l~ monedas objeto de la misma. ostenten la efigie del Jefe del Estado, y con~rvando dicho criterio en· p~teriores Leyes monetarias, resulta
apropiado ~comodar por la presente Ley la moneda que nos ocupa a dIchas directrices.
En su virtud. y d~ conformidad: can la propuesta elaborada por la.:! Cortes Espano1as.
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Artículo prlmero:-Se autor'iza' al Mi'ni.'ltro de Ha.cienda para:·'
.
a t Ampliar la cantidad de monedas de aluminIo-c obre, ])uestas en circulación por Leyes de tres de mayo
de mil novecientos cuarenta_ ocho de novIembre de m1l novecientos cuarenta. y uno y treinta y uno de dlclembre de mil novecientos cuarenta y cinco, en treinta. millones de pesetas lJar~ las <le diez céntimos y c1nco ,ml1lo..
nes de pesetas para las de cinco céntimos.
'
"
b) Ampliar la cantidad de. monedas en bronce de aluminIo 'de una peseta, autorlzadas, por las Leyes de die
ciocho de marzo de mil novecientos cuarenta y eu"tro y .veintisiete de dIclembre de mil novecienros cuarenta :1
s1ete, en trescientos millones de pesetas.
e) Acuñar y poner en <lll'cUlación monedas de dos pesetasclncuenta céntimos, hasta un tot::ll de dosclen ...
tos ,cincuenta. millones de pesetas.
,' .
Artículo sel>undo.-La aleacIón. caracteristicas y poó'er liberatorio de las monedas correspondientes n los upar..
tados a) Y b)serán las mIsmas que sefia1an las Leyes de treinta. y uno dedlciembre de mn nOvecIentos cuarent~
y cinco y veintisiete de dicIembre de mil nO\'ecientos cuarenta y¡¡Iete, respectivamente.cón la. sola excepci6n qu~
~e:¡ust1tulrá el numeral del ano por el de mil novecientos clncuenta. y tres.
Con relaci6nala. Que se cita en el apartado e) serl1n las slguIentes:
ComposIción: Aleación de cobre y. aluminio. con nOve<lientasmlleaimas del pflmcr metal y tolerancia ~ClxIm$
del tres por mU.
Peso; Siete gramos. Tolerancia. en más y en menos del quince por mil.
Form:..; Redonda, con los car¡tos estriados.
Dlá metro: Vein ticinco m1limetros.
Diseilo: Esta. moneó'a ostentara en el anverso la efigie 'del :Jefe del Estado. con la. sl'guiente inscripción: ~Fran·
ci.sco Franco-CaLid11lo de EsPRf'Ulo por la G. de Dios. Mil n ovecienos cIncuenta y tres,. y en el reverso d escudo n~··
lona1, con la leyenda: <eDos cincuenta pesetas).
,
.' ,
•
Poder liberatorIo: Se adrnlt1rá en las Cajlls públIcas sin limitación alguna y entre' partIcu.1a.:'e.s ha:sta cien pe ..
to.s, cualquiera que sea la i,'nportl1.ocia. del pago.
"
l\rtículo lercero.-Las monedas objeto de ¡f,l. pres<:nte Ley se acuJlar~n por cuenta y tm beneficIo del Estado en
la FábrIca Nacional de Moneda y Timbre.
"
Articulo cuarto.-Los metal~, máquinas y llccesorios que fuera prec1.'>o Importar :para. la fabricacIón 'de 1a mo..
neda. l1. que hace referencIa la presente Ley, est~rán exentoo ce 105 impuestos de AdwÜl:lS. Transportes, Usos ~, Con·
sumos y otras contribuciones e impuestos vigentes o que vuedan crearse, y, en general, de todo r~curgo, cualQuiel:l.
que .selJ. el Organismo o Institución destinado a su a,x&.ccIón.
.'
. .
Artic~I~) quinto.-se autoriza. al M1n1stro de' HacIenda para. otorgar :l !n. F~brlca NacIonal de Monedo. y T.imbre
anticipos destinados a cubrIr el costo de producci6n de la. moneda otlJeto de esta Ley, Que se contab1l1zarO,n .:POr la
Intervención Central o'e Ha.cIenda en su cuen2'a de Tesofé:1a. cOJ:lerac!one. del Tesoro. D'euÓ:ores. Anticipos a lil..F~
pric¡¡ Nacional, 5i~ :\ioned~ f. T!n."1br.e ltli¡,:a el &aj.to. AU~ ~c~~oIle la acu1\ac~óD. ~~ mo~.a.a. ~o~ º.p!lIl~~l~.i1.e. t~.e~~o1·
4
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S0'" Ei 1m,porté! de la. moneda que se :lcufic se :lpllc:l.rc:'. en prImer lugar. ,a ref'mbolsnr los nnticipos I1flchos por .:1 Tesoro parn. su' fabricación, y 01 resto se ingre~llrá con, aplicacIón a fiRt:ntas Públicas. Sección Tercera. Mono!)ollClS 'J
Sprvlclos explotados por la AdmLnlstración...'
,
. .
ArticUlo scxto.-Queda. anulado y sin efecto todo cuanto en la Ley de dIeciocho óe marzo d'e mll Do... ec:lr:nt\).~
cuarenta Y cun.tro hace rC'ferendu a la monedu de dos pe~l:tfls cincl1~nta cé:ntimos.
Artículo séptímo.-8e autoriza al Mlnlstro de HacIenda para d1ctar las dLsposicÍones convenientes para €·l cumpllrnlento ele los preceptos anter:c:rcs.
,
Dada en el falacia de El Pardo ;J, veintidós dc diCiembre de mil novec1€'ntos cincuenta ~. tres.
,

FRANCISCO FRANCO
LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1953 por la que se

r~gulan

los

arhitl.lj~s

'le Derecho PriVAdo.

Acaso ninguna Instltuclón de las Que encielTa el ordenamiento jurldico de un pais revele. con más hond::J signIficado. el sentido que el derecho ocupa en su vida socIal como 1::1. InsUtución del arbitraje. El conjW1to de normas
Que tIenen por mIsión especlfica repart!r. con crltE'rlo de Justicia. los dlstln tos bIenes humanos entre los rnkmbro$
de una colectividad est{¡ destinado. por la propia naturaleza de lal'l cosas, a sufrir la ruda prueba Que los confl;t:ta:,;
de 103 Intereses afectados le plantean diariamente. y puesto frente a la necesi,jad de ordenar igualmente eS1')5
confUctosde intc-reses. el derecho. antes de llegar al puro mecanismo COElctlyo de la 1ntcrvención inapelable dc'l
Poder públ1l:o, ide!\ una sCL·i!: de mecanIsmos de conc1l1aclón que tratan ele restablecer, en 1:1" medJda de lo poslble.
el inter1'l1mpido orden dC! la convivencia, social.
.
Tal ~ precisamente el papel que 'asume el arbitraje á'entro del sistema gener;ll dc" las instituciones jurldicas.
Cuando ya. no es posible un arrc'glo directo de una eventual ('ontlenda, pero quedan zonas oe armonia acceliib1es
:l terceros. sin nccesid.a'd de acudir a la fuerza de.-l Estado, que habria de obtenerse cex ofUcio 1udlC'i.~,'. una exp::rlencla secular ha consagrado la eficacia de dar entrada. en el cuadro de las figuras j1ll1n1C::'s reconocidas. a l'sL1.
obra pac:ftcadora de terceros. que. gozando ele la confianza de los contendientes. ,pueden recIbir de éstos la autorida.d ,necesaria para 1mponerles una. decisión satIsfactol':a. De est.e modo no se desconoce ni se menosprecia la labor
~ugusta d€'1 Juel, como órgano de lo. soberan1a del Esta.d o, s!nlJ que preCIHl.mente, por esta excelsitud de su carnC'ter. se la reSeL"Va p~ra aquellos casos en que, desgraciadamente. un tratamiento amistoso "no es poslbl€' nI siquIera
por csta vio.. indirecta, y se hace necesaria la intervención del Imperio estatal. El desarrollo del arbitraje es 5610,
pues, un sintoma. de que en un pais determinado las rela clones in tersoc:lales no se agudizan cont1nuamente. de m~t
nt'ra que sen siempre preciso acudir al remedio extremo de los Tr1bunales. De aqu1 que. precIsamente en los pcü:'
ses de más densa cohesión social, sin perjUicio de su. reílnado espirltu jurídico, el arbitraje alcance dimensiones
cud¡¡, vez de mayor amplltud.
El derecho vigente espn.fio1 no es ninguna excepción en el conjunto de sistemas jur1aicos Que aceptan y dan
valor n la institucIón dl'l arbitraje. Prescindiendo oe las figuras particulares de ciertos arbitrajes. que no es ahor:!.
(¡el caso mencionar. tanto el Código Civil como la" Ley de EnjUiciamiento Civil, o'e venerable abolengo ya en d
lndice de nuestras vigencias legales, se preocupan, con el reparto d~ materlns que pal'eció más convcnlente al
p('nsam.1ento de 1:1. época. de aquella ftgura por la cual los titulare~ de un conflIcto provocan y aceptan la c:e~1
¡¡Ión de terceros qm- expresamente áe.'ilgnan.
Ahora bien; esta aceptación de princIpio no consiguió en nuestra Patria, por desarrollo equi... oc~do d('l plan~
te~m1cnto del problema. la repercusIón bienhechora que teóricamente estaba llumada a pro6'uc1r. No sólo la dua·
liaad de textos planteó algún problema de coordlnaclón. liino que,sobre todo. nI no hnbc'rse atrevido el 1eglslador ap:;Qclamnr explicitamente la fuerza expresa. y positiva de estas convenciones. se creó una situación dlftl:ultosa ,dentro de la vida real. Pues el compromiso, como contrato cI'eador de un arbitraje; aetermina, 51, el
apartamiento de los organos jurisdiccIonales del conocimiento de un cIerto l1t1g~o, pel'O no lleva consigo la obligación positiva de instituIrlo concretamente, n1 la poslb !l1dad de acudIr al Juez para. que lo haga en defecto de
la parte que incumpla esta obligación. Queda as~ la ügurn. del arbitraje como unu" especie que n1 permite litIgar
en él. por las posib1lldades abiertas a una parte de mala re para obstaculizar 1m !mplantaclón. n~ áejo. litigar fuera.
<le él,por :10. excepción" que permite jnvocar en contra de la mtervenclón de Jueces y Tribunales.
Para remediar estos inconvenientes sólo una inIciativa era posible. la. reforma de las norma.s vigente!! en
materia de arbitraje. Esto es lo que se propone la presente Ley, en la. que se trat~ esencialmente de mr:'Jorar,
ob\'iando los inconvE'nlentes conocidos. nquellas diflcUltad€'s de que antes se hablaba..
Dos son los criterIos fundamentales que se han ten Ido en cucnta nI proced'er a su' elaboración: la sencillez
y' la eficacia. en la regulaclón del a.rbltraje. La senclllez se obtlene. además de por la unHkac16n de textos que e;;td.
Ley supone con" relación a la dualidad hasta hoy vigente, por la fusión de "los dos tJpos de arbitraje QUe' nuestro
derecho conoce: arbitraje escrlto y am1gable composlci6n. dualidad innecesarIamente subrayada y acentuada por In.
actual Ley de EnjUlclamiento C1V11. A base de unn figura tinlca, que- comprenda todos ¡OS arbItraje", eomunE'S o de
clerecho privado; a base de una supresión radlcnl de todas las complicaciones técnicas. muchas vt~es inncccs:uias.
que aparecen en los textos hasta ahora. vigentes: a base de preferir slempr~ un resultado modesW, pi'ro ~cguro. :.l
consecuencias máS trascendentales, pero oe impreYÍ:;lble complicación. se estima llltber trazado satLsfactor:amentt'
l:l,s l1nens claras de una instLtucl6n Que, tal como se 'Perfila. puede brlno'aT a gran número de L..lttrCs0s patrimunlale::) una l:ioluci6n rápida y'sat1.sfa,ctoria. de los conrllctos en que puedan verse envueltos.
Frecisamente el que la solución sea rápida y satisfactoria es lo que se p('rsigue implantando la segunda de'
iilS caracteristlcas antes scliallldai>, es decir: la de pretendida eficacia del arbitraje. La Ley no sol~lmentt;' da
Vigor a supuestos 1ntimamente ligados con el arbitraje, soore los que hastu ahora el d'l'recho ;¡)oslL!vo gu.ardabn Sl1t'11clo, no obstante la frecuenc1a con que se encontraban en el tráftco jurid1co. como es In. cláusula comprorrusoria,
sino que, sobre todo, puesta frent,e al grave problema. )'a aludido, de la eficacIa positiva que h::lbria de darse r.l
pacto de compromiSo, se decide rotundamente por una posibil!dad de ejecuc16n e:;peeiflca. med!a.ntel:1 instltución
de 10 Que llama formalización jud'~cial del comprom1so. que. como su nombre tnd!ca coru¡lste en la l:¡tcrvenclón ci'd
Juez para obligar a la. parte Que se niegue, expresa o tá.cltamente. :l. cumplll' con su ~onvenio primltivo. El es,ar
S' p:lSar por el mismo o, en su defeéto. por las declaracIones que ('1 Juez em1tn en ~u lugar. Nada de esto se encuentra
en el derecho qUl' esta Ley deroga•. donce ciertos atisbos de la mtervenclón judicial en algún acto dc jurIBdk[;~(¡u
voluntario. son insuficientes para las necesldades actuales. según ha tenido Que rt>conocer recit>ntemente la jurlspru~
dencia de nuestro Tribunal Supremo. Clave. por 10 tanto. de esta eficacia buscada. del' arbItraje es lo. menc;onadll
formall~acl6n judIcial del compromiso, que. darñ nueva y utUislma vitalldad a una figura que cutre Ilosotros pafl'''t.'
próspera en prIncipio, pero que, en real1dad. a 1" hora da .Las reullzaclo,nes que cuentan, sólo apun ta en ~u haber
escasos :'" languldos triUnfos.
Sobre la base de las dos directrices seí'ialadas. de l~ sencillez y do la c:tlcaci:¡,. el exum'en del articulado contreto de h J..JCy no ofrece especiales dificultades.

