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Artículo octavo.—Las convocatorias se harán para Cátedra o Cátedras y Universidad o Centro determinados.
Articulo noveno.—Por el Ministerio de Educación Nacional se dictarán las normas reglamentarias para los concursos a que se refiere esta Ley
Mientras tanto, continuarán aplicándose las que ahora rigen para cada uno de los grados de enseñanza a que se refiere la presente Ley, en aquello que no se oponga a lo establecido en ella. *
Artículo décimo.—Queda autorizado el Gobierno para extender por Decreto el régimen establecido en esta Ley a los Centros y Cátedras de régimen especial y a otros Cuerpos docentes dependientes del Ministerio de Educación Nacional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Las Cátedras que actualmente estén dotadas y no provistas se proveerán en la forma que prevé lá presente Ley Se exceptúan aquellas cuyo anuncio para su provisión en algún tumo determinado estuviere publicado en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO al entrar en vigor esta Ley
Segunda—Lo dispuesto en el párrafo segundo del numero primero del artículo tercero de la presente Ley se aplicará una vez que se haya cubierto la primera vacante producida en cualquiera de las Cátedras iguales.
Tercera.—Se reconocen los derechos adquiridos a concursar por traslado Cátedra distinta a la desempeñada a los Profesores numerario^ de Escuelas del Magisterio que prpcedan de la antigua Escuela de Estudios Superiores del Magisterio.
Cuarta.—Quedan a salvo de lo dispuesto en el artículo séptimo ios derechos adquiridos por quienes hubieran obtenido la excedencia con anterioridad a esta Ley.
Disposición ftnal.—El cambio de denominación de una Cátedra no podrá perjudicar los derechos del titular de la mismaa los efectos de los concursos regulados por la presente Ley
Dada en El Pardo aDada en el Palacio de El Pardo a veinticuatro de abril de

FRANCISCO FRANCO

LEY de 24 de abril de 1958 por la que se modifican determinados artículos del Código Civil.
La presente modificación del Código Civil, la más extensa de las introducidas hasta ahora, afecta principalmente al régiáien del matrimonio, para acomodar nuestro ordenamiento al Concordato concertado el veintisiete de agosto de mil novecientos cincuenta y tres entre la Santa Sede y el Estado español, introduce algunas novedades en materia de adopción, que, caída en desuso en la época codificadora, ha llegado a adquirir una pujante vitalidad; aborda el problema de la capacidad jurídica de la mhjer. que hace mucho tiempo se hallaba planteado, y modifica la regulación de los derechos sucesorios del cónyuge supérstite estableciendo un régimen más simple a la vez que aumenta la participación vidual.
Tales reformas, dictaminadas por la Comisión General de Codificación, si bien responden a motivos de distinto carácter y comprenden materias diverjas, se han planteado conjuntamente con el propósito de obtener en una Ley única resultados más sistemáticos encuadrados en el articulado del Código Civil, y de evitar la disgregación-de las normas, aunque esto haya exigido inexcusablemente en algunos casos la ampliación de su fexto Se han cuidado las repercusiones de la reforma, no sólo en el articulado específicamente correspondiente a las materias afectadas, sino en todo el Código, y asi aparecen en el texto de esta Ley, como modificados, muchos artículos en los que no hay más variación que la impuesta por la necesidad de su armonización con las novedades que se introducen
Nota común a ios códigos civiles elaborados en el pasado siglo fué dedicar mayor atención a los aspectos económicos y patrimoniales que a los puramente personales La presénte Ley. en cada uno de los temas mencionados, se preocupa ante todo dei aspecto personal, para consagrar un mayor respeto a la liber tad de contraer matrimonio; para mejorar la situación jurídica del adoptado y para liberar a la mujer de ciertas limitaciones en su capacidad No se han omitido, sin embargo, los aspectos patrimoniales, que, por lo demás, eran de obligada consideración, pero siempre sin olvido de la primacía de los valores de

la persona, y asi es fácil observar que los criterios de reforma están orientados por los acogidos en el orden personal.
Primero.—La parte del Código Civil más afectada por la aplicación del Concordato es el Título cuarto del Libro primero, e* decir, el título dedicado al matrimonio. •
Necesitábase, en primer término, eliminar antiguas dudas sobre si era posible el matrimonio civil cuando sólo uno de los contrayentes no profese la religión católica. En el artículo cua* renta y dos y en el ochenta y seis, que ahora se reforman, queda claramente establecido el carácter supletorio del matrimonio civil. Basta, por tanto, que uno de los contrayentes profese esta religión para que no quepa otra clase de matrimonio que el canónico Es decir, que la acatolicidad ha de darse en ambos contrayentes para que la clase civil del matrimonio sea posible y aquella condición ha de ser siempre probada.
En esta nueva redacción del artículo cuarenta y dos del Código Civil y en las rúbricas de las Secciones primera y segunda del capítulo dedicado a las disposiciones generales del matrimonio se sustituye, consecuentemente, la expresión «formas de matrimonio», por la que se juzga más técnica dé «clases de matrimonio» Así se evita el riesgo que aquella terminología pudiera ofrecer: la equiparación del matrimonio civil con el canónico, que. por la naturaleza sacramental de éste, serla inexacta.
El nuevo articulo setenta y cinco, atinente al matrimonio canónico, comprende en su texto, tanto el Derecho Canónico actualmente en vigor como el que pueda dictarse en el futuro, con lo que se reconoce a este tenor la competencia legislativa de la Iglesia.
Por lo que mira a las normas civiles referentes al matrimonio de los hijos, así menores como mayores, el apartado B) del Protocolo final del Concordato, en relación con el artículo vigésimo tercero de éste, declara qué deben ser puestas en armonía con lo que disponen los cánones mil treinta y -cuatro y mil treinta y cinco del Código de Derecho Canónico.
Ese «poner en armonía» no hace referencia, sin duda alguna, a una futura y posible discordancia de ambos ordenamientos, sino que Dostula un^ revisión actual de las normas civiles vigentes
En cuanto afecta a la licencia que deben obtener los hijos menores de sus padres o de las personas que han de suplirlos, se ha procurado cohonestar a un tiempo la reverencia que aquéllos merecen—con las ventajas de evitar los matrimonios celebrados por los hijos irreflexivamente—y la libertad de los contrayentes Así se ha estimado que la Ley civil no debe dictar regla sancionadora alguna si la unión ha sido contraida con plena licitud a los ojos de la Iglesia La unión sería Ilícita sólo en el caso en que. siendo los hijos menores de edad, no se pida el parecer de los padres o éstos se muestren contrarios con justa causa al matrimonio-proyectado Corresponde al Ordinario examinar en última instancia si existe o no en la negativa paterna una causa v^zonable.
Y si se tratare de matrimonio civil, es el Presidente dé la Audiencia, oído el Ministerio Fiscal, a quien compete cqnceder la autorización, que equivaldrá a la licencia, si estimare injustificada la negativa de los llamados a otorgar ésta.
Se han revisado las consecuencias civiles de la ilicitud oc&r sionada por la inobservancia del requisito de la licencia, tanto en los matrimonios canónicos como en los civiles, y se han evitado aquellas sanciones que por su dureza pueden de hecho representar un freno para la cristiana libertad de los hijos en la celebración del matrimonio.
No ha parecido procedente mantener el requisito del consejo para el matrimonio de los hijos mayores de edad Suprimir esta exigencia es algo que reclamaba claramente ei Concordato y que demandaba también el ejemplo de la legislación extranjera, desconocedora en general del consejo, como requisito legal
La reforma se ha aprovechado para restringir y atenuar las prohibiciones en los supuestos que previenen los números segundo y tercero * del articulo cuarenta y cinco Por ser casos análogos ál de los hijos menores, pareció justo dictar para ellos reglas idénticas;
Las modificaciones introducidas en ios artículos mil trescientos treinta y tres y mil trescientos cuarenta venían exigidas poi la necesidad de equiparar en sus efectos la licencia y la autorización equivalente de que habla el nuevo artículo, cuarenta y nueve
El artículo ochenta se limita a declarar la competencia de la Iglesia para conocer y definir las causas matrimoniales en materia de nulidad, de separación, de dispensa de matrimonia
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rato y n o -consumado y d e  apllcación  del privilegio Paulino,  perp.sm prejuzgar acerca del procedimiento que habré de se- < 
gufee en cada una de eUas El articulo ochenta y dos respe* tancio las exigencias canónicas, regula los efectos civiles de las sentencias y resoluciones Armes dictadas por la jurisdicción eclesiástica én tales causas.

La reforma de los artículos setenta, setenta y uno y setenta y tires para prevenir-' cualquier conflicto que pudiera dimanar de la discordancia c'ótl^el ordenamiento canónico, dispone que deberé estarse a lo decretado acerca'del cuidado de los hijos por el Tribunal que conoció sobre la nulidad o la separación de los ' Cónyuges, reconociendo además discrecionalidad • al Juez civil paro mejor acomodarse a las peculiaridades de cada caso todo ello cuando se den motivos especiales Y se aumenta a siete años la edad de los hijos con los efectos que antes se atribuían a la edad de tres artos, por aconsejarlo asi lo experiencia vivida desde la promulgación del Código Civil
Se ha querido también desterrar del Código el término di

vorcio v sua derivados, lo que se ha traducido en el simple retoqúe de algunos artículos y rúbricas de Secciones y en una disposición general para la que en todo el Código el término «divorcio» se substituye por la expresión «Separación personal» 
Explícitamente reconocida la competencia de la Iglesia res- pectó al matrimonio canónico e] Estado se limita a regular los efectos civiles ios cuales se producen desde la celebración dél matrimonio canónico, si bien se exige la inscripción en el Registro Civil en los términos expresados en el Protocolo final deí Concordato
En esta materia de inscripción dei matrimonio canónico en el Registro Civil, se ha buscado conseguir un sistema de máxima armonía para lograr a un tiempo la independencia de la 

autoridad eclesiástica en lo relativo a la celebración del matrimonio v la garantía de que éste será inscrito en el Registro 
Civil.'

‘ La reforma viene inspirada en el propósito de' trasladar con la mayor fidelidad posible las declaraciones concordatarias al Código Civil y en el deseo de suprimir cualauier traba al reconocimiento de lo.' efectos civiles del matrimonio, ahora sólo condicionado a ja inscripción
8e hace notai expresamente el deber que tienen los contrayentes de promover la inscripción en el Registro ClvíL y se indican las personas que pueden solicitarla Se hace simple " alusión n las sanciones en que incurren por su culpa o negligencia. los particulares v funcionarios obligados a promover o practicar la inscripción, sin determinar concretamente cuáles sean tales ranclones, lo que no parece propio del Código Civil 

•Se previene el supuesto que el Concordato silencia de no existir el acta, sacramental disponiendo que pueda suplirse me-, dlante certificación de la autoridad eclesiástica según un criterio aplicado va anteriormente para su puestos análogos 
E3 nuevo artículo setenta v ocho procede del anterior pero suprimiendo su texto la regla especial—que no tiene ahora Justificación-relativa al reconocimiento de los efectos civiles del 

matrimonio canónico «m articulo mortis».
8e conserva ei Registro especial para ios matrimonios de conciencia, cuyas peculiaridades se armonizan en el nuevo texto, con la ordenac’ón general de los matrimonios 

"Segundo—El Código Civil influido por las tendencias entonce» dominantes concibió la adopción con perfiles y efectos muy 
estrechos 8ituó a los adoptados entre dof» círculos párenteles, sin adscripción clara a ninguno de ellos Esta insuficiencia de la hasta ahora vigente ordenación legal se muestra más acusada ante la muy frecuente adopción de expósitos, donde al fallar los vínculos afectivos propios de la generación se acrecientan los derivados de *ia convivencia entre adoptante y adopta d o  siempre expuestos ol, riesgo de que la familia natural invocando pretendidos derechos cuyos deberes correlativos no 

i afrontó. Hx>mpa los afectos nacidos de ia adopción y arranque ai adoptado del ambiente familiar y social en que se formó 
* 8e ha fijado como plinto de partida para la reforma la distinción de dos clases de adopción* 1a plena y la menos plena 

La plena se reserva exclusivamente a los abandonados y expósitos Cuestión especial se ha hecho dé tal terminología, slñ echar en olvido que habrá de tener en los primeros momentos 
losMhconvenlenteS de la novedad Pero otros términos como «uícogímiento»' «afiliación» «prohijamiento» tienen su propio slgnlflcádo.' v su empleo paro lo* adopción podría! réstfltar per 
turbadorLa edad para adoptar ha sido disminuida filando'el limite 
xulnlmo de los treinta y cinéo artos,5 pues ia experiencia ha en-

señado que e l d e  cu a ren ta  y cinco establecldo por el Código resulta en exceso dilatado La diferencia mínima de edad entre adoptante y adoptado, ha sido aum entada de quince a die- ciocho años, recogiendo también las enseñanzas de ia práctica.
Las prohibiciones referentes a ios adoptantes, no experimen

tan más alteración que la de incluir en eilas> no solamente a quienes tengan hijos legítimos o legitimados, sino también naturales reconocidos
Se 'há considerado oportuno declarar en el propio caprtuic dedicado a la adopción, que ésta confiere al adoptante, la patria : potestad, por ser éste uno de sus efectos más típicos.
La imprecisión tegal se ponía de manifiesto especialmente en materia sucesoria, al reconocer validéis a las estipulaciones pontenidns en las escrituras de adopción, pero con el ambiguo carácter de «obligación de instituir heredero»: fórmula con -ia (^ue, al parecer, se pretendía dejar a salvo el principio prohibitivo de los pactos sucesorios, ai que, por lo demás no es difícil encontrar excepciones dentro del. propio Código Civil Que Ja expresión no era afortunada lo demuestra el hecho de eme la Jurisprudencia ha tenido que pronunciarse reiteradas veces sobre su verdadero alcance y contenido La presente Ley pretende regular tan delicada materia con la deseable precisión.
El vínculo que se establece entre adoptante y adoptado había de tener su repercusión en la regulación de Jas instituciones de protección en que tanta trascendencia tiene la yelarión paterno filial; en el texto queda debidamente precisado que el adoptante respecto del/adoptado y éste respecto dé aquél tienen los deberes y derechos que recíprocamente tienen los padres y los hilos con lo yual en un punto más. queda establecida la debida analogía entre la relación de filiación adoptiva v la establecida por la naturaleza
La adopción ha de gozar, de la mayor estabilidad, pues afectando profundamente al estado y condición de las personas, seria perturbador dejar su subsistencia supeditada a la voluntad concorde o unilateral de los interesados atendiendo a tan fundadas razones se la declara Irrevocable Sin embargo se establece la posibilidad de impugnación por motivos especiales delados a la apreciación Judicial va a petición, del Ministerio Fiscal durante la menpT edad o incapacidad del adoptado, ya a petición del adoptado, dentro de los cuatro añoé siguientes a la mRvorín de edad o a la fecha en que haya desaparecido ia Incapacidad
Por excepción, en el caso del expósito o abandonado, se faculto al padre o madre para impugnar la adopción de su hijo, pues, por la situación en que el adoptado se encontraba no era 

exigido el consentimiento de los padres Pero-sólo están legitimados. como es lógico , para tal Impugnación si acreditan su falto tota] de culpabilidad en el abandono o exposición circunstancia que de hecho seré Infrecuente tanto en la exposición como en ei abandono con lo cual ño quedará quebrantada la conveniente ’i na taca bilidad cleí vinculo adoptivo 7.
.La adopción plena se ha configurado reforzando e! vinculo, adoptivo cuanto la prudencia permite. Asi. la .situación Jurídica del adoptado plenamente se asemeja a .Va del. hijo respecto.¿é su padre Sin embargo el adoptado, aunaue lo, sea plenamente, no adduiere propiamente el carácter de hijo, legítimo ,del adpp- tante Otra cosa es aue. con profundo respeto a la delicadeza. con que la generalidad de los 'adoptantes, de expósitos IJegaP. 

a los mayores sacrificios oara aue el adoptado viva como hijo ¿ legítimo, se hayan arbitrado fórmulas que faciliten tan  en confiable deseo: pero, en último término, cuando razones graves así lo aconsejen, no se veda la investigación v demostración- 
de la realidad de la situación adoptiva. >

Como quiera que la adopción plena pretende, crear- una sitúa- \ ción familiar de alguna manera análoga a la que dimana de 'a paternidad legítima, «e- exige que los adoptantes sean cónyuges • y que adopten r'o^iimr.eropmA 'a  foriflieze del vincula . que crea, aettoseja reservar esta fo rm a 'de  adopción. no sólo a loá matrimonios sin hijos sino exigir además cierta proba* bilidad de que tío llegarán a tenerlo* A. tal fin. se requiere 
que los cónyuges» sobre quedar sometidos a la regla general de no tener al tiempo de la ádóptlón hijos: legítimos o naturales reconocidos, lleven al menos cinco artos casados Así se evitan, posibles adopciones precipitadas, e n , los primeros tiempos del-matrimonio y. aun cuando no se elimina la posibilidad"'"* de algún caso de. supervivencta.de hijos con posterioridad a la tdopción. al menos, se: consigue con los caracteres de genera» lidad que deben ser contemplados pof\ al. legislador Razone®., muy atendibles* han-aconsejado permitir la adopción plena realizada por el viudoo viuda.

No ae ha estúnado conveniente extender, lá adopción plena
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a  los huérfanos, que siem pre podrán ser susceptibles de adop
ción menos plena, aquélla se configura tan sólo para los aban
donados o expósitos

En la adopción plena, adoptante y adoptado ocupan en sus 
respectivas herencias el mismo lugar que los hijos naturales 
reconocidos y los padres que los reconocieron Parece que los 
derechos y obligaciones que engendra la adopción plena, debie
ran asem ejarse a los que dim anan de la filiación legitim a y no 
de la n atural, pues tan to  m ás perfecta es la copia cuanto más 
lo sea el modelo. Pero tal solución hubiera hecho más intenso 
el vinculo adoptivo que ei de la filiación natural Por eso al 
regu lar los efectos de la adopción sobre ^el derecho sucesorio, 
la  posición del adoptado plenam ente queda equiparada a  la del 
h ijo  natural reconocido, tan to  en la sucesión legítim a como en 
la  forzosa.

E l-a rre g lo  de ios intereses contrapuestos que existen entre 
los parientes n aturales, con los que el adoptado está unido por 
vínculos de sangre, y la nueva fam ilia  adoptiva, con stituye la 
dificu ltad  m ayor con que la reglam entación  legal de la adop
ción tropieza La solución que se da en ei caso de la adopción 
plena es. sin duda, radical, pero no podia ser de otro modo 
si se quiere cortar de raíz el tem or de in terferen cias abusivas 
d e . la fam ilia  n atural en el círculo de la fam ilia  adoptiva La 
estricta  regulación de los requisitos de la adopción plena y la 
posibilidad de im pugnación concedida a los padres totalm ente 
inculpables del abandono o exposición justifican  el que. des
pués. se regule con tr l radicalism o la eficacia de la adopción 
plena En consecuencia a 1 fa llecer él r la adoptante, si el adop 
tado fuere m enor de edad, la p atria  potestad se extingue Los 
ascendientes y -colaterales del adoptado no son lam ado? a la 
tu te la  legítim a Al quedar tan n otablem ente restringido el nú
m ero de estos llam ados y no habiéndose, en su caso dispuesto 
nada sobre la delación tu telar por el testam en to del adoptante 
serán frecu en tes los supuestos de designación judlaial del C on 
sejo de F am ilia  y los de T utela  dativa' El legislador que ha 
exclu ido a los parientes del adoptado de ios deberes o potes 
tades aue ordin ariam en te ten drían  com o ta les p a te n te s . ^  >a 
organización  tu telar, no los ha excluido, sin em bargo de esto? 
llam am ientos supletorios, para ios que én principio son há 
biles todas las personas: en contem plación de las circunstan  
cias de cada caso, ta les llam am ientos se harán  con am nlia li 
bertad eligiendo jas personas que para ello se consideran idó 
neas ya pertenezcan a una u otra fam ilia , va no form en parte 
de ninguna de las dos.

L im itad a  ha sido la reform a de lá adopción m enos plena 
que se configura en térm inos m uy sem ejantes a los que el Có
digo Civil ha venido dedicando a ta única clase de -cionción 
por él adm itida  Se ha procurado, no obstante. ->uniir a gur.a? 
om isiones y acla ra r las dudas que la aplicación  p ráctica  del 
te x to  legal había puesto de relieve

La distinción entre dos clases de adopción plena y menos 
plena, ha exigido en aras de la m ayor claridad, dividir el a r
ticu lad o  del C ap ítu lo  quinto del T ítu lo  séptim o dei Libro pri
m ero del Código en tres Secciones, dedicadas la prim era de 
ellas a las disposiciones generales aplicables a am bas clases 
de adopción y las Secciones segunda y tercera, .a los preceptos 
especiales de la adopción plena v menos plena respectivam ente

T ercero .— Por 10 que se refiere a la capacidad Ju ríd ica  de la 
m u jer eh general, la presente Ley se inspira en el principio de 
que tan to  env un orden natura*) com o en el orden so cial.. el sexo 
pqr si solo no puede determ inar en el cam po de) D erecho civil 
una d iferencia  de trato  que se trad u zca  en algún modo, en la 
lim itación  de la capacidad de la m ujer a los efectos de su in
tervención  en las relaciones juríd icas Por ello, ha parecido 
oportuno revisar las excepciones que presentaba el Código C i
vil. y reconocer, en su consecuencia, capacidad a la m ujer tan to 
pará  ser testigo en los testam entos, com o para desem peñar cár- 
gos tu telares Pero en este segundo punto se ha considerado 
preferib le  consagrar la capacidad de la m ujer para e] ejercicio  
de los cargos tu te lares como un derecho que adm ite excusa sin 
necesidad de m otivación por parte  de aquélla

S i bien es cierto que el sexo por si no debe dar lugar a di
feren cias y menos a desigualdades de trato  Jurídico civil, ha 
parecido igualm ente claro hasta  el punto de estim arlo tam bién 
com o principio fun dam en tal, que la fam ilia , por ser la más 
ín tim a y esencial, de las com unidades, no puede originar des
igualdades, pero sí ciertas diferen cias orgánicas derivadas de 
los com etidos que en ella incum ben a sus com ponentes, para 
el m ejor logro de los fines m orales y sociales que. conform e 
al D erecho n atural, está llam ada a cum plir Se contem pla, por 
tan to, la  posición p ecu liar de la  m u jer casad a en la  sociedad

conyugal, en la que, por exigen cias de la unidad m atrim onial, 
existe una potestad de dirección, que la naturaleza, la R eligión 
y la H istoria atribuyen  al m arido, dentro de un régimen en 
el que se recoge fielm ente el sentido de la tradición cató lica  
que ha inspirado siem pre y debe inspirar en lo sucesivo las 
relaciones entre los cónyuges.

Ha sido detenidam ente considerado el problem a de la pa
tria  p otestad  dei cónyuge bínubo y se ha optado por que los 
deberes tuitivos se sigaD ejerciendo por aquellas personas a 
quienes la n aturaleza  los im pone En consecuencia, se dispone 
que las u lteriores nupcias del padre o de la madre' no a fectaran  
a la patria potesta aun cuando ello puede ser causa de la 
em ancipación de los hijos m ayores de dieciocho años

Por dem andarlo así el principio de la autoridad m arital, 
se exige la licencia del m arido para la aceptación por la m ujer 
de cargos tu telares Se sobrentiende que esta licencia sólo se 
requiere si el m arido es capaz para darla y que r e p t a d ' vá li
dam ente el cargo tu te lar por la m ujer la misma naturaleza de 
la función excluye la posibilidad de rem oción fundada en la 
revocación de la licencia

O bjeto de muy particular exam en en la preparación de la 
reform a se ha hecho del tem a de la sociedad de gan an cia les 
para arb itrar una fórm ula que sin con tradecir los pilares fun 
dam entales de este sistem a económ ico o m atrim onial que se 
estim a digno de ser m antenido, perm ita atribuir a la m u jer 
nuevas facu ltad es en orden a la disponibilidad v gravam en, 
constante m atrim onio, de los bienes gan an ciales

Los intereses de la m ujer en la sociedad de gan an ciales oue- 
dan. sin m engua del sistem a, más protegidos al exigirse <u con
sentim iento en los actos dispositivos de inm uebles o estable
cim ientos m ercantiles y al preverse posibles cauciones ju d icia
les que ios defiendan frente a una im prudente actuación  m a
rital Ño ha dejado de considerarse la critica de que podr a ser 
objeto tal criterio, habida cuenta de la im portancia económ ica 
del patrim onio m obiliario: Doro se ha juzgado oportuno orien
ta r  en tal  ̂ sentido la reform a con el propósito de limita* en la  
m ayor m edida posible las perturbaciones aue en el tráfico  jurí
dico puede introducir la obVigada intervención  de ambo? rón- 
vuges en los actos de disposición Por otra oarte. se ha tenido 
presente que los bienes inm uebles si no representan en todos 
los casos un m avor valor económ ico sí sonH os que de ordin a
rio encarnan valores de uso y afección  muy ligados a desenvol
vim iento de la vida de la fam ilia  al paso (que ios esráb’eci- 
m ientos m ercan tiles son frecuen tem en te la expresión de un 
modo de v ida que puede a fe ctar por entero a la econom ía do
m éstica .

Teniendo en cuenta los unánim es dictados de la doctrina y  
ias enseñanzas de la p ráctica  se ha juzgado op ortun a rev.sar 
las disposiciones dél artícu lo  sesenta y ocho del Código, por en
tender que resultaban in su ficientes para servir de estatu to  jurí
dico a  a grave v delicada situación fam ilia? que es, al propio 
tiempo, anteceden te  inm ediato y corolario seguro de una de
m anda de separación o de nulidad.

Se h a  procurado asegurar seriam en te los derechos y los legí
tim os intereses de los cónyuges, singularm en te los de la m ujer, 
de ordin ario m ás expuestos a sucum bir Y  siem pre con las mi
ras puestas en los hijos que e n ca m an  el más estim able bien 
que debe salvarse cuando la fam ilia  hace crisis en su base v 
m atrim onial.

Las m edidas establecidas se dividen en dos grupos: fo im a  
uno las que pueden denom inarse provisiona ísim as o previas, 
en cuanto son anteriores a la interposición de la dem anda si 
bien quedan subordinadas a que ta l actuación  procesal se pro
duzca dentro de un determ inado plazo, e integran  el segundo 
grupo aquellas que siguen a la adm isión de la dem anda, que 
son las propiam ente provisionales Se ha procurado arm onizar 
las ven ta jas de una ordenación con creta con un am plio arb itrio  
jud icia l el cual entra en juego en aquellos casos en óu e  los 
m atices de las c ircun stan cias concretas, d irectam en te  aprecia-l 
das por el juez, deban ejercer poderoso in flu jo  en la decisión, 
siem pre lógicam ente atem perad a al fin general que se persigue.

Al revisar los derechos sucesorios de la m ujer se ha p lan
teado la oportunidad de proceder a la am pliación  de lo? dere
chos su cesorios de) cónyuge sobreviviente in d istin tam en te

L a 're fo rm a  a fe cta  a los derechos sucesorio? del cónyuge viu
do en su carácter de legitim ario. Se ha querido conservar la  
atribución  del haber legitim ario del cónyuge supérstite en usu
fructo, pero am pliando, con carácter general, su cu an tía  for
taleciendo así la  posición económ ico-fam iliar de aquél Se pre
tende evitar la com plejidad que, en ciertQS casos, ofrecía la or
denación  an terior y, sobre todo, im pedir que el m ayor núm ero



B. O. del E.— Núm. 99 25 abril 1958 733

de hijqs. exponente seguro de acendrados sacrificios en la vida 
conyugal y probable causa de más justificadas necesidades en 
el futuro, se traduzca en una progresiva resta en el haber he
reditario Se trata también de conseguir, si no ia completa 
identidad, sí una siempre deseable aproximación entre el régi
men del Código Civil y el de los Derechos Forales. generalmente 
considerados como más comprensivos justos en este punto 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Los siguientes artículos del Código Civil 
quedan redactados en la forma que se expresa

tArticulo cuarenta y dos—Lá Ley reconoce dos clases de 
matrimonios: el canónico y el civil.

El matrimonio habrá de contraerse canónicamente cuando 
uno al menos de los contrayentes profese la religión católica 

Se autoriza el matrimonio civil cuando se pruebe que nin 
guno de los contrayentes profesa ia religión católica.»

({Artículo cuarenta y c in co—Está prohibido el matrimonio: 
Primero Al menor de edad no emancipado por anteriores 

nupcias que no haya obtenido la Licencia de las personap a 
quienes corresponde otorgarla.

Segundo. A la viuda durante ios trescientos un días si
guientes a la muerte de su marido, o antes de su alumbramien
to, si hubiese quedado encinta, y a la mujer cuyo matrimonio 
hubiera sido declarado nulo, en los mismos casos y términos, 
a contar desde su separación legal

Tercero Al tutoi con Las personas que tenga o haya tenido 
en guarda hasta que cesado en su cargo se aprueben las cuen
tas del mismo, salvo el caso de que el padre de la persona 
sujeta a tutelo hubiese autorizado el matrimonio en testamen 
to o escritura pública.»

((Artículo cuarenta y seis.—Corresponde otorgar ia. licencia 
para el matrimonio de los hijos legítimos al padre: faltando 
éste o hallándose impedido, en orden sucesivo, a la madre al 
abuelo paterno al materno, a las abuelas paterna o materna v 
en su defecto ai Consejo de familia.»

«Artículo cuarenta y siete. —Si se tratare de hijos naturales 
reconocidos o legitimados por concesión real, la licencia deberá 
ser pedida a los que los reconocieron y legitimaron, a sus as
cendientes y al Consejo de familia por el orden establecido 
en el articulo anterior

Si se tratare de hijos adoptivos, se pedirá *a Ucencia ai 
adoptante En su defecto, si la adopción es plena, se solicitará 
al Consejo de familia, si es menos plena, antes que a éste se 
pedirá a las personas de la familia natural o quienes corres
ponda

Los demás hijos ilegítimos obtendrán la licencia de su ma
dre cuando fuere legalmente conocida: la de los abuelos ma
temos en el misino caso, y a falta de unos v otros *a del Con
sejo de familia

A los jefes de las. Casas de Expósitos corresponde prestar 
la licencia para el matrimonio de los educados en ellas.»

«Artículo cuarenta y ocho.—Antes de la celebración del ma
trimonio, los contrayentes habrán de acreditar que obtuvieron 
la licencia

En ambas ciases de matrimonios, bastará, para ello docu
mento que haya autorizado un Notario o el encargado del Re
gistro Civil del domicilio del solicitante

Cuando se trate de matrimonio canónico, podrá ser tam
bién autorizado el documento por el párroco o por un Notario 
eclesiástico.»

«Artículo cuarenta y nueve.—Ninguno de los llamados a 
otorgar la Ucenciá está obligado a manifestar las razones en 
que se funda para concederla o negarla

No obstante, si ia licencia fuera negada, ei matrimonio podrá 
celebrarse si se autoriza por el Ordinario del lugar o  doi el 
Presidente de la Audiencia Territorial, según fuere canónico 
o civil. A todos los efectos, la autorización equivaldrá a la li
cencia

El Presidente de la Audiencia, oido el Ministerio Fiscal, 
adoptará su resolución en expediente que se instruirá por el 
Juez encargado del Registro Civil del domicilio del solicitante, 
en el que se oirá a los padres y a las personas que juzgue con
veniente.»

«Artículo cincuenta.—Si. a pesar de ia prohibición del ar
ticulo cuarenta y cinco se casaren las personas comprendidas 
en él, su matrimonio será válido, pero los cónyuges quedarán 
sometidos a las siguientes reglas:

Primera. Se entenderá contraído e» casamiento con absoluta 
separación de bienes, y cada cónyuge retendrá el dominic y 
administración de los que le pertenezcan haciendo suyos todos 
los frutos, si bien con, la obligación de contribuir proporcional
mente al sostenimiento de las cargas del matrimonio

Segunda Si uno de ios cónyuges fuera menoT no emanci
pado. no recibirá la administración de sus bienes hasta que 
llegue a la mayor edad Entre tanto, sólo tendrá, sobre dichos 
bienes, derecho a alimentos.

Tercera En los casos del número tercero del articulo cua
renta y cinco, ei tutor cesará en su cargo, perdiendo ! a admi
nistración de los bienes de la persona sujeta a tutela desde que 
se celebre el matrimonio.»

«Artículo sesenta y siete.—La mujer que se proponga deman
dar la separación o nulidad de su matrimonio puede pedir qué- 
se le separe provisionalmente de su marido y que se le confíen, 
con igual carácter, ios hijos menores de siete años, se le señale 
un domicilio y si es menor de edad, la persona bajo cuya cus
todia haya de quedar, asi como .os auxilios económicos necesa
rios a cargo de su cónyuge, medidas que quedarán sin efecto si 
en los treinta días siguientes no se acreditara la interposición 
de la demanda o en cuanto sr justifique la inadmisión de ésta.»

«Articuló sesenta v ocho.—Admitidas Las demandas de nu: 
lidad o de separación de matrimonio, el Juez adoptará, durante 
la sustanciación del proceso, las medidas siguientes:

Primera Separai a los cónyuges en todo caso 
Segunda Determinar cuál de los cónyuges ha de continuar 

en el uso de la vivienda común, teniendo en cuenta, ante todo, 
el interés familiar más urgentemente necesitado de protección, 
así como .as ropas, objetos y muebles que podrá llevar consigo 
el cónyuge que haya de salir de aquélla

Tercera Fijar dlscrecionalmente en poder. de # cuál de los 
cónyuges han de quedar todos o alguno de los hijos, y quién 
de aquéllos ejercerá la patria potestad

En casos excepcionales se podrán encomendai los hijos a 
‘ otra persona o institución adecuada que asumirá las funoio- 
■ nes tutelares correspondiendo las cfbl Protutor y Consejo de 
, Familia a la autoridad judicial

El Juez determinará el tiempo modo y lugar en que e¿ cón
yuge apartado de los hilos ooará visitarlos y comunicar pon 
ellos

Cuarta En cuanto ai régimen económico matrimonial se 
seguirán las siguientes reglas:

El marido conservará la administración y disposición de sus 
¡ bienes.
I Se transferirá a ia mujei la administración de ios parafer- 
j narles que hubiese entregado al marido, pero necesitará autori- '
| zacíón judicial para los' actos qur excedan de la administración 

ordinaria
Se mantendrá, en cuanto a los bienes dota es el régimen 

anterior a la presentación de la demanda salvo que el Juez 
estime conveniente transferir a la mujer la administración de 
los bienes de la dote inestimada

El Juez, atendidas tas circunstancias del caso, podrá excep-
clonalmente, conferir a la mujer la administración de los bie
nes gananciales o de algupo de ellos ♦

Será necesaria licencia judicia. parados actos que excedan 
de la mera administración de los gananciales, cualquiera que 
sea el cónyuge que los administre

Se procederá con criterio análogo al señalado en esta regla 
cuarta cuando el régimen económico matrimonial sea distinto 
del de gananciales. ^

Quinta Señalar alimentos a la mujer; y en*su caso al
marido, asi como a los hijos que no queden en poder del obli
gado a dar alimentos, sin que éste pueda optar por prestarlos
en la propia casa.

Sextá. Acordar, si procede, el abono de litis expen&as. de
terminando la cuantía y la persona obligada al pago,»

«Artículo setenta.—La ejecutoria de nulidad del matrimonio 
producirá los siguientes efectos

Los hijos mayores de siete años quedarán ai cuidado del pa- . 
dre, y las hijas al cuidado de la madre, si de parte de ambos 
cónyuges hubiese habido bueiia fe.
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Si la buena fe hubiese estado de parte de uno solo de lot- 

cónyuges quedarán bajo su poder v cuidado ios hijos de am 
bos sexos v

Si la. maia re fuere d t ambos, el Tribunal resolverá sobre la 
suerte de los hijos en la forma que dispone el párrafo segundo 
del número segundo del artículo R etenta y tres

Los hijos e hijas menores de siete años estarán , h asta  que 
cum plan esta edad, a) cuidado de la m adre • ^

Sin embargo de o estab ecido en estas normas, si el. Tri
bunal que conoció sobre la nulidad de) m atrim onio nubiese 
por motivos especiales, proveído en su sentencia acerca del cui
dado de los hijos. deberá estarse en todo caso a lo decretado 
por él

poí análogos motivos, y en lo que no haya dispuesto la sen
tencia de nulidad, el Juez que haya de ejecutarla podiá tam 
bién apirear su criterio discrecional según las particularidades 
dei caso.»

«Articu o setenta y uño.—Lo dispuesto en los párrafos pri
m ero y segundo del artículo an terior no tendrá lugar si los 
padres de común acuerdo, proveyeren de otro modo a) "uidado 
de ios hijos dejando siempre a salvo lo establecido en los dos 
últimos párrafos de) mismo articulo.»

«Articulo setenta y dos.—La sentencia firm e de nulidad pro
ducirá. respecto de los bienes del m atrim onio, lqs mismos efec
tos que la disolución por m uerte, pero el cónyuge que hubiera 
obrado de mala fe no tendrá derecho a los gananciales

Si la mala fe se extendiera a ambos, quedará compensada.» 
«Artículo setenta y tres.—La ejecución de separación produ

cirá los siguientes efectos:
Prim ero La separación de ios cónyuges.
Segundo. Quedai o ser puestos los hijos bajo la potestad 

y protección deí cónyuge inocente.
\  S: ambos fueren culpables, e) Juez, discrecionalm ente podrá 
proveer de tutor a los hijos conform e a 'as disposiciones de 
este Código Esto roo obstante si ál juzgarse sobre .a 'separación 
no se hubiese dispuesto o tra  cosa la m adre tendrá a su cuida
do. en todo caso a ios hijos menores de sletF años

A la m uerte del cónyuge inocente volverá el culpable a re
cobrar la patria potestad v sus derechos, si la causa oue dió 
origen a la separación no afectare a la formación m ora1 de los 
h ijos En otro caso se Les proveerá de tu to r ua privación de la 
p a tria  potestad y de sus derechos no exime al cónyuge culpable 
d e : cum plim iento de las obligaciones aue este Código le impone 
respecto de sus hijos.

Sin embargo de lo an terio rm ente establecido si ai juzgarse 
sobre la separación se hubiera por motivos especiales, proveído 
acerca del cuidado de los hijos, deberá estarse en .todo caso a ‘ 
lo decretado . • 1

Por análogos motivos, en lo que no se haya proveído el Juez 
encargado de la ejecución podrá tam bién aplicar su criterio  dis
crecional. según las particularidades del caso

Tercero Perder e) cónyuge culpable todo io que hubiese 
sido dado o prometido por el inocente o por o tra persona, en 
consideración a éste, y conservar q] inocente todo cuanto  hu
biese recibido del culpable, pudiendo. adem ás reclam ar desde 
luego lo aue éste le hubiera prometido.

Cuarto La separación de los bienes de ia sociedad conyu
gal. teniendo cada uno el dom inio y adm inistración de ios quele correspondan

Q uinto La conservación por parte , dei cónyuge Inocente 
y pérdida por el cu’pable dei derecho a ios alim entos

Sexto. El cónyuge inocente, el tu tor de los hilos o el Mi
nisterio Pisca) podrán pedir hipoteca legal m ficlente sobre los 
bienes del culpable retención de sueldos y salarle*, depósito 
de valores y cuantas medidas cautelares sean necesarias para 
que pueda cumplirse lo estatuido en ei párrafo  segundo de) a r  
tículo mil cuatrocientos tre in ta  y cuatro.»

, «Articulo setenta y cuatro.—La reconciliación pone térm ino , 
ai procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo en. 
él . resuelto, pero los cónyuges deberán poner aquélla e r  cono
cim iento de) Tribuna) aue entiénda o haya entendido en el 
r tig io  fí

Sin perjuicio de 10 dispuesto en e. párrafo  an terio r subsis 
tira n  en cuanto a los hijos los efectos de la separación cuandí 
ésta se fqnde en el conato o la connivencia del marido, o de , 
l i mujer, para corromper a sus tiijos o prostitu ir a sus h ijas: \ 

'tu so  en el que, si aún los unos y las o tras  están bajo la p a tria  1

potestad, ios T ribunales adoptarán las medidas convenientes*' 
para preservarlos de la corrupción o prostitución.»

«Artículo setenta y cinco.—El m atrim onio canónico eo cuan* 
to se refiere a su constitución y validez y. en general, a  su re
glam entación jurídica, se regirá por las disposiciones de la Igle^ , 
sia. Católica.»

«Artículo seten ta  y seis.—El m atrim onio celebrado según las 
normas, del Derecho canónico produce desde su celebración ple
nos efectos civiles v

Para que éstos sean reconocidos oastará con la inscripción 
del m atrim onio correspondiente en el Reg:stro Civil.

Cuando la inscripción se solicite una vez transcurridos cinco 
días des.de a celebración, no perjudicará los derechos legíti
m am ente adauiridos por terceras personas.»

«Artículo setenta y sie te .—Están obligados a promover la Ins
cripción de) m atrim onio en el Registro Civil ‘os propios contra
yentes A este fin pondrán por escrito en conocim iento del 
Juez encargado del Registro competente, con veinticuatro horas 
de anticipación, por lo menos, el día. hora v lugar dei acto. 
El Juez encargado dará recibo de dicho aviso y asistirá pot sí 
o por delegado, a la celebración del m atrim onio canónico al 
solo efecto de verificar la inm ediata inscripción en el Registro 
Civil.

Si el m atrim onio se celebrase sin la asistencia del Juez en
cargado. a pesar de haber dado el aviso los contrayentes, se 
ha rá  a costa de aquél la inscripción del m atrim onio

En todo caso, y sin' perjuicio de las sanciones en que incurran  
por su culpa o negligencia los particulares y funcionarios obli
gados a promover o practicar la inscripción del m atrim onio car 
nónico. ésta podrá hacerse en cualquier momento, aun talleql- 
dos los contrayentes, a petición de cualquiei interesado y me
diante copia au tén tica del acta sacram enta) o de certificación 
eclesiástica acreditativa del m atrim onio.

La inscripción en el Registro deberá ser com unicada al 
párroco » .

«Artículo seten ta  y ocho —Los que contrajeren  m atrim onio 
canónico «in articulo mortis» podrán dar aviso al encargado del- 
'Registro Civil en' cualquier instan te  an terior a la celebración, 
y acred itar de cualquier m anera aue cumplieron este deber

Las sanciones im puestas a los contrayentes que om itieren 
aquel requisito no serán ap icables al caso de) m atrim onio «in 
articulo mortis» cuando conste que fué imposible dar oportu*. ñám ente aviso.»

«Artículo seten ta  y nueve.—El. m atrim onie secreto de con- ’ 
ciencia celebrado an te  la Iglesia no está sometido a lo dispuesto 
en el artículo setenta y siete

Para los efectos civiles, basta su inscripción en el Registró' 
especial que se lleva en la Dirección General de los Registros, 
pero no perjudicará los derechos adquiridos legítim am ente por 
terceras .personas, sino' desde su pub icación en el Reigistro Ci
vil correspondiente, la cual se practicará a oetición de lotf cón
yuges. de común acuerdo del sobreviviente si el otro hub iere 
fallecido o del O rdinario en los casos en que cesa oara él la 
obligación canónica de) secreto.»

«Articulo ochenta —El conocimiento de las? causas sobre nu
lidad y separación de los m atrim onios canónicos, sobre diápéñsa 
del m atrim onio rato v no consumado y sobre uso y ap icación 
del privilegio Paulino corresponde exclusivamente a 1er Ju#s- 
dicción eclesiástica, conform e al procedim iento canónico y 
sus sentencias y resoluciones firm es tendrán  eficacia en el or- - 
den civil, a tenor de) artículo ochenta v dos.»

«Artículo ochenta y uno —Incoada an te la Jurisdicción ecle
siástica una dem anda de nulidad o de separación de m atrim o
nio corresponde a la jurisdicción civil d ictar a instancia 4© 
la parte  Interesada, as disposiciones referidas en el artículo 
sepenía v ocho.»

«Articulo ochenta y dos.—La Jurisdicción civil promoveré la- 
inscripción y ejecu tará en todo lo demás relativo a efectos d - 
viles las sentenciáis y resoluciones firmes dictadas pof la Juris
dicción eclesiástica, sobre nulidad o separación de m atrtm onlcr 
canónico y sobre dispensa de m atrim onio rato  no consum ado Ór 
aplicación deí privilegio Paulino La ejecución se llevará a cabo 
en virtud de comunicación canónica de las sentencias o reso
luciones, o a  instancia de quien tenga interés legítimo y ‘ pre
sente el oportuno testimonio.» V;

«Articu o ochenta y seis.—Los que con arreglo al articuló 
cu aren ta  y dos pretendan contraer m atrim onio en form¡¿ civil
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presentarán en el Registro dvll de su domicilio una decía- ¡ 
ración, firmada por ambos contrayentes, en que conste*

Primero Los nombres, apellidos, edad, profesión, domicilio 
o residencia de los contrayentes.

Segundo Los nombres, apellidos, profesión, domicilio o re
sidencia de los padres.

Acompañarán a esta declaración la prueba de nacimiento 
y del estado civil, la licencia, si procediere, y la dispensa cuan
tío sea necesaria

Asimismo, presentarán la prueba de no profesar la religión 
catóica.»

«Artículo, ciento cuatro.—La separación produce la suspen
sión de la vida común de los casados y los demás efectos pre
vistos en el artículo setenta y tres.»

«Artículo ciento cinco.—Las causas legítimas de separación 
son:

Primera. El adulterio de cualquiera de los cónyuges.
Segunda Los malos tratamientos de obra las Injurias gra

ves o el abandono del hogar
Tercera.—La violencia ejercida por un cónyuge sobre el otro 

para obligarle a cambiaT de religión. ^
Cuarta. La propuesta del marido para prostituir a su mujer.
Quinta El conato del marido o de la mujer para corrom

per a sus hijos o prostituir a sus hija3, y la connivencia en su 
corrupción o prostitución

Sexta. La condena del cónyuge a reclusión mayor.»
«Artículo ciento seis. La separación sólo puede ser pedida 

por el cónyuge inocente.»
• «Artículo ciento siete.—Lo dispuesto en el articulo ciento 

tres será aplicable a los pleitos de separación y a sus inciden
cias.»

«Artículo ciento sesenta y seis.—Las padres que reconocieren o 
adoptaren en forma menos plena no adquieren el usufructo de 
los bienes de los hijos reconocidos o adoptivos, y tampoco fen- 
drán la administración, si no aseguran con fianza sus resul
tados a satisfacción del Juez del domicilio del menor o de las 
personas que deban concurrir a in adopción.»

«Artículo ciento sesenta y ocho.—Las ulteriores nupcias del 
padre o de la madre no afectarán a la patria potestad: pero el 
Juez podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de 
dieciocho años, si lo pidieren, previa audiencia del padre o 
madre.

Lo dispuesto en el párrafo anterior es también aplicable 
en el caso de hijos naturales reconocidos cuando el padre o 
la madre contraigan nupcias.»

«Artículo ciento setenta y dos.—La adopción, por su3 requi
sitos y efectos, puede ser plena o menos plena.»

«Artículo ciento setenta y tres.—Pueden adoptar quienes se 
hallen en pleno uso de sus derechos civiles y hayan cumplido 
la edad de treinta y cinco años. El adoptante ha de tener, por 
lo menos dieciocho años más que el adoptado.

Se prohíbe la adopción:
Primero. A los eclesiásticos.
Segundo. A los que tengan descendientes legítimos, legiti

mados o hijos naturales reconocidos.
Tercero. Al tutor respecto de su pupilo hasta que le hayan 

sido aprobadas definitivamente sus cuentas.
Cuarto. Al íónyuge sin consentimiento de su consorte. Los 

cónyuges pueden adoptar conjuntamente, y fuera de este caso 
nadie puede ser adoptado por más de una persona.»

«Articulo ciento setenta y cuatro.—La adopción atribuye al 
. adoptante la patria potestad respecto del adoptado menor 

de edad.
Adoptante y adoptado se deben reciprocamente alimentos, 

Sin perjuicio del preferente derecho de los hijos legítimos, 
legitimados' o naturales reconocidos.

Los derechos del adoptado en la herencia del adoptante, 
y establecidos en la escritura de adopción, son irrevocables y 
surtirán efecto aunque éste mue7̂  intestado, salvo que el adop
tado incurriere en indignidad para suceder o causa de desherew 
dación, o se declare extinguida la adopción.

El pacto sucesorio no podrá exceder de los dos tercios de la 
herencia diel adoptante, sin perjuicio de los derechos legitima* 
líos reservados por la Ley a favor de otras personas.

BU adoptado conservará los derechos sucesorios que le corres
pondan en la familia por naturaleza

En orden a ia tutela y a la representación y defensa dei 
ausente, adoptante y adoptado serán considerados como padre 
e hijo, pero los hijos legítimos y los hijos naturales reconoci
dos, si existiesen, serán preferidos a los adoptivos^

La adopción produce parentesco entre el adoptante, de una 
parte, y el adoptado y sus descendientes legítimos, de otra; 
pero no respecto a la familia del adoptante,, con excepción 
de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales.»

«Artículo ciento setenta y cinco.—La adopción es irrevocable.
Podrán pedir judicialmente que se declare extinguida la 

adopción del menor o incapacitado:
Primero. El padre o madre legítimos o naturales durante 

la minoría o incapacidad del adoptado si el hijo hubiere sido 
abandonado o expósito v ellos acreditaren suficientemente su 
falta total de culpabilidad en el abandono y su buena conducta 
a partir de éste. Y el Ministerio Fiscal cuando lleguen a su 
conocimiento motivos graves que afecten al cuidado del adop
tado.

Eli Juez ponderará los motivos alegados y muy especialmente 
la moralidad de los padres y el tiempo transcurrido desde la 
adopción, oyendo al adoptado si su estado de razón lo aconseja 
y resolviendo lo que estime más conveniente para éste

Segundo. EH mismo adoptado dentro de los cuatro años 
siguientes a la mayoría de edad o a la fecha en que la inca
pacidad haya desaparecido, siempre que se funde en alguna 
de las causas que den lugar a la desheredación de los ascen
dientes.

En ios casos en que se declare extinguida la adopción que
dará sin otros efectos que los ya consumados.

El reconocimientp de la filiación natural del adoptado o su 
legitimación no afectará a la adopción.»

«Artículo ciento setenta y seis.—La adopción se autorizará 
previo expediente, en el que necesariamente se manifestará a la 
presencia judicial el consentimiento del adoptando mayor de 
edad, si fuera menor o incapaz, el de las personas que debie
ran darlo para su matrimonio, y si fuere casado, el de su cón
yuge.

Si el adoptando Estuviere sometido a la tutela de una-Casa 
de Elxpósitos u otro Establecimiento de beneficencia, el expe
diente se tramitará exclusivamente por la Administración de 
éste, haciendo las comprobaciones necesarias, oyendo al adop
tado, si tuviere suficiente juicio, y a sus más próximos parien
tes, si fueren conocidos. EH expediente se elevará a' Juez, quien 
en el plazo de ocho días, y previa audiencia del Ministerio Fis
cal, lo aprobará o señalará las causas que lo impidan

Será nula la adopción en la que no se cumplan estos requisitos.»
«Artículo ciento setenta y siete.—Aprobada definitivamente la 

adopción por el Juez, se otorgará escritura, expresando en ella 
las condiciones con que se haya hecho, y se inscribid en el Re
gistro Civil correspondiente.» /

«Artículo ciento setenta y ocho.—Sólo podrán adoptar plena
mente los cónyuges que vivan juntos, procedan de consuno y 
lleven más de cinco años de matrimonio. También podrán hacer
lo las personas en estado de viudedad.

Unicamente podrán ser adoptados los aoandonados o expó
sitos que, siendo menores de catorce años, lleven más de tres 
en tal situación, o siendo mayores de catorce años fueron pro-' 
hijados antes de esta edad por los adoptantes.

El adoptado, aunque conste su filiación, ostentará como úni
cos apellidos los de su adoptante o adoptantes.

El Registro Civil no publicará, a partir de la adopción, los 
apellidos impuestos al adoptado en su inscripción de nacimiento 
ni dato alguno que revele su origen No obstante, *1 Juez de Pri
mera Instancia podrá acordar que se expida certificación literal 
del acta de inscripción de nacimiento del adoptado, a solicitud 
de quien justifique interés legítimo y razón fundada para pe
dirla La resolución judicial no será necesaria si el solicitante 
fuese el propio adoptado mayor de edad.»

«Artículo ciento setenta y nueve.—Por ministerio de la Ley 
el adoptado y, por representación, sus descendientes legítimos, 
tendrán en la herencia del adoptante ios mismos derechos que 
el hijo natural reconocido, y el adoptante en la sucesión de 
aquél los que la Ley concede al padre natural.

El adoptado está exento de deberes por razón de parentesco 
con sus ascendientes o colaterales pos naturaleza, pero conser»
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vará los derechos sucesorios; y también los alimentos cuando 
no los pueda obtener del adoptante'en la medida necesaria.

Los parientes por naturaleza no conservaran ningún derecho, 
salvo ios que asistan a ios padres por razón de la deuda alimen
ticia cuando se dieren las circunstancias expresadas en el ar
tículo ciento setenta y cinco para extinguir la adopción.»

«Artículo ciento ochenta.—Cuando uno de los cónyuges adop
te al hijo legitimo legitimado o natural reconcido del otro 
consorte, la patria potestad se atribuirá a ambos por el orden 
establecido en el articulo ciento cincuenta y cuatro.

En defecto del adoptante, la patria potestad pasará a los 
padres por naturaleza.

El adoptado podrá usar con el apellido de su familia el del 
adoDtante si se expresa en la escritura de adopción en la que 
en tal caso se establecerá el orden en que haya de usarlos.

El adoptado como tal, sólo tendrá en la herencia del adop
tante los derechos pactados expresamente en la escritura de 
adopción, sin 'perjuicio de la legítima, de los hijos legítimos, 
legitimados o naturales reconocidos qué pudiera tener el adop
tante.»

«Articulo ciento ochenta y cuatro.—Salvo motivo grave apre
ciado por el Juez, corresponde la representación del declarado 
ausente la pesquisa de su persona, la protección y administra
ción de sus bienes v el cumplimiento de sus obligaciones:

Primero. Ai cónyuge presente mayor de edad no separado 
lega! mente.

Segundo. Al hijo legitimo mayor de edad; si hubiese varios, 
serán preferidos los varones a las hembras y el mayor al menor.

Tercero. Al ascendiente más próximo de menos edad de 
una u otra línea, oon preferencia del varón a la Jiembra

Cuarto. A los hermanos de doble vinculo, varones, mayores 
de edad, por orden de preferencia del mayor sobre el menor y, 
en su defecto a las -hermanas de doble vínculo, también ma
yores y en igualdad de preferencia en razón a la edad.

En defecto de las personas expresadas corresponde en toda 
su extensión a la persona solvente de buenos antecedentes que 
el Juez, oído el Ministerio Fiscal, designe a su prudente ar
bitrio.»

«Articulo doscientos seis.—Tanto el padre como la madre 
pueden nombrar tutor y protutor para sus hijos menores y para 
los mayores incapacitados, ya sean legítimos, ya naturales o re
conocidos o ya alguno de los ilegítimos a quienes, según el ár-„ 
tículo ciento treinta y nueve, están obligados a alimentar.

En todo caso será preciso que la persona a quien se nombre 
ei tutor o protutor no se halle sometida a la potestad de otra.»

«Articulo doscientos nueve.— Si por diferentes personas se 
hubiere nombrado tutor para un mismo menor se discernirá el 
cargo.

Primero. Ai designado por aquel de los padres qué hubiere 
ejercido últimamente la patria potestad.

Segundo. Al nombrado por él extraño que hubiese instituido 
heredero al menor o incapaz si fuere de importancia iá cuantía 
de la herencia

Tercero Ai que designare el que deje manda de importancia 
Si huoiere más de un tutor en cualquiera de los casos se

gundo y tercero de este artículo, el Consejo de Familia declarará 
quiép debe set preferido.»

«Artículo doscientos once.—La tutela legítima de ios meno
res no emancipados corresponde únicamente:

Primero Al abuelo paterno y, en su defecto, al materno. 
Segundo, A las abuelas por el mismo orden.
Tercero. Al mayor de los hermanos de doble vínculo, y a 

falta de éstos, de los consanguíneos o uterinos.
Cuarto. A las hermanas por el mismo orden. s
La tutela de que trata este articulo no tiene lugar respecto 

de los hijos ilegítimos.»
«Articulo doscientos/ veinte.—La tutela de los locos y sordo

mudos corresponde:
Primero. Al cónyuge no separado legalmente.
Segundo. Al padre y, en su caso, a la taadre.
Tercero. A los hijos, oon la preferencia del legítimo sobre 

el natural, del varón sobre la mujer y del mayor sobre el me
nor. y , '

Cuarto. A las personas señaladas el artículo doscientos 
once.»

«Artículo doscientos treinta y siete.—No pueden ser tutores 
ni protutores;

 Primero. Los que están sujetos a tutela
Segundo. Los que hubiesen sido penados por los delitos de

robo, hurto, estafa, falsedad, corrupción de menores o escándalo 
público.

Tercero. Los condenados a cualquier pena privativa de li
bertad. mientras estén sufriendo la condena

Cuarto. Los que hubiesen sido removidos legalmente ófi 
otra tutela anterior

Quinto. Las personas de mala conducta o que no tuvieren 
manera de vivir conocida

Sexta. Los quebrados y concursados no rehabilitados.
Séptimo. Las mujeres casadas que no hubieren obtenido li

cencia de su marido.
Octavo. -Los que. al deferirse la tutela, tengan oleite pen

diente^ con el menor sobre el estado civil.
Noveno. Los que litiguen con el menor sobre la propiedad 

de sus bienes, a menos que el padre o. en su caso, la madre, sa
biéndolo hayan dispuesto otra cosa

Décimo. Los que adeuden al menor sumas de consideración, 
a menos que, con conocimiento de la deuda havan sido nom
brados por el padre o. en su caso, por la madre.

‘ Undécimo -Los parientes mencionados en el párrafo segun
do del artículo doscientos noventa y tres y el tutor testamentario 
que no hubiesen cumplido la obligación que dicho artículo les 
impone

Duodécimo. Los religiosos profesos.
Décimotercero Los extranjeros que no residan en España.» 
«Artículo doscientos cuarenta y cuatro.—Pueden excusarse de 

la tutela y protutela:
Primero. Los Ministros del Gobierno de La Nación 
Segundo El Presidente de las Cortes del Consejo de Estado, 

del Tribunal Supremo, del Consejo Supremo de Justicia Militar, 
del Tribunal de Cuentas del Reino y del Consejo de Economía 
Nacional.

Tercero. Los eclesiásticos.
Cuarto. Los Magistrados, Jueces y funcionarios del Minis

terio Fiscal.x
Quinto. Los que ejerzan autoridad que dependa inmediata

mente del Gobierno
Sexto. Los militares en activo servicio.
Séptimo.—Las mujeres, en todo caso.
Octavo. Los que tuvieren bajo su potestad cinco o más hijos 

legítimos
Noveno Los que fueren tan pobres que no puedan atender 

a la tutela sin menoscabo de su subsistencia.
Décimo. Los que por el mal estado habitual de su salud, o 

por su deficiente instruoción, no pudieren cumplir bien loe debe
res del cargo

Undécimo. Los mayores de sesenta años.
Duodécima Los que fueren ya tutores o protutores de otra 

persona.»

«Articulo doscientos noventa y cuatro.—El Consejo de Fami
lia se compon-Irá de las personas que el padre, o la madre, en 
su caso hubiesen designado en su testamento, y en su defecto, 
de los ascendientes y descendientes y de los hermanos del me
nor o incapacitado cualquiera que sea su número y séxo Si no 
llegaren a cinco, se completará con lo¿ parientes más próximos; 
y, si noMos hubiere, o no estuvieren obligados a formar parte 
del Consejo, el Juez nombrará en su lugar personas honradas, 
préfiriendo a los amigos de los padres del menor o incapacitado.

Si no hubiere ascendientes, descendientes v hermanos, el Juez 
constituirá el Consejo con los cinco parientes más próximos del 
menor o incapacitado y cuando no hubiere pariente* en todo 
o en parte, los suplirá con otras personas honradas prefiriendo 
a los amigos de los padres.»

«Articulo doscientos noventa y cinco.—Para el Consejo de Fa
milia será preferido el grado más próximo al más remoto; en 
igualdad de grado, el varón a la mujer y en igualdad' de grado 
y sexo la persona de más edad.»

«Artículo cuatrocientos noventa y dos.—La disposición conte
nida en el número segundo del precedente artículo no es apli
cable al vendedor o donante que se hubiese reservado el usu
fructo de los bienes vendidos o donados, ni tampoco a ios padreB 
usufructuarios de los bienes de sus hijos ni al cónyuge sobre
viviente respecto a la cuota hereditaria que le conceden los 
artículos ochocientos treinta y cuatro, ochocientos treinta y siete
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y ochocientos treinta y ocho, sino en el caso de que loe padres 
o el cónyuge contrajeren ulterior matrimonio.*

«Artículo seisclentok ochenta y uno.—No podrán ser testigos
en los testamentos:

Primero. Los menores de edad, salvo lo dispuesto en el ar
tículo setecientos uno.

Segundo. Los no domiciliados en el lugai del otorgamiento, 
a no ser que aseguren conocer al testador y el Notario conozca 
a éste y a aquéllos, o en los casos exceptuados por la Ley

Tercero. -Los ciegos y los totalmente sordos o mudos.
Cuarto. Los que fio entiendan el idioma del testador.
Quinto. Los que no estén en su sano juicio.
Sexto. Los que hayan sido condenados por el delito de falsi

ficación de documentos públicos y privados o poi el de falso 
testimonio, v los que estén sufriendo oena de interdicción, civil.

Séptimo. Los oficiales, auxiliares, copistas, subalternos y 
criados, cónyuge o parientes dentro del cuarto grado d* con
sanguinidad o segundo de afinidad del Notario autorizanteji

(¿Artículo seiscientos ochenta y dos.—En el testamento abier
to tampoco podrán ser testigos los* herederos y legatarios en él 

1 instituidos, sus cónyuges ni los parientes de aquéllos, dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

No están comprendidos en esta prohibición los legatarios ni
sus cónyuges o parientes cuando el legado sea de algún objetó 
mueble o cantidad de poca importancia con relación al caudal 
hereditario.*

«Articulo setecientos uno.—En caso de epidemia puede igual
mente otorgarse el testamentó sin intervención de Notario ante 
tres testigos mayores de dieciséis años.»

«Articulo setecientos setenta y dos.—El testador designará al 
heredero por su nombre y apellidos, y cuando haya dos que los 
tengan iguales deberá señalar alguna circunstancia por la que 
se conozca al instituido.

Aunque el testador haya omitido el nombre del heredero, si 
lo designare de modo que no pueda dudarse, quién sea el insti
tuido. valdrá la institución

En el testamento del adoptante, la expresión genérica hijo 
o hijos comprende a los adoptivos.»

«Articulo ochocientos siete.-^Son nerederos forzosds:
Primero ’ Los hijos y descendientes legítimos respecto de sus 

padres y ascendientes legítimos.
'Segundo A falta de loe anteriores, ios padres y ascendientes 

legítimos respecto de sus hijos y descendientes legítimos.
Tercero El viudo o viuda los hijos naturales egalmente 

reconocidos y el padre o madre de éstos, en la forma y medida 
que establecen los artículos ochocientos treinta y cuatro a ocho
cientos cuarenta y dos y ochocientos cuarenta y seis.»

«Articulo ochocientos nueve.—Coastituye la legitima de ios 
padres o ascendientes la mitad del haber hereditario de los 
hijos y descendientes salvo el caso, en que concurrieren con el 
cónyuge viudo de! descendiente causante, en cuyo supuesto será 
de una tercera parte de la herencia.»

«Articulo ochocientos catorce.—La * preterición de alguno o 
de todos los herederos forzosos en línea recta anulara la insti
tución de herederos, pero valdrán las mandas y mejoras en cuan
to no sean inoficiosas

La preterición del viudo o viuda no anula la institución, pero 
el preterido conservará los derechos que le conceden los artícu
los ochocientos treinta y cuatro a ochocientos treinta y nueve de 
este Código.

Si los hedereros forzosos preteridos mueren antes que el tes
tador. la institución surtirá efecto.»

«Articulo ochocientos treinta y cuatro.—El cónyuge que al 
morir su consorte no se hallare separado o lo estuviere por cul
pa del difunto, si concurre a la herencia con hijos o descendien
tes. tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora.»

«Artículo ochocientos treinta y cinco.—Cuando estuvieren los 
cónyuges separados en virtud de demanda, se esperará al resul
tado ael pleito.

8i entre los cónyuges separados nuciere mediado perdón o 
reconciliación, el sobreviviente conservará sus derechoR.»

«Articulo ochocientos treinta y seisv—En el caso de concurrir 
hijos de algún matrimonio anterior del causante, el usufructo 
correspondiente al cónyuge viudo recaerá sobre el tercio de libre 
disposición
' En tal supuesto, si hubiere hijos naturales se adjudicará a 
éstos su legitima en nuda propiedad y si, mientras dure el usu

fructo estuvieren en el caso de necesitar alimentos tendrán de
recho a exigirlos de todos los legitimarlos en proporción a su 
haber hereditario.»

«Artículo ochocientos treinta y siete.—No existiendo descen
dientes pero si ascendientes, el cónyuge sobreviviente tendrá 
derecho al usufructo de la mitad de la herencia.»

«Articulo ochocientos treinta y ocho.—No existiendo descen
diente» ni ascendientes el cónyuge sobreviviente tendré derecho 
al usufructo de los dos tercios de la herencia.»

«Artículo ochocientos treinta y nueve.—Los nerederos podrán 
satisfacer al cónyuge ru  parte de usufructo, asignándole una 
renta vitalicia, los productos de determinados bienes, o un capi
tal en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo y, en su defecto, 
por virtud de mandato Judicial

Mientras-esto no se realice, estarán afectos todos los bienes 
de la herencia al pago de la parte de usufructo que corresponda 
al cónyuge.» <

«Articulo ochocientos cuarenta y uno.—Cuando el testador 
no dejare hijos o descendientes, pero si ascendientes legítimos, 

' los hijos naturales reconocidos tendrán derecho a la cuarta 
parte de la herencia

Esto se entiende sin perjuicio de ia legitima del viudo, que, 
concurriendo con hijos naturales reconocidos, será un tercio de 
la herencia en usufructo y se adjudicará a éstos sólo, en nuda 
propiedad, mientras viviere el viudo, lo que les falte oara com- 
oletar la legitima.»

«Articulo novecientos cincuenta y tres.—En el caso de existir 
hermanos o hijos de hermanos, la legítima qüe en todo caso 
corresponde al viudo en la sucesión intestada será la parte de 
herencia en usufructo asignada en el artículo ochocientos trein
ta y ocho.»

«Articulo mil trescientos treinta y tres.—La donación hecha 
por razón de matrimonio no seré revocable sino en los caso3 
siguientes:

.Primero Si fuere condicional y la condicióñ no se cum
pliere.

Segundo Si el matrimonio no llegara a celebrarse 
Tercero. Si, siendo menores, se casaren sin haber obtenido 

la licencia o autorización, o anulado el matrimonio, hubiese 
mala fe por parte de ano de los cónyuges conforme al númera 
tercero del articulo setenta y tres de este Código.»

«Articulo mil trescientos cuarenta.—El padre o la madre, 
o el que de ellos viviese, están obligados a dotar a sus hijas 
legítimas fuera del .aso en que. necesitando éstas la licencia 
de aquéllos para contraer matrimonio con arreglo a la Ley. se 
casen sin obtenerla oi obtener tampoco ta autorización equi
valente, conforme al articulo cuarenta y nueve de este Código.»

«Artículo mil trescientos cuarenta y uno.—La dote bllgatoria 
a que se refiere el artículo anterior consistirá1 en la mitad de la 
legítima rigurosa presunta S1 la hija tuviese bienes equivalen
tes a la mitad de su legítima, cesará esta obligación, y si el 
valor de sus bienes no llegare a la mitad de la legítima, suplirá 
el dotante lo que falte para completarla

En todo caso, queda prohibida la pesquisa de la fortuna de 
los padres para determinar la cuantía de la dote, y los Tribu
nales. en acto de Jurisdicción voluntaria harán la reculación 
sin más investigación que as declaraciones de los mismo?> padres 

' dotantes y la de los parientes más próximos de la hija, mayo
res de edad, uno de la línea paterna y otro de la materna, 
residentes en la misma localidad o dentro del partido JudiciaL 

A falta de parientes mayores de eoad resolverán los Tribu
nales a su prudente arbitrio sólo con las declaraciones de los 
padres.»

«Articulo mil cuatrocientos trece.—El marido, además de las 
facultades que tiene como administrador, podrá enajenar y obli
gar. a título oneroso, os bienes de la sociedad de gananciales; 
pero necesitará el consentimiento de la mujer o én su defecto, 
autorización judicial a solicitud fundada del marido y del modo 
previsto en el párrafo siguiente, para actos de disposición sobre 
inmuebles o. establecimientos mercantiles

Cuando el marido venga efectuando actos dispositivos sobre 
bienes no comprendidos en el párrafo ̂ anterior que entráñen 
grave riesgo para la sociedad de gananciales, podrá el Juez de 
Primera Instancia, a solicitud fundada de la mujer, oyendo a su 
consorte y previa Información sumaria, adoptar aquellas medi
das de aseguramiento que estime procedentes

En todo caso, no podrán perjudicar a la mujer, ni a sus 
herederos, los actos ie  disposición que el marido realice en 
contravención de este Código o en fraude de la mujer, sea cual 
fuere la condición de los bienes afectados.»
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Articulo segundo.—Las rúbricas de las Secciones que se indican del Título cuarto. Libro primero quedan redactadas del modo siguiente:
Sección primera, capítulo primero: De las clases de matrimonio. .
Sección segunda, capitulo primero: Disposiciones comunes a  las dos clases de matrimonio
Sección quinta, capítulo primero. De los efectos de la nulidad del matrimonio y os de separación de los cónyuges. 
Sección cuarta, capítulo tercero: De la separación.
Artículo tercero.—El capítulo quinto del Título séptimo del Libro primero se divide en tres secciones:
Sección primera: Disposiciones generales, que comprende desde el articulo ciento setenta y tres al ciento setenta y siete, ambos inclusive.
Sección segunda: De la adopción plena, y está integrada por los artículos ciento setenta y ocho y ciento setenta y nueve 
Sección tercera: De la adopción menos plena, que sólo contiene ei artículo ciento ochenta.
Artículo cuarto.—fin el texto del Código, la expresión «sepa ración personal» sustituye en la forma conveniente el términc «divorcio» y sus derivados
Artículo quinto.—Queda derogada la Ley de diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta y uno sobre adopción de los acogidos en Casas de Expósitos y otros establecimientos de Beneficencia, salvo ‘o establecido en su articulo séptimo
Dada en el Palacio de El Pardo a veinticuatro de abril de mil novecientos cincuenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

LEY de 24 de abril de 1958 por la que se modifican  determinados artículos del Código Penal.
Los preceptos penales responden, salvo los que garantizan el patrimonio moral de nuestra civilización cristiana- a circuns tandas sociales, jurídicas económicas y de otros órdenes, en la medida que el legislador estima necesaria para regula: la ordenada conducta humana en la vida de relación por ic que la variación de esas .circunstancias deberá tener trascendencia en las disposiciones legales Cuahdo éstas se hallan contenidas en el Código general, las reformas parciales deberán evitai que se altere ia estructura sistemática de esta forma legislativa
Actualmente se siente la necesidad de ntroducix en nuestro Código Penal común ia reformas, adiciones y supresiones que con expresión de sus motivos se consignan a continuación:
a) Incluir er* la escala general de las penas Ifi de privación del permiso para conducii vehículos de motor introducida en el artículo quinientos sesenta y cinco del Código y en la Ley de nueve de mayo de mil novecientos cincuenta, precisando, en la parte genera) del Código la duración y efectos de tal pena y  el abono de la sufrida preventivamente, durante la sustanciar ción del proceso
b) Dar nueva redacción párrafo primero del articulo cien to dieciséis, señalando la .echa de la firmeza de la sentencia cotoo inicio de la prescripción de la pena uo empezada a cumplir. equiparando la situación de estos reos con la-de los que quebrantaron sus condenas
c) IntroQucii en ei capitulo de ios delitos contra la samo pública nuevos tipos oenales que la garanticen con mayor eficacia. y específicamente sancionar las conductas que detalla e* nuevo articulo en las que el sórdido móvil de lucro no se detiene ante la previsión de graves peligros para la salud humana
d) Establecer para el uso indebido de uábito religioso penalidad especifica, de acuerdo con el artículo aieclsiete del Con cordato vigente que equipara ese uso con el de uniforme militar
e> Reformado el título TV del libro I dei Códigi Civil, para ampliar la libertad dé contraer matrimonio en ejecución del vigente Concordato. ^  aconsejable poner en armonía nuestro Código Penal con aquella reforma, suprimiendo de acuerdo además con las corrientes modernas de otros ordenamientos extranjeros, aquellas ̂ figuras delictivas de menor gravedad incluidas en él libro II título XI capitulo segundo del mencionado Código. bajo la rúbrica «De la celebración de matrimonios llegar les», ya que sus supuestos entran nen el concepto canónióo de la legitimidad del vínculo y sus efectos civiles están previstos en el Código que, conforme a su naturaleza, los regula

f) El concepto de allanamiento de morada se amplia con disposición nueva que garantice la inviolabilidad de los lugares sagrados y los demás jjut se mencionan en el artículo veintitrés del Concordato vigente
Eii su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Al artículo veintiséis del Código Penal común se agregará el siguiente párrafo:
«Quinto. La priváción del permiso para conducir vehículo* de motor, acordada durante el proceso.»
El párrafo final del articulo veintisiete quedará redactado: 
«Penas accesorias.»
«Interdicción civil.»
«Privación de permiso para conducir vehículos de motor.» 
«Pérdida o comiso de los instrumentos y efectos del delito.» 
Al artículo treinta se agregará el siguiente párrafo:
«La privación del permiso para conducir vehículos de motor durará de uno a cinco años excepto en los casos en que &e imponga como definitiva»
Al artículo treinta y tres se agregará el siguiente párrafo: 
«Igualmente se abonará en su totalidad, para el cumplimiento de la condena, todo el tiempo de privación del permiso para Conducii vehículos de motor sufrido por el delincuente durante jta tramitación de la ^ausa.»
Al articulo cuarenta y dos se agregará el siguiente párrafo: 
«La privación dél permiso para conducir vehículos de motor inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho durantee) tiempo fijado en ia sentencian*
Articulo segundo.—El artículo ciento dieciséis del Código Pe» nal quedará redactado:
«Artículo ciento dieciséis.—El tiempo de la prescripción de la pena comenzará a correr desde la fecha de la sentencia firme. o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse
Se interrumpirá, quedando sin erecto el tiempo transcurrido* cuando el reo cometiese Dtro delito antes de completar el tiempo de la prescripción, sin oerjuicio de que ésta pueda comenzar a correr de nuevo.»
Articulo tercero.—Al articulo trescientos veinticuatro de. Código Penal se adicionará el siguiente párrafo*
«El uso indebido de hábito eclesiástico o religioso, tanto por seglares como por clérigos y religiosos a quienes les estuviera prohibido por resolución firme de la Autoridad eclesiástica, oficialmente comunicado al Gobierno, será castigado con la pena de prisión menor.»
Articulo cuarto.—En el título segundo, capitulo quinto, dék libro segundo del mismo Código, se agregarán los siguientes artículos:
«Articulo trescientos cuarenta y cuatro bis.—Sera castigado con las penas de prisión menor, multa de cinco mil a quinienta» mil pesetas y suspensión de profesión u oficio:
Primero. El que altere la cantidad, la dosis o la composición genuina. según lo autorizado o declarado, de una sustancia medicinal que fabrique o elabore privándola total o parcialmente de su eficacia terapéutica
Segundo E  que altere después de fabricadas o elaboradas» la cantidad, la dosis o la composición de las sustancias medicinales legítimas, privándolas en /mayor o en menor grado, de su eficacia curativa *
Tercero El que. a >abiendas de su alteración y con propósito de expenderlas o destinarlas a) uso por otras personas, tenga en depósito, anuncie ofrezca, exhiba, venda, facilite o utilice en cualquier forma las sustancias medicinales referidas 
En casos de suma gravedad, ios Tribunales, teniendo en cuenta las circunstancias del culpable y del hecho, jodrán imponer las penas superiores inmediatas a las antes señaladas, en el grado que estimen convenientes, pudiendo. además, decretar el cierre temporal, por tiempo de uno a seis años, o el definitivo. de las fábricas, laboratorios o establecimientos
Articulo trescientos marenta y ocho.—Siempre que por consecuencia de cualquiera de los hechos comprendidos en los artículos anteriores resultara muerte, incurrirá el culpable en. la pena de reclusión menor además de las penas pecuniarias esta? blecidas en los respectivos casos
Artículo trescientos cuarenta y ocho bis.—El que mñhciawi'


