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INTRODUCCION

La Comision International de Juristas publica ahora su informe 
sobre Espana y el imperio de la ley.

Desde hace muchos anos la Comision sigue con interes lo que 
sucede en Espana. En el mimero 7 de su Boletin (octubre, 1957), la 
Comision trataba de los procesos politicos en ese pais; en el 8 (diciem- 
bre, 1958), formulaba comentarios sobre detenciones y procesos que 
habian tenido efecto poco antes, y en el 9 (agosto-octubre, 1959) se 
referia a algunas de las actividades desarrolladas por los Colegios de 
Abogados.

En abril de 1960 el entonces secretario general de la Comision 
realizo un viaje a Espana y entablo relaciones con juristas profesio- 
nales de Madrid, Barcelona y Sevilla. En marzo de 1961 el profesor 
Silverio Coppa, abogado del Colegio de Roma, siguio en calidad de 
observador de la Comision el juicio del senor Tierno Galvan, profesor 
de la universidad de Salamanca, y de otros ocho procesados que tuvo 
lugar en Madrid.

A lo largo de este tiempo, magistrados, jueces y abogados espano- 
les, asi como entidades academicas, manifestaban una y otra vez gran 
interes por la labor de la Comision, interes reflejado en el aumento 
considerable de la lista de lectores espanoles de la Comision. Dos 
juristas espanoles asistieron a la Conferencia Europea que la Comi
sion organizo en Viena en abril de 1957.

La Comision sabe cuanto sufrio y padecio el pueblo espanol 
durante la guerra civil y despues de la Iucha fratricida. No le corres- 
ponde emitir juicio sobre las hondas discordias que escindieron a 
Espana a partir de 1936 y que redundaron finalmente en la instaura- 
cion del regimen del general Franco.

Para la Comision tiene interes averiguar en que medida se ha 
observado el imperio de la ley en Espana desde 1936 hasta ahora. El 
lector podra formarse por si mismo una opinion sobre materia de 
tamana importancia a la luz del presente informe.



Abrigamos la viva esperanza de que el Gobierno espanol haga 
pronto patente su respeto por la dignidad y los derechos del individuo. 
Las declaraciones que parecen reconocer alguna libertad a la prensa 
seran palabras vacias de sentido si, como hasta ahora, el Gobierno 
puede seguir nombrando y destituyendo a los directores de periodicos 
y fiscalizar totalmente tanto la expresion de opiniones por medio de la 
prensa como el contenido y la presentation tipografica de las infor- 
maciones.

En epoca de paz la utilization, constante en Espana, de la jurisdic
tion militar para reprimir muchos delitos que normalmente serian 
juzgados por los tribunales ordinarios es una inquictante violation 
de los principios del imperio de la ley.

La Comision, animada por los mejores deseos, espera que el 
heroico y denodado pueblo espanol, heredero de una historia y cultura 
gloriosas, avance hacia la libertad y la prosperidad en el seno de la 
colectividad europea.

Noviembre, 1962 Leslie Munro 
Secretario general



I. FUNDAMENTOS IDEOLOGICOS E fflSTORICOS 
DEL REGIMEN

El Estado espanol moderno es el resultado de una rebelion militar 
que le senalo con su marca indeleble. El 24 de julio de 1936, algunos 
dias despuds del alzamiento militar dirigido por los generates Sanjurjo, 
Mola, Franco, Goded, Queipo de Llano, Fanjul, Saliquet, Orgaz y 
Varela, se formo en Burgos una Junta de Defensa Nacional presidida 
por el general Cabanellas que asumio todos los poderes del Estado 
en la zona nacionalista.

Esta Junta fue disuelta, por propia iniciativa, en virtud del Decreto 
de 29 de septiembre de 1936 que transfirio todas las atribuciones 
al general Franco. Las disposiciones basicas del Decreto son las 
siguientes:

La Junta de Defensa Nacional, creada por Decreto de 24 de julio de 1936, 
y el regimen provisional de mandos combinados respondian a las mas apre- 
miantes necesidades de la liberation de Espafia. Organizada con perfecta 
normalidad la vida civil en las provincias rescatadas y establecido el enlace 
entre los varios frentes de los Ej6rcitos que luchan por la salvation de la 
Patria, a la vez que por la causa de la civilization, imp6nese ya un regimen 
organico y eficiente, que responda adecuadamente a la nueva realidad espanola 
y prepare, con la maxima autoridad, su porvenir. Razones de todo linaje 
senalan la alta conveniencia de concentrar en un solo poder todos aquellos 
que han de conducir a la victoria final, y al establecimiento, consolidation 
y desarrollo del nuevo Estado, con la asistencia fervorosa de la Nation. 
En consideration a los motivos expuestos y segura de interpretar el verdadero 
sentir nacional, esta Junta, al servicio de Espana, promulga el siguiente 
Decreto:
Articulo 1°: En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa 
Nacional, se nombra Jefe del Gobierno del Estado Espanol al Excmo. Sr. 
General de Division D. Francisco Franco Bahamonde, quien asumira todos 
los poderes del nuevo Estado.
Articulo 2°: Se le nombra asimismo Generalisimo de las Fuerzas nacionales 
de Tierra, Mar y Aire, y se le confiere el cargo de General Jefe de los Ejercitos 
de operaciones.
Articulo 3°: Dicha proclamation sera revestida de forma solemne, ante 
representaci6n adecuada de todos los elementos nacionales que integran 
este Movimiento liberador, y de ella se hard la oportuna comunicaci6n a los 
gobiemos extranjeros.

-Articulo 5°: Quedan derogadas y sin vigor cuantas disposiciones se opongan 
a este Decreto.

La concentration de los poderes legislativo y ejecutivo en manos 
del general Franco no ha sido modificada nunca de manera sustancial
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por la legislation ulterior. Todavia hoy, todas las funciones de jefe 
del Estado, jefe del Gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas y caudillo del Movimiento Nacional (el tinico partido 
politico) estan unidas en la sola persona del general Franco.

Desde el principio la rebelion militar contra el gobierno legal 
de la Republica fue apoyada por una organization, fusion de otras 
dos inspiradas en las corrientes totalitarias, existentes en Espana 
cuando estallo la guerra civil. Estaba formada por la denominada 
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), fundada en 1931 
y dirigida por Ramiro Ledesma Ramos y Onesimo Redondo, y por 
la Falange Espanola, formada en 1933 por Jose Antonio Primo de 
Rivera, hijo del dictador que goberno Espana de 1923 a 1930. En 
febrero de 1934 estas dos organizaciones habfan decidido fusionarse 
y crear un solo partido que se denomino en adelante Falange Espanola 
y  de las JO NS. En octubre de 1934 se formulo el programa del 
partido, enunciado en Veintisiete Puntos, de los que el ultimo fue 
eliminado mas tarde; en el se definian las condiciones para la con- 
quista del poder, segiin se describe mas abajo. El 19 de abril de 1937 
el general Franco unifico por Decreto la Falange Espanola y de las 
JONS y la Comunion Tradicionalista (los requetes carlistas), que 
tambien apoyaban la rebelion. Unifico asimismo las fuerzas para- 
militares de los dos movimientos en una sola militia nacional y 
disolvio todas las demas organizaciones y partidos politicos; se 
nombro a si mismo jefe del partido unico asi formado. El Decreto 
de 4 de agosto de 1937 ratifico los Estatutos de este partido, que 
recibio el nombre de Falange Espanola Tradicionalista y  de las JO N S  
(denominada en abreviatura FET y de las JONS y, en lo sucesivo, 
Falange). En Espana, despues de la segunda guerra mundial, se ha 
utilizado a menudo la expresion Movimiento Nacional. Los Veintiseis 
Puntos eran la doctrina y el programa oficiales del Estado.

El punto VI define el concepto de Estado y las relaciones existentes 
entre el Estado y los ciudadanos en los terminos siguientes:

Nuestro Estado sera un instrumento totalitario al servicio de la integridad 
patria. Todos los espanoles participaran en 61 a traves de su funcion familiar, 
municipal y sindical. Nadie participara a traves de los partidos politicos. 
Se abolird implacablemente el sistema de los partidos politicos, con todas 
sus consecuencias: sufragio inorgdnico, representaci6n por bandos en lucha 
y parlamento del tipo conocido.

El principio fundamental de la organization economica se formulo 
en el punto IX:

Concebimos a Espana, en lo economico, como un gigantesco sindicato de 
productores. Organizaremos corporativamente a la sociedad espanola mediante 
un sistema de sindicatos verticales por ramas de la producci6n, al servicio 
de la integridad economica nacional.

El punto XXV versa sobre las relaciones entre el Estado y la 
Iglesia:



Nuestro Movimiento incorpora el sentido catolico — de gloriosa tradicion 
y predominante en Espana — a la reconstruction nacional. La Iglesia y el 
Estado concordaran sus facultades respectivas, sin que se admita intromision
o actividad alguna que menoscabe la integridad del Estado o la iritegridad 
nacional.

Un manual escolar ( Curso completo de Primera Ensenanza) da 
la  siguiente definition del Estado surgido de la rebelion:

El Estado espanol, creado bajo el signo de la unidad y la grandeza de nuestro 
pais, es un instrumento totalitario al servicio de nuestra Nation: es funda- 
mentalmente nacionalsindicalista y representa, en todos sus aspectos, una 
reaction contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista.

Franco declaro personalmente el 19 de julio de 1937, en una 
entrevista a ABC, el periodico de mayor tirada, que su objetivo era 
la creation de un Estado totalitario y que el partido linico (la Falange) 
debia servir de fundamento para ese Estado:

Hay en Espana una gran masa popular que es neutral y que no es de uno ni 
de otro... que jamas ha deseado pertenecer a ningiin partido. Esta masa, que 
quiza vacile antes de unir sus fuerzas a las del grupo vencedor, hallara en 
la FET y de las JONS el encauzamiento apropiado para unirse con la Espana 
nacionalista.

Al acercarse la derrota de la Italia fascista y de la Alemania 
nacional-sotialista y, mas especialmente, despues de la victoria de las 
democracias occidentales, el regimen procuro eliminar los elementos 
mas sobresalientes de su superestructura fascista. La promulgation 
del Fuero de los Espanoles, el 17 de julio de 1945, obedecio al pro- 
posito de dar una apariencia democratica al regimen. En la Ley de 
Sucesion en la Jefatura del Estado, de 7 de junio de 1947, figura una 
definition del Estado que difiere notablemente de la contenida en 
el punto VI de la Falange. Dice lo siguiente: « Espana, como unidad 
politica, es un Estado catolico, social y representative, que, de acuerdo 
con su tradicion, se declara constituido en Reino ». Posteriormente, 
los teoricos del regimen han preferido defmirlo como « democracia 
organica ». El mismo general Franco expreso sus opiniones sobre las 
caracteristicas de la « democracia organica » en una entrevista con 
el director de US News and World Report, que aparecio en el numero 
de dicha revista correspondiente a 20 de mayo de 1955:

En relation con los problemas politicos generates de la nation, considero 
que existe hoy en el mundo una crisis de sistemas. Las viejas naciones que 
han agotado sus sistemas politicos han de hallar nuevas formas. Lo ocurrido 
en Europa en los ultimos cuarenta anos nos ensena que los sistemas politicos 
de Europa no satisfacen las necesidades de los paises viejos y superpoblados.
Y no es por mero capricho que, por ejemplo, en Rusia exista el comunismo 
y que otros paises lo adopten, o que haya habido el fascismo en Italia, el 
hitlerismo en Alemania, un sistema especial en Portugal y otro en Espana. 
No, no es mero capricho. Nosotros, los hombres, no somos los creadores 
de los sistemas politicos: es que la necesidad historica de la nation les obliga 
a buscar soluciones a los problemas politicos con que se enfrentan.
En Europa, en general, y en Espana, en particular, los sistemas politicos 
tendian al comunismo y hubieran terminado en el comunismo, porque la
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democracia inorg&nica abre el camino y sirve de oportunidad para que el 
comunismo y la tirania se establezcan. Y es evidente, si no queremos caer en 
esa negacidn total que es el comunismo y si no queremos ver nuestra perso- 
nalidad abolida y nuestro pais destruidp, que hemos de buscar soluciones a 
nuestros problemas politicos, no por las vias que nos han conducido al fracaso, 
sino por nuevas vias.
Y asi hemos tenido que dar una forma organica y equilibrada a la represen- 
taci6n democrdtica, es decir, la participation en el gobierno de los intereses 
nacionales a traves de las Cortes [el organo legislativo nacional] y no por 
conducto de los partidos politicos, que sacriflcan los intereses de la naci6n 
a los del partido.
Ha sido necesario, pues, atender a las necesidades de la naci6n a traves de 
sus organismos naturales. Y, por consiguiente, nos basamos en los municipios, 
las diputaciones provinciales, los sindicatos, las asotiaciones, las corpora- 
ciones y las universidades.
Estas entidades envlan sus representantes a las Cortes, de modo que, en forma 
equilibrada (un tercio, los sindicatos; otro tercio, las instituciones culturales, 
y el tercio restante, los organismos municipales), puedan desempenar las 
mismas funciones que los diputados ejercen en todos los paises, pero sin 
la pasiones de las luchas partidistas y dedicados exclusivamente al servicio 
de la naci6n. Son los delegados de organismos representatives y estos ejercen 
asi vigilancia sobre aquellos en el caso de que no atiendan a los intereses 
legislatives.

, La elaboration de las leyes y la difusi6n de la information piiblica sobre 
6stas y la participation de todos los espanoles en las tareas legislativas estan 
desarrollandose eficientemente. No se efectuan con los formalismos que se 
siguen en las democracias inorganicas de muchos paises, pero es evidente 
que el sistema aplicado aqui corresponde a una viviente realidad.

Los Veintiseis Puntos de la Falange parecen haber sido implici- 
tamente derogados por la Ley sancionadora de los Principios del 
Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958. Los articulos VII y 
VIII de esta Ley, que versan sobre la forma y el caracter especifico 
del Estado, disponen lo siguiente:

Articulo VII: El pueblo espanol, unido en un orden de derecho, informado 
por los postulados de autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado 
Nacional. Su forma politica es, dentro de los principios inmutables del Movi
miento National, y de cuantos determinan la Ley de Sucesi6n y demas leyes 
fundamentales, la Monarquia traditional, catolica, social y representativa.
Articulo VIII: El car&cter representative del orden politico es principio 
basico de nuestras instituciones publicas. La participacion del pueblo en las 
tareas legislativas y en las demds funciones de interes general se llevard a cabo 
a traves de la Familia, el Municipio, el Sindicato y dcmas entidades con re
presentation organica que a este fin reconozcan las leyes. Toda organization 
politica de cualquier indole, al margen de este sistema representative, sera 
considerada ilegal. Todos los espanoles tendran acceso a los cargos y funciones 
piiblicas segun su m£rito y capacidad.

Los principios doctrinales mas importantes son los relacionados 
con la position del general Franco en el Estado y en el Movimiento 
Nacional. En Espana se elaboro una doctrina muy parecida a la del 
Fuhrerprinzip de la Alemania nazi, esto es, la del caudillaje en la que 
el caudillo es la figura clave del regimen. La position ocupada por 
esta figura queda definida en el Capltulo XI de los Estatutos de la
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Falange (que fueron promulgados por el Decreto de 4 de agosto de 
1937) en los terminos siguientes:

Como Autor de la Era Historica donde Espana adquiere las posibilidades 
de realizar su destino y con el los anhelos del Movimiento, el Jefe asume, en 
su entera plenitud, la mas absoluta autoridad. El Jefe responde ante Dios 
y ante la Historia.

En el articulo 42 de los Estatutos se estipulaba: « El caudillo 
designara secretamente su sucesor, el cual sera proclamado por 
el Consejo en caso de muerte o incapacidad fisica (del caudillo) ». 
Esta fue la primera medida destinada a asegurar la continuidad del 
regimen franquista.

Juan Beneyto Perez, el teorico mas destacado del periodo initial 
del regimen, perfilo el concepto de caudillo y sento las bases de la 
doctrina del caudillaje en las obras que publico en 1939 y 1940. En 
E l Partido, que publico en 1939 con la colaboraciori de Costa Serrano, 
decia: « El concepto de caudillo es una sintesis de la razon y de la 
necesidad ideal. No es solo fuerza, sino tambien espiritu, y constituye 
una nueva tecnica, por ser la encarnacion del alma nacional y hasta 
de la fisionomia nacional. Como tecnica, es la consecuencia natural, 
asi como la necesidad organica, de un regimen unitario, jerarquico 
y totalitario ».

La doctrina del caudillaje es, por encima de todo, un intento de 
legitimar un regimen surgido de una insurrection. Por eso, sigue 
preocupando a los teoricos del regimen. Asi, en un discurso pronun- 
ciado el 15 de mayo de 1957 en Vich, Arias Salgado, el entonces 
ministro de Inform ation, puso el mayor empeno en marcar la dife- 
rencia que, a su juicio, existe entre caudillaje y dictadura. Des- 
cribio el caudillaje como institution fruto de una situation his
torica: la resultante del colapso de las instituciones pollticas de 
un pueblo. En este momento el pueblo escoge a un hombre dotado 
de cualidades excepcionales, en el que pone su confianza y al que 
atribuye la mision de compensar la ausencia de instituciones.

No ocurre asi en una dictadura, regimen en el cual, para atender a las exi- 
gencias de una situation crucial — sea incidental o accidental — una persona 
es investida con todas las prerrogativas posibles y con una misi6n urgente, 
aunque provisional. Una vez desaparecidas estas circunstancias excepcionales, 
el gobiemo vuelve al regimen politico precedente que jamas ha cesado de 
existir . . .  dictadura y caudillaje son dos situaciones politicas distintas porque 
el caracter esencialmente transitorio de la dictadura falta en el caudillaje 
que, como es evidente, requiere la maxima duration . . .  La justificaci6n de 
la dictadura reside en la existencia de un orden constitutional que sigue 
existiendo y que solo ha sido suspendido temporalmente. Es meramente un 
riesgo — objetivo, preciso y limitado — debido a las circunstancias excep
cionales . . .  En cambio, el caudillaje es el resultado de una contingencia 
historica que conducia al caos politico y de la liquidation del pasado . . .  
Tacita o explicitamente esperamos que el caudillaje cree un nuevo orden 
hist6rico, juridico y politico . . .  La dictadura es transitoria; el caudillaje es 
fundamental.
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Las dos instituciones que son el resultado de la doctrina falangista 
y que caracterizan al nuevo Estado, particularmente desde el punto 
de vista constitucional, son el partido unico y el sindicato vertical, o 
sea, el organismo que comprende en una sola entidad a las asocia- 
ciones patronales y obreras de un sector determinado de la economia. 
Uno y otro seran objeto de estudio en los dos capftulos siguientes.



II. EL SISTEMA DEL PARTIDO UNICO

El 13 de septiembre de 1936 la Junta de Defensa Nacional dicto 
ya un Decreto en virtud del cual « todos los partidos y agrupaciones 
politicas o sociales que, desde la convocatoria de las elecciones cele- 
bradas en fecha 16 de febrero del corriente ano han integrado el 11a- 
mado Frente Popular, asi como cuantas organizaciones han tornado 
parte en la oposicion hecha a las fuerzas que cooperan al Movimiento 
N acional» fueron declarados ilegales. Mas adelante, la Ley de Res- 
ponsabilidades Politicas de 9 de febrero de 1939 (vease la pag. 65) dio 
en su articulo 2 una lista de las principales organizaciones ilicitas.1

Como se ha dicho ya en el capitulo precedente, el 19 de abril 
de 1937 el general Franco adopto una medida que tenia ciertamente 
un caracter muy singular desde el punto de vista juridico: segun 
queda indicado, « nacionalizo » los movimientos politicos caracteri- 
zados por marcadas tendencias fascistas al fusionar Falange Espanola 
y de las JONS con los tradicionalistas y crear asi un partido unico 
en el Estado bajo su direction. He aqux las disposiciones mas impor- 
tantes del Decreto de Unification de 19 de abril de 1937:

Articulo 1°: Falange Espanola y Requetes, con sus actuates servicios y elemen- 
tos, se integran, bajo mi Jefatura, en una sola entidad politics, de caracter 
nacional, que, de momento, se denominara « Falange Espanola Tradiciona- 
lista y de las JONS ». Esta organization, intermedia entre la Sociedad y el 
Estado, tiene la mision principal de comunicar al Estado el aliento del pueblo 
y llevar a este el pensamiento de aquel a traves de las virtudes politico-morales, 
de servicio jerarquico y hermandad. Son originariamente y por propio derecho 
afiliados de la nueva organization todos los que en el dfa de la publication 
de este Decreto posean el camet de Falange Espanola o de la Comunion 
Tradicionalista, y podran serlo, previa admision, los espanoles que lo soliciten. 
Quedan disueltas las demas organizaciones y partidos politicos.

1 Estas eran: Action Republicana, Izquierda Republicana, Union Republicana, 
Partido Federal, Confederation Nacional del Trabajo, Uni6n General de Trabaja- 
dores, Partido Socialista Obrero, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Sindica- 
listas de Pestana, Federation Anarquista Iberica, Partido Nacionalista Vasco, 
Action Nacionalista Yasca, Solidaridad de Obreros Vascos, Esquerra Catalana, 
Partido Galleguista, Partido Obrero de Unification Marxista, Ateneo Libertario, 
Socorro Rojo International, Partit Socialista Urtificat de Catalunya, Unid de Rabas- 
saires, Accid Catalana Republicana, Partit Catalanista Republica, Unio Democratica 
de Catalunya y Estat Catala, asi como todas las logias masonicas. Todos los parti
dos o grupos afiliados a cualquiera de los mencionados o que siguieran tendencias 
analogas quedaron igualmente prohibidos. Los bienes pertenecientes a estas 
organizaciones fueron confiscados y pasaron a la propiedad del Estado (articulo 2 
de la Ley de 9 de febrero de 1939).
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Articulo 2°: Serin 6rganos rectores de la nueva entidad politica nacional el 
Jefe del Estado, un Secretario o Junta Politica y el Consejo Nacional. Corres- 
ponde al Secretario o Junta Politica establecer la constitution interna de la 
entidad para el logro de su finalidad principal, auxiliar a su Jefe en la pre- 
paraci6n de la estructura organica y funcional del Estado y colaborar, en 
todo caso, a la acci6n de gobierno. La mitad de sus miembros, con los que ini- 
ciara sus tareas, seran designados por el Jefe del Estado, y la otra mitad, 
elegidos por el Consejo Nacional. El Consejo Nacional conocera de los gran- 
des problemas nacionales que el Jefe del Estado le someta, en los terminos 
que se establecer&n en las disposiciones complementarias. Mientras se realicen 
los trabajos encaminados a la organization definitiva del Nuevo Estado 
totalitario, se ird dando realidad a los anhelos nacionales de que participen 
en los organismos y servicios del Estado los componentes de Falange Espanola 
Tradicionalista y de las JONS, para que les impriman ritmo nuevo.

Un Decreto de 31 de julio de 1939 fijo los Estatutos de FET y de 
las JONS en su forma definitiva; los primeros Estatutos del partido 
unificado habian sido formulados en el Decreto de 4 de agosto de 
1937. A partir de esa fecha, y en relation ascendente, la Falange 
comprendio los elementos siguientes: 1) los afiliados, 2) las falanges 
locales, 3) las jefaturas provinciales, 4) las inspecciones regionales, 
5) los servicios, 6) las milicias y los sindicatos, 7) la inspecci6n nacional, 
8) los delegados nacionales, 9) el secretario general, 10) la Junta 
Politica, 11) el presidente de la Junta Politica, 12) el Consejo Nacional 
y 13) el caudillo, o jefe nacional de la Falange, que ejerce, « en su 
entera plenitud, la mas absoluta autoridad ».

El organo jerarquicamente mas elevado es el Consejo Nacional, 
que se reune previa convocatoria del caudillo; corresponde a este 
fijar el programa. El Consejo ha de reunirse todos los anos el 16 de 
julio y ha de examinar las cuestiones relativas a los asuntos siguientes: 
1) la estructura del Movimiento, 2) la estructura del Estado, 3) la 
organization de los sindicatos y 4) las cuestiones nacionales o inter- 
nacionales de importancia que le someta el jefe del Movimiento. Los 
miembros del Consejo Nacional son nombrados por el caudillo. Con 
arreglo a la Ley de 22 de febrero de 1941, denominada Fuero de las 
Jerarquias, los miembros del Consejo Nacional disfrutan cierto grado 
de inmunidad penal. Ninguno de ellos puede ser detenido, salvo por 
orden del caudillo. Un consejero nacional no puede ser procesado, 
salvo con la autorizacion del presidente de la Junta Politica. En caso 
de procesamiento, habra de ser juzgado por la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo.

La funcion mas importante que incumbia, y sigue incumbiendo, 
a la Falange es la direction de la organization sindical, para cumplir 
las misiones asignadas por la ley a los funcionarios sindicales en 
materia de trabajo, production y reparto de bienes. Los funciona
rios de la organization han de proceder de las filas de la Falange. 
El delegado nacional de los sindicatos ha de ser un miembro activo. 
La estructura interna tiene una « graduation vertical y jerarquica a la 
manera de un ejercito creador, justo y ordenado ».

La Falange monopoliza los servicios de beneficiencia por conducto 
de su administration de auxilio social. Esta actividad se desarrolla
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en estrecha asociacion con el servicio social obligatorio, obra asisten- 
cial de la Falange en la que participan las afiliadas al partido.

Los primeros Estatutos, establecidos por el Decreto de 4 de agosto 
de 1937, crearon en el seno de la Falange doce servicios especiales, 
correspondientes a los principales departamentos administrativos del 
Estado. El objetivo era familiarizar a los militantes del partido con 
las funciones inherentes a la administration, asociarles con las acti- 
vidades administrativas y capatitarles para fiscalizar los organismos 
administrativos del Estado.

Un Decreto de fecha 28 de noviembre de 1941 suprimio estos 
doce servicios especiales, cuyas actividades duplicaban las de los 
departamentos ministeriales.

Por Decreto de 19 de mayo de 1941, el Departamento de Prensa y 
Propaganda fue transferido del Ministerio de la Gobernacion al Depar
tamento de Education Publica, que acababa de crearse dentro de la 
organization de la Falange. Sin embargo, cuatro anos mas tarde, 
el Departamente fue transferido de nuevo a la Administration, bajo 
la autoridad del Ministerio de Education Nacional (Decreto de 27 
de julio de 1945).

Una Ley de 2 de julio de 1940 reorganizo la milicia de la Falange, 
que quedo dividida en una fuerza permanente, la milicia premilitar, 
la milicia de primera linea y la milicia de segunda clase.

La fuerza permanente tenia por funcion mantener el orden en 
la Falange, asi como cuidar de la instruction premilitar de la juventud 
y suministrar mandos para el contingente activo de primera linea. 
La milicia premilitar estaba formada por los afiliados jovenes a 
partir de los 18 anos de edad, en que cesaban de pertenecer al Frente 
de Juventudes, hasta que cumplian la edad de ingreso en el ejercito. 
La milicia de primera linea estaba compuesta por los miembros a 
partir del momento en que recibian la licencia militar hasta la edad 
en que quedaban liberados de obligaciones militares. La milicia de 
segunda clase comprendia a todos los miembros liberados de obliga
ciones militares, hasta la edad de cincuenta y cinco anos.

Los miembros de la milicia gozaban de preferencia en las oposi- 
ciones para cargos publicos, asi como de otras ventajas. La milicia 
fue disuelta por el Decreto de 12 de diciembre de 1944.

Un estudio de la legislation relativa a la Falange revela que su 
influencia ha experimentado un descenso constante. Una tentativa 
encaminada a recuperarla en 1956 fue coronada por el fracaso. En 
ese ano la situation politica paso por una serie de tales escollos que 
el general Franco considero necesario reforzar la position bastante 
debil de la Falange. Una vez mas nombro a Jose Luis Arrese secre- 
tario general del partido. Se creo una comision encargada de proponer 
una revision de los Estatutos y una reforma de las leyes fundamentales, 
con el objeto de ampliar la base del regimen. La comision estaba com
puesta en parte por falangistas de la « Vieja Guardia », que acogieron



complacidos lo que consideraban como su ultima oportunidad de 
reinfundir vigor al partido y dcfinir de nuevo sus funciones. Por 
primera vez despues de la guerra civil, aumento el numero de afiliados. 
La comision preparo varios proyectos de ley que se elevaron al 
Consejo Nacional de la Falange, en el que se expresaron opiniones 
sumamente divergentes. Los portavoces autorizados del Ejercito, la 
Iglesia y el capital se opusieron a las propuestas de la comision que 
no fueron objeto luego de medida alguna.

El ingreso en la Falange fue facilitado por leyes subsiguientes 
con objeto de transformar, en medida todavia mayor, el partido 
unico en la  « comunion de los espanoles en los ideales que dieron vida 
a la Cruzada », de que se hace mention en la Ley de 17 de mayo de 
1958, sancionadora de los Principios del Movimiento Nacional.

A pesar de que el articulo VIII de la Ley de 17 de mayo de 1958 
dispone que « todos los espanoles tendran acceso a los cargos y 
funciones publicas segun su merito y capacidad », los candidatos que 
deseen ocupar puestos en la Administration han de presentar el 
carnet de miembro del « glorioso Movimiento N acional» para poder 
participar en los examenes escritos. Expide el carnet el Departamento 
de Inform ation e Investigation del partido. N o puede recurrirse 
contra la denegacion de expedir ese carnet, como decidio el Tribunal 
Supremo (sentencias de 25 de septiembre de 1956 y 24 de abril de 
1957).

Puede deducirse de la legislation analizada antes que la position 
y la importancia politica de la Falange han sido objeto de variaciones 
constantes. Ahora bien, esta organizacion conserva las funciones que 
se le asignaran en relation con la organizacion sindical. « La orga
nizacion sindical se ha convertido en el principal elemento y, desde 
1958, en el tiltimo baluarte de la Falange. »



HI. LA ORGANIZACION NACIONALSINDICALISTA

Si es acertado decir que el Estado domina el partido unico, puede 
cfecirse tambien que el partido domina las organizaciones sindicales
o, con mas precision, que el Estado domina la organizacion nacional- 
sindicalista a traves del partido unico. El Decreto de 4 de agosto 
de 1937, que contiene los primeros Estatutos del partido linico, 
atribuyo a la Falange la mision de crear y mantener organizaciones 
sindicales capaces de facilitar los agentes necesarios para vigilar 
a los trabajadores y fiscalizar la production y distribution de bienes. 
Segun las disposiciones del Decreto, los dirigentes de la organizacion 
debian proceder de las filas de la Falange y ser guiados por los diri
gentes falangistas para garantizar asi la subordination de la organi
zation sindical a los intereses nacionales y a los ideales del Estado. 
Ademas, la direction nacional de los sindicatos habia de confiarse 
a un solo miembro activo y su organizacion interna habia de instituirse 
« con la graduation vertical de un ejercito creador, justo y orde- 
nado ».

Los printipios que presiden la ideologia, la estructura y la organi
zacion de los sindicatos se enuncian en el capitulo XIII del Fuero 
del Trabajo, de fecha 9 de marzo de 1938, y se resumen de la manera 
siguiente:

a) La organizacion nacionalsindicalista del Estado se inspirara 
en los principios de unidad, totalidad y jerarqula (capitulo XIII, 
articulo 1).

b) Todos los factores de la economia seran encuadrados por 
ramas de la production o servicios en sindicatos verticales (capitulo 
XIII, articulo 2).

c) El sindicato vertical es una corporation de derecho publico 
que se constituye por la integration en un organismo unitario de 
todos los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento 
del proceso economico, dentro de un determinado servicio o rama 
de la production, ordenado jerarquicamente bajo la direction del 
Estado (capitulo XIII, articulo 3).

d) Las jerarqmas del sindicato recaeran necesariamente en 
militantes de la Falange (capitulo XIII, articulo 4).

e) El sindicato vertical es instrumento al servicio del Estado, 
a traves del cual realizara principalmente su politica economica 
(capitulo XIII, articulo 5).
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De los tres principios que rigen la organization nacionalsindicalista
— unidad, totalidad y jerarquia — y que se definen en el Fuero del 
Trabajo, el principio de unidad fue objeto de puntualizacion en la 
Ley de 26 de enero de 1940, sobre unidad sindical. Segun esta Ley, 
los sindicatos verticales son los unicos reconocidos legalmente, las 
organizaciones sindicales libres estan prohibidas y la ley reguladora 
de las cooperativas queda derogada. Las disposiciones de la Ley 
son explicitas:

Articulo 1. La Organization Sindical de FET y de las JONS es la unica 
teconotida con personalidad suficicntc por el Estado, quien no admitira 
la existencia de ninguna otra con fines analogos o similares, para hacer 
llegar a 61 las aspiraciones y necesidades que en el orden economico y social 
sean sentidas por los elementos productores de la nation, y es, a su vez, el 
vehiculo por el que llegan hasta estos las directrices economicas de aqucl.

Articulo 2. A partir de la publicaci6n de esta Ley, aquellas asociaciones creadas 
para defender o representar total o parcialmente intereses econ6micos o de 
clases, lleven o no la denomination de sindicatos, asociaciones obreras, 
patronales, gremiales, etcetera, quedaran incorporadas a la Organization 
Sindical del Movimiento.
Articulo 3. Desde este momento, dichas asociaciones se entenderan sometidas 
en su actuation a la disciplina del Movimiento, bajo la inspecci6n de la 
Delegaci6n Nacional de Sindicatos.

Para llevar a la practica los principios formulados en las disposi
ciones precedentes y de conformidad con las cuales se crearon de 
facto  los diversos sindicatos falangistas locales y nacionales, la or
ganization y estructura general de los sindicatos quedo fijada por 
la Ley de 6 de diciembre de 1940. La cita siguiente procede de la 
exposition de motivos:

El sistema de los sindicatos del regimen no se configura, por tanto, como 
una red de agrupaciones privadas a las que el Estado conflere competencias 
mas o menos importantes, sino que de acuerdo con aquel principio de los 
veintiseis puntos que concibe a Espana, en lo economico, como un gigantesco 
sindicato de productores, la sindicacion viene a ser la forma politica de la 
economia entera de Espana. Cuantos con un servicio de production contri- 
buyen a la potencia de la Patria quedan asi — como en consigna de nuestro 
Movimiento — ordenados en milicia.

La totalidad de las fuerzas productoras de Espana (patronos, 
tecnicos y trabajadores) se denomina Organization nacionalsindica
lista. Esta ha sido definida como « unidad militante en disciplina del 
Movimiento » (articulo 1°).

El delegado nacional de Sindicatos ocupa el puesto supremo de 
la piramide sindical. Desde 1958, sus funciones han sido desempena- 
das por el ministro secretario general del Movimiento.

El delegado nacional ejerce la  direction politica de la Organiza
tion nacionalsindicalista por medio de los sindicatos nacionales que 
se dividen, a su vez, en sindicatos locales y provinciales. Los estatutos 
de cada sindicato nacional han de ser aprobados por el caudillo, 
por iniciativa del delegado nacional, que por lo demas ha sido nom-



brado por aquel. Por otra parte, incumbe al caudillo nombrar al 
jefe de cada sindicato nacional, veinticuatro en total.

El jefe de cada sindicato nacional esta secundado en sus tareas 
administrativas por los adjuntos que le asignen los estatutos del 
sindicato. Estos adjuntos, que con un director forman la junta central 
del sindicato, han de ser nombrados por el secretario general de la 
Falange previa propuesta del delegado nacional.

El delegado nacional nombra a los delegados provinciales que 
cuidan de la administration politica de los sindicatos provinciales 
(el total de sindicatos de cada provincia). Cada sindicato provincial 
es administrado por un director, nombrado por el jefe del sindicato 
nacional, quien es nombrado a su vez por el caudillo, como antes 
se ha dicho.

El mismo sistema de nombramientos « de arriba abajo » se aplica 
en menor escala a la organization local y la administration politica 
de los sindicatos de una region determinada corre a cargo del delegado 
regional de sindicatos.

Despues de la segunda guerra mundial, la organization sindi- 
cal paso por un proceso de democratization, lo mismo que las demas 
instituciones del regimen franquista. Ahora bien, este proceso 
fue poco efectivo. Desde entonces, los trabajadores eligen a sus 
representantes (enlaces) en los comites de las empresas industriales, 
que a su vez eligen a los representantes en la asamblea provincial. 
Estos representantes provinciales designan a los representantes de 
los trabajadores en la asamblea nacional de cada rama profesional. 
Ahora bien, las listas de candidatos son fijadas por los dirigentes 
falangistas de los sindicatos. Ademas, las atribuciones de los comites 
y los congresos son exclusivamente de caracter consultivo. Como 
maximo, se les autoriza a expresar algunas quejas entre sus compane- 
ros. Este estado de cosas existe tambien en los congresos sindicales. 
Asi se puso de manifiesto en el segundo Congreso sindical, celebrado 
en marzo de 1962. Jose Solis Ruiz, ministro secretario general del 
Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, manifesto en esa 
ocasion que todos tendrian la oportunidad de expresar su punto 
de vista.

Si los dirigentes del Congreso intentan imponer sus opiniones o si no permiten 
el menor debate entre vosotros, podeis protestar. Es mas, os invitamos a 
expresar vuestras opiniones. Teneis derecho a hacer sugerencias, propuestas 
y recomendaciones, todas las cuales seran consideradas por el delegado 
nacional. Luego, despues de su analisis, seran sometidas al secretario general 
del Movimiento y subsiguientemente al caudillo... Sin embargo, e insisto en 
ello, en la medida en que somos nacional sindicalistas que desean un fuerte 
movimiento sindical, abriremos debate y no nos dejaremos apartar del camino 
fijado. Y nada mas, companeros. Arriba Espana.1

Es evidente que la masa organizada de trabajadores en los sindi
catos verticales espanoles sigue estando actualmente disciplinada

1 ABC  (Madrid), 8 de marzo de 1962.



con firmeza y dominada por los dirigentes del Movimiento Nacional 
como lo estuvo siempre. Dado que el Movimiento Nacional esta 
dominado por el caudillo, que es el jefe del Estado y del Gobierno, 
los sindicatos solo son un instrumento complementario de los organos 
estatales.

El 13 de agosto de 1956 la Confederation International de Orga
nizaciones Sindicales Libres presento a la Oficina International del 
Trabajo una queja contra el Gobierno espanol; manifestaba en 
ella que la organizacion sindical espanola, que no representaba la 
expresion de la libre voluntad de los trabajadores espanoles, constituia 
una organizacion jerarquica y totalitaria que les habia sido impuesta 
y estaba enteramente subordinada al caudillo.

Es tambien interesante saber que, en una carta de 15 de noviembre 
de 1960, dirigida al ministro secretario general del Movimiento y 
delegado nacional de Sindicatos, el cardenal Pla y Deniel, primado 
de Espana, recordo que ya en 1956 los arzobispos de Valladolid y 
Zaragoza, asi como el mismo cardenal, habian puesto de relieve en 
una entrevista con el general Franco que, a su moclo de ver, la repre
sentation de los trabajadores en los sindicatos falangistas no era 
« autentica ».

En el segundo Congreso sindical antes mencionado, la primera 
comision presento una ponencia sobre la « reforma de la estructura 
sindical». Esta ponencia, cuyos autores eran los senores Pio Cabani- 
llas, Emilio Romero, director del diario de los sindicatos Pueblo, 
y Chozap, proponia que la organizacion sindical se transformara 
en una federation compuesta de dos asociaciones separadas, una 
formada por los trabajadores y la otra por los patronos, y que todos 
los funcionarios fueran elegidos libremente. En realidad, esta pro- 
puesta tendia a modificar el caracter corporativo de los sindicatos 
y a apartarlos en cierta medida de la autoridad de los dirigentes 
politicos del Movimiento.

Los falangistas de la «Vieja G uardia», entre los cuales sobre- 
salia el ex ministro Fernandez Cuesta, se opusieron a la propuesta 
con el argumento de que era « anticonstitucional», por una parte, 
porque no declaraba explicitamente que la organizacion sindical 
debra estar sometida a la direction politica del Movimiento Nacional 
y, por otra, porque tendia a reemplazar los sindicatos « unitarios », 
que eran la caracteristica mas original del sindicalismo espanol, 
por asociaciones que dividirian a los trabajadores y a los patronos 
en dos grupos separados.

A propuesta de Fernandez Cuesta, que pidio la revision de la 
ponencia sobre el mejoramiento de la estructura sindical, la comision 
decidio, por 83 votos contra 73, nombrar una subcomision encargada 
de preparar un nuevo texto. Parece deducirse de todo ello que la 
tentativa de reforma ha sido rechazada.



IV. EL PODER LEGISLATIVO

A. Atribuciones legislativas del jefe del Estado

Como ya se ha indicado, la Junta de Defensa Nacional confirio 
al general Franco « todos los poderes del nuevo Estado », por el 
Decreto de 29 de septiembre de 1936.

La atribucion del poder legislativo al jefe del Estado fue confirmada 
explfcitamente por la Ley de 30 de enero de 1938, cuyo articulo 17 
especifica lo siguiente:

Al Jefe del Estado, que asumio todos los poderes por virtud del Decreto 
de la Junta de Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936, corresponde 
la suprema potestad de dictar normas juridicas de caracter general. Las 
disposiciones y resoluciones del Jefe del Estado, previa deliberaci6n del 
Gobierno, y a propuesta del ministro del ramo, adoptaran la forma de leyes 
cuando afecten a la estructura organica del Estado o constituyan las normas 
principales del ordenamiento juridico del pais, y decretos en los demas casos.

El articulo 7 de la Ley de 8 de agosto de 1939, sobre la reorganiza
tion  de la Administration central del Estado, amplio todavia mas 
las atribuciones legislativas del jefe del Estado al autorizarle a dictar 
normas juridicas de caracter general « aunque no vayan precedidas 
de las deliberaciones del Consejo de Ministros ». Se dispone que en 
tales casos el jefe del Estado « dara despues conocimiento a aquel 
de tales disposiciones o resoluciones ».

Estas atribuciones legislativas se confirman tambien en la expo
sition de motivos de la Ley de 17 de julio de 1942, creadora de las 
Cortes:

Continuando en la Jefatura del Estado la suprema potestad de dictar normas 
juridicas de caracter general, en los terminos de las Leyes de 30 de enero 
de 1938 y 8 de agosto de 1939, el organo que se crea significara, a la vez que 
eficaz instrumento de colaboracion en aquella funcion, principio de auto- 
limitacion para una institution mas sistematica del Poder.

Segun el articulo 1° de la misma Ley, « es mision principal de las 
Cortes la preparation y elaboration de las Leyes, sin perjuicio de 
la sancion que corresponde al Jefe del Estado ».

B. Atribuciones legislativas del pueblo

La Ley de Referendum, de 22 de octubre de 1945, relaciona en 
algunos casos al pueblo con el procedimiento legislativo. La cita 
siguiente precede de la exposition de motivos de dicha Ley:
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Abierta para todos los espanoles su colaboracion en las tareas del Estado 
a traves de los organismos naturales, constituidos por la familia, el municipio 
y el sindicato, y promulgadas las Leyes basicas que han de dar nueva vida 
y mayor espontaneidad a las representaciones dentro de un regimen de cristiana 
convivencia, con el fin de garantizar a la nation contra el desvio que la historia 
politica de los pueblos viene registrando de que en los asuntos de mayor 
trascendencia o interes publico la voluntad de la nation puede ser suplantada 
por el juicio subjetivo de sus mandatarios; esta Jefatura del Estado, en uso 
de las facultades que le reservan las Leyes de 30 de enero de 1938 y 8 de agosto 
de 1939, ha creido conveniente instituir la consulta directa a la Nation en 
referendum publico en todos aquellos casos en que, por la trascendencia de 
las leyes o incertidumbre en la opinion, el jefe del Estado estime la oportunidad 
y conveniencia de esta consulta.

El articulo 1° de la Ley dispone:
Cuando la trascendencia de determinadas Leyes lo aconseje o el interes 
publico lo demande, podra el jefe del Estado, para mejor servicio de la Nation, 
someter a referendum los proyectos de Leyes elaborados por las Cortes.

Por supuesto, el ejercicio de este derecho por los ciudadanos 
queda a la discretion del jefe del Estado. Ahora bien, la Ley de 
Sucesion de 1947 instituyo el referendum legislativo obligatorio para 
cierta categoria de leyes. El articulo 10 de esta Ley dispone lo siguiente:

Son Leyes fundamentales de la Nation: el Fuero de los Espanoles, el Fuero 
del Trabajo, la Ley Constitutiva de las Cortes, la presente Ley de Sucesion, 
la del Referendum Nacional y cualquiera otra que en lo sucesivo se promulgue 
confiriendola tal rango.
Para derogarlas o modificarlas es necesario, ademas del acuerdo de las Cortes, 
el referendum de la Nation.

Cabe hacer observar que el referendum solo es obligatorio para 
la derogation o modification total o partial de estas leyes y no para 
la aprobacion de nuevas leyes fundamentales. Asi, la mas reciente 
de estas leyes, la de 17 de mayo de 1958, sancionadora de los Prin
cipios del Movimiento Nacional, no fue sometida a referendum. 
Fue promulgada por el jefe del Estado sin consultar siquiera las Cortes. 
El jefe del Estado se limito a leerla el 17 de mayo de 1958 ante las 
Cortes reunidas en sesion solemne; la presento con la formula: 
« Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de Espana, consciente 
de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, en presencia de 
las Cortes del Reino, promulgo como Principios del Movimiento 
Nacional los siguientes...»

La Ley de Referendum solo ha sido aplicada en una ocasion, el 
6 de julio de 1947, cuando la Ley de Sucesion en la Jefatura del 
Estado fue sometida a aprobacion nacional.

De los votos emitidos, hubo 12.628.983 afirmativos y 643.501 
negativos; el numero de papeletas nulas fue 320.877.1

1 Salvador de Madariaga, Spain : a Modern History (Nueva York, Frederick 
A. Praeger, 1958), pag. 599.



1. COMPOSICION Y ELECCION DE LAS CORTES

El articulo VIII de la Ley sancionadora de los Principios del 
Movimiento N ational se refiere al caracter representativo del Estado 
y enuncia el principio de que « la participation del pueblo en las tareas 
legislativas . . .  se llevara a cabo a traves de la familia, el municipio, 
el sindicato y demas entidades con representation organica que a 
este fin reconozcan las leyes ». Las normas relativas a la composition 
y election de las Cortes reflejan este principio.

La composition de las Cortes quedo definitivamente establecida 
por la Ley de 9 de marzo de 1946, con ocasion de la primera reeleccion. 
En virtud de esta Ley, los procuradores pertenecen a tres categorias 
distintas:

a) Los procuradores cuya funcion deriva juridicamente de la 
naturaleza del cargo que desempenan; la duration de su mandato 
depende del ejercicio de estas funciones. Son los siguientes: los minis- 
tros; los consejeros nacionales de la Falange; el presidente del Con- 
sejo de Estado, el del Tribunal Supremo de Justicia y el del Consejo 
Supremo de Justicia Militar; los alcaldes de las cincuenta capitales 
de provincia y los de Ceuta y Melilla; los rectores de las universidades; 
el presidente del Instituto de Espana y el del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientlficas; el presidente del Instituto de Ingenieros 
Civiles y los jefes de los veinticuatro sindicatos.

b)  Las personas designadas por el jefe del Estado por su jerarquia 
eclesiastica, militar, administrativa o social, en numero no superior 
a cincuenta.

c) Los procuradores elegidos. Form an este grupo los procuradores 
sindicales en numero no superior a la tercera parte del total, los 
representantes de los municipios, esto es, 52 (uno por cada provincia); 
los representantes de las diputaciones provinciales (52), y los repre
sentantes de ciertas corporaciones (abogados, medicos, miembros 
de las profesiones liberales, etc.), 18 en total.

Los 52 representantes de las diputaciones provinciales y los 52 
representantes de los municipios son en realidad los unicos que cabe 
considerar — por lo menos en cierta medida — representatives del 
pueblo en general; el Ejecutivo esta asociado indirectamente con la 
election de los procuradores mentionados en el apartado a) al 
nombrarles para los cargos y puestos en virtud de los cuales adquieren 
la calidad de miembros de las Cortes.

2. COMPETENCIA DE LAS CORTES

Luis Sanchez Agesta, catedratico de la universidad de Granada, 
se refiere a esta cuestion en los terminos siguientes:

C. La participation de las Cortes en la elaboration de las leyes
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Las Cortes no corresponden al tipo de asamblea parlamentaria de la que 
deriva su origen un gobierno regido por ella. Al contrario, es necesario men- 
cionar desde un principio el poder de direction y fiscalizacion ejercido por 
el jefe del Estado sobre las Cortes, por conducto del presidente de estas (con
vocation y suspension de las sesiones, fijacion del orden del dia, nombramiento 
de las comisiones; vease el Reglamento de las Cortes Espanolas, de 26 de 
diciembre de 1957: apartados 2, 4 y 19 del articulo 14 y apartado 2 del ar
ticulo 61).1
No se requiere que el presidente sea procurador.
Por consiguiente, es un organo heteronomo, nombrado por el gobierno 
para un plazo indefinido, un organo que dirige las actividades de las Cortes... 
En el desempeno de sus importantisimas funciones, ha de actuar en armonia 
con el gobierno.2

Las Cortes son esencialmente un organo consultivo. En primer 
lugar, su competencia esta tambien limitada ratione materiae. Con- 
forme al articulo 10 de la Ley antes mencionada, solo prestara aseso- 
ramiento en relation con las leyes que tengan por objeto algunas 
de las materias siguientes:

a) los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Estado;
b) las grandes operaciones de caracter economico y financiero;
c) el establecimiento o reforma del regimen tributario;
d) la ordenacion bancaria y monetaria;
e) la intervention economica de los sindicatos y cuantas medidas 

legislativas afecten, en grado trascendental, a la economfa de la 
N ation;

f )  leyes basicas de regulation de la adquisicion y perdida de la 
nacionalidad espanola y de los deberes y derechos de los espanoles;

g)  la ordenacion politico-juridica de las instituciones del Estado;
h) las bases del regimen local;
i) las bases del derecho civil, mercantil, social, penal y procesal; 
j )  las bases de la organization judicial y de la Administration

publica;
k )  las bases para la ordenacion agraria, mercantil e industrial; 
I) los planes nacionales de ensenanza, y
m ) las demas leyes que el Gobierno, por si o a propuesta de la 

Comision correspondiente, decida someter al Pleno de las Cortes. 
Igualmente el Gobierno puede someter al Pleno materias o acuerdos 
que no tengan caracter de ley.

Las Cortes son tambien competentes para la ratification de los 
tratados que afecten a las materias enumeradas antes (articulo 14). 
Por lo comun, los proyectos de ley son elaborados por el Gobierno.

1 Luis Sanchez Agesta: «D ie Entwicklung der spanischen Verfassung seit 
1936 » en el Jahrbuch des offentlichen Rechts der Gegenwart (Tubinga, J. C. B. 
Mohr (Paul Siebeck) 1961), Nueva Serie, vol. 10, pags. 410 y 411.

2 Ibid., pag. 412.
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Los proyectos de ley que hayan de someterse al Pleno pasaran pre- 
viamente a « informe y propuesta de las comisiones correspondien- 
tes » (articulo 11). El examen de los proyectos de ley corre a cargo 
de estas comisiones que tambien estudian las enmiendas y deciden 
si conviene introducirlas.

De este modo las comisiones ejercen cierta influencia sobre la 
regulation de las materias que se les someten. Por consiguiente, tiene 
considerable importancia para el Gobierno no perder su autoridad 
sobre la composition de las comisiones de las Cortes. Por este motivo 
se ha dispuesto en la Ley que los miembros de las comisiones seran 
nombrados por el presidente de las Cortes.

Raras veces se delibera acerca de un proyecto de ley despues del 
examen en comision. Salvo muy escasas excepciones, el proyecto 
es siempre aprobado por el Pleno. A tenor de lo dispuesto en el 
articulo 16 de la Ley, « el presidente de las Cortes remitira el proyecto 
de ley, elaborado por las mismas, al Gobierno, para ser sometido a 
la aprobacion del jefe del Estado ». Este no tiene la obligation de 
dar su conformidad; puede en todo caso devolver la ley a las Cortes 
para su nuevo estudio. Hasta ahora, el general Franco ha sancionado 
siempre los proyectos de ley modificados por las comisiones corres- 
pondientes de las Cortes. El jefe del Estado puede legislar, sin consultar 
a las Cortes, en relation con las materias no enumeradas en el arti
culo 10 de la Ley. Ademas, ejerce las atribuciones legislativas definidas 
por las Leyes de 30 de enero de 1938 y de 8 de agosto de 1939, que no 
son objeto de la menor limitation. La autolimitacion mencionada 
en la exposition de motivos de la Ley de Cortes no se aplica en el 
caso de estas dos Leyes.

No es tampoco obligatorio consultar a las Cortes en caso de guerra 
o de urgencia. En caso de guerra, o por razones de urgencia, el 
Gobierno puede regular, mediante decreto-ley, las materias acerca 
de las cuales tiene que consultar a las Cortes en epoca normal. Acto 
continuo de la promulgation del decreto-ley, ha de dar cuenta del 
mismo a las Cortes (articulo 13 de la Ley). En el texto primitivo, 
completaban esta frase las palabras siguientes: « para su estudio y 
elevation a Ley, con las propuestas de modification que, en su caso, 
se estimen necesarias »; estas palabras fueron suprimidas por la Ley 
de 9 de marzo de 1946. La declaration del estado de exception y del 
de guerra es acordada por el Gobierno mediante decreto-ley del que 
ha de dar cuenta a las Cortes inmediatamente (artlculos 25, 26 y 
36 de la Ley de Orden Publico, de 30 de julio de 1959).

D. Atribuciones legislativas del Gobierno

La ley espanola contiene algunas disposiciones sobre la delegation 
de atribuciones legislativas al Gobierno. Asi, el articulo 10 de la Ley 
de 26 de julio de 1957, de Regimen Juridico de la Administration 
del Estado, dispone:



Es de la competencia del Consejo de Ministros someter al Jefe del Estado 
proyectos de dispositions con fuerza de Ley, cuando el Gobiemo cuente 
para ello, en cada caso, con expresa delegation por Ley votada en Cortes 
y previo dictamen del Consejo de Estado en Pleno.

Para comprender esta disposition, precisa recordar que la Ley 
de 26 de julio de 1957 preve que las funciones de jefe del Estado 
y presidente del Consejo de Ministros seran ejercidas por dos personas 
distintas. As! se desprende de la exposition de motivos en la que se 
declara: « La Ley no dedica ningun precepto particular al Jefe del 
Estado, por entender que sus atributiones y prerrogativas, respetadas 
en su integridad y atendida su naturaleza esencialmente politica, 
deben ser objeto especial de una Ley. » Dado que las funciones 
de presidente del Consejo de Ministros son desempenadas por el 
jefe del Estado y dado que este ejerce las atribuciones legislativas 
definidas por las Leyes de 30 de enero de 1938 y 29 de septiembre de 
1939, la delegation de atribuciones legislativas al Gobiemo por 
decision de las Cortes solo ocurrira muy raramente. En la practica, 
citaremos como ejemplos de delegation de atribuciones legislativas 
los dos casos siguientes:

1. Las denominadas leyes organicas contienen una clausula que 
confiere al Ejecutivo no solo el derecho de dictar ordenes y regla- 
mentos, sino tambien el de legislar, en completa independencia, dentro 
del ambito delimitado por las leyes fundamentales.

2. En algunos casos, las leyes aprobadas por las Cortes autorizan 
al Ejecutivo a revisar y fusionar varios textos legales en uno solo. 
Un ejemplo tipico es el Decreto de 21 de septiembre de 1960, que se 
analiza mas adelante.



V. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUIWO

A. Organizacion y atribuciones

La Ley de 26 de julio de 1957, de Regimen Juridico de la Admi
nistration del Estado, fija las modalidades de organization del 
Ejecutivo y de las altas autoridades administrativas (Consejo de 
Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno, presidente del Go
bierno, directores generales y secretarios generales tecmcos) y define 
su competencia.

Segun el articulo 2 de la Ley, « los organos superiores de la Admi
nistration del Estado son: el jefe del Estado, el Consejo de Ministros, 
las Comisiones Delegadas, el presidente del Gobierno y los ministros. 
Todos los demas organos y autoridades se hallan bajo la dependencia 
del jefe del Estado, del presidente del Gobierno o del ministro corres- 
pondiente ».

La Ley no define la funcion y poderes del jefe del Estado. Segun 
la exposition de motivos, sus atribuciones y prerrogativas seran 
objeto de una ley. Por el momento, se rigen por las Leyes y Decretos 
dictados durante la guerra civil e inmediatamente despues, mencio- 
nados ya en diversos lugares, a saber, el Decreto de 29 de septiembre 
de 1936, por el que se nombro al jefe del Estado, y las Leyes de 30 
de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939. Dado que el general Franco 
es a la vez jefe del Estado y del Gobierno, las dos funciones son en 
la actualidad virtualmente una sola. Con arreglo a la Ley de 26 de 
julio de 1957, antes citada, puede deducirse que las atribuciones 
conferidas por la misma al presidente del Gobierno se confunden 
con las atribuidas al jefe del Estado por la legislation anterior.

El jefe del Estado nombra a los ministros, que responden ante el. 
Solo el puede destituirles. Parece apropiado enumerar aqui las atri
buciones asignadas al Consejo de Ministros por la Ley de 26 de julio 
de 1957 (articulo 10):

Es de la competencia del Consejo de Ministros:
1. Aprobar el plan general de actuaci6n del Gobierno y las directrices que 
han de presidir las tareas encomendadas a cada m o  de los Departamentos 
ministeriales.
2. Acordar la redacci6n defmitiva de los proyectos de Ley y especialmente 
del de Presupuestos Generales del Estado, sobre la base de los anteproyectos 
redactados por los Departamentos ministeriales competentes, directamente
o previo acuerdo de las Comisiones Delegadas del Gobierno, su remision 
a las Cortes y su retirada de ellas cuando se considere procedente.
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3. Proponer al Jefe del Estado la sancion de Decretos-leyes en caso de 
guerra o por razones de urgencia. Esta sera apreciada por el Jefe del Estado, 
oida la Comision a que hace referencia el articulo doce de la Ley de Cortes.
4. Someter al Jefe del Estado proyectos de disposiciones con fuerza de 
Ley, cuando el Gobierno cuente para ello, en cada caso, con expresa delega
tion por Ley votada en Cortes y previo dictamen del Consejo de Estado 
en Pleno.
5. Autorizar la negotiation y firma de Tratados o Acuerdos y Convenios 
internacionales y la adhesion a los existentes.
6. Proponer al Jefe del Estado la aprobacion de los reglamentos para la 
ejecucion de las Leyes, previo dictamen del Consejo de Estado.
7. Deliberar, previamente a ser sometidas al Jefe del Estado, sobre las pro- 
puestas de nombramiento y separation de los altos cargos de la Administra
tion piiblica, tales como Embajadores, Capitanes Generales de cualquiera 
de los tres Ejercitos, Subsecretarios, Directores generales, Gobemadores 
civiles y los Gobernadores, Administradores, Secretarios generales de las 
plazas y provincias africanas.
La propuesta se hara por el Jefe del Departamento ministerial correspondiente, 
sin perjuitio de lo que dispongan para los mandos militares las leyes constitu- 
tivas del Ejercito.
8. Establecer y suprimir las Comisiones Delegadas del Gobierno que las 
necesidades de la Administration aconsejen.
9. Acordar la suspension total o parcial de la vigencia de los articulos doce, 
trece, catorce, quince, dieciseis y dieciocho del Fuero de los Espanoles, deter- 
minando el alcance y duration de la medida, y declarar o levantar, de acuerdo 
con la Ley de Orden Publico, los estados de prevention, alarma y guerra.
10. Convocar elecciones con arreglo a ley.
11. Acordar la inejecucion y la suspension total o parcial de las sentencias 
dictadas por los Tribunales contencioso-administrativos, en la forma y casos 
previstos por la Ley reguladora de dicha jurisdiction.
12. Resolver los recursos que, con arreglo a una ley, se interpongan ante 
el Consejo de Ministros.
13. Resolver aquellos asuntos en los que, habiendose solicitado por un 
Ministro dictamen preceptivo del Consejo de Estado o del de Economia 
Nacional, distintiera aquel del parecer de estos, y decidir acerca de las mocio- 
nes que dichos Consejos eleven al de Ministros.
14. Determinar el limite de la circulation fiduciaria y adoptar cuantas 
medidas de importancia aconseje la situation economica del pais, sin perjuitio 
de la competencia de las Cortes.
15. Acordar los gastos superiores a un millon de pesetas que deban reali- 
zarse con cargo a creditos calificados como de primer establecimiento o de 
inversion.
16. Autorizar transacciones sobre los derechos de la Hacienda Publica, 
previo dictamen del Consejo de Estado en pleno.
17. Cualquier otra atribucion que le venga conferida por alguna disposition 
legal o reglamentaria y, en general, deliberar acerca de aquellos asuntos 
cuya resolution deba revestir la forma de Decreto o que, por su importancia 
y repercusion en la vida national, exijan el conocimiento y dictamen de todos 
los miembros del Gobierno.

B. Mantenimiento del orden publico

El mantenimiento del orden publico es una de las principales 
obligaciones de todo gobierno.- Segun las disposiciones de la Ley
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de Orden Publico de 30 de julio de 1959, el Gobierno espanol tiene 
atribuciones muy amplias para cumplir esta obligation. Esta Ley 
sera examinada con mayor detalle en el capitulo relative a la defensa 
del regimen. Baste decir aqui que solo el Gobierno tiene atribuciones 
para declarar el estado de guerra o el de exception. Segun el articulo 25 
de la Ley de Orden Publico, « cuando, alterado el orden publico, 
resultaran insuficientes las facultades ordinarias para restaurarlo, 
podra el Gobierno, mediante decreto-ley, declarar el estado de excep
tion  en todo o parte del territorio nacional, asumiendo los poderes 
extraordinarios que en este capitulo se determinan ». Solo el Gobierno 
puede decidir cuando se ha perturbado el orden publico y cuando los 
medios ordinarios no sirven ya para atender a la situation. Solo tiene 
una obligation: notificar a las Cortes el decreto por el que se declara 
el estado de exception.

Si el Gobierno decide aplicar el articulo 25 de la Ley de Orden 
Publico, asume un gran numero de atribuciones especiales. Puede, 
por ejemplo:
—■ prohibir el transito de peatones y vehiculos por las vias publicas;
— prohibir reuniones;
— limitar la libre circulation de las personas;
— establecer zonas de seguridad en las que el publico no puede entrar 

o de las que no puede salir;
— efectuar detenciones sin tener que ajustarse al procedimiento 

fijado por el Codigo Penal;
— exigir la notification de cualquier cambio de direction o de 

residencia;
— ordenar la deportation temporal de los sospechosos;
— obligar a los sospechosos a residir en una zona especificada;
— instituir la censura de prensa, television, radio, peliculas cinema- 

tograficas y de cualquier espectaculo publico, o suspenderlos si 
considera que pueden dar lugar directa o indirectamente a una 
perturbation del orden publico.

C. Derecho administrativo

Las dos leyes mas importantes a este respecto son la Ley de 
Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, que regula 
las relaciones entre la Administration y los particulares, y la Ley 
reguladora de la Jurisdiction contencioso-administrativa, que versa 
sobre la organization de los procesos administrativos, los organos 
que ejercen dicha jurisdiction y el procedimiento que ha de seguirse 
ante ellos.

1. La Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 
1958, que se inspira en ideas avanzadas, fue promulgada con objeto 
de modernizar la Administration, simplificar sus actividades y mejorar



su eficiencia. Al mismo tiempo, las Cortes procuraron asociar al 
publico con las actividades de la Administration y robustecer su 
position juridica ante esta. Al presentar el proyecto de Ley a las 
Cortes, el portavoz gubernamental declaro a este respecto:

La colaboracion de los administrados es una de las grandes metas que esta 
Ley se propone. Como dice el profesor aleman Forsthoff, el Derecho adminis
trative ha evolucionado en los ultimos tiempos, en el sentido de pasar de un 
sistema de limitaciones a un sistema de participation de los administrados. 
Esta idea aparece en numerosos articulos. El 33 y el 34, por ejemplo, disponen 
que en todos los Ministerios civiles existira una Oficina de Information y 
otra de Iniciativas y Reclamaciones, encargadas de recibir, estudiar y fomentar 
las iniciativas de los funcionarios y del publico, asi como de atender las quejas 
a que puedan dar lugar las tardanzas, desatenciones y otras anomalias. Estas 
oficinas existiran tambien en los Organismos autonomos y, en general, en 
todas las grandes unidades administrativas.
Especial comentario merecen el articulo 87, que consagra la practica de 
informationes publicas « cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera
o afecte a sectores profesionales, economicos o sociales organizados corpora- 
tivamente», y el 130, que, refiriendose a la elaboration de disposiciones de 
caracter general, establece « siempre que sea posible y la indole de la disposi
tion lo aconseje, se concedera a la Organization Sindical y demas entidades 
que por Ley ostenten la representation o defensa de intereses de caracter 
general o corporativo afectados por dicha disposition, la oportunidad de 
exponer su parecer en razonado informe ».

El procedimiento que ha de seguirse para la adoption de resolu- 
ciones administrativas o para dictar una decision administrativa que 
afecte a un particular se fija de modo detallado en los articulos 67 
a 91 de la Ley. El articulo 91 garantiza a los interesados el derecho 
de audiencia antes de la adoption de una resolution administrativa.

Ahora bien, debido a la extrema complejidad de la Administra
tion  y de sus actividades, se han establecido junto con el procedimiento 
general un gran numero de procedimientos especiales. En el Decreto 
de 10 de octubre de 1958 figura una lista, no exhaustiva, de estas 
formas especiales de procedimiento. Entre ellas conviene llamar 
particularmente la atencion hacia las relativas a la expropiacion 
forzosa, gracia, la adquisicion o la perdida de la nacionalidad, la 
liquidation de impuestos y la represion de los fraudes fiscales. En 
estos procedimientos especiales, se dispone siempre la comparecencia 
de las partes.

2. Las principales normas que regulan los conflictos con la 
Administration estan contenidas en la Ley reguladora de la Juris
diction contencioso-administrativa, de 27 de diciembre de 1956. El 
principio basico es el de que todas las decisiones tomadas por el Eje
cutivo y por la Administration, tanto si se refleren a la adoption de 
nuevas resoluciones como si afectan a particulares, estan sujetas a la 
fiscalizaci6n del poder judicial (Salas de lo Contencioso-administra- 
tivo de las Audiencias Territoriales y del Tribunal Supremo). Este 
sistema es, en teoria, mas liberal en Espana que en la mayoria de 
los paises de la Europa occidental.



En lo que se reiiere a las decisiones que versen sobre la adoption 
de nuevas resoluciones, estas pueden ser impugnadas por dos vias 
distintas:

a) Ora el recurrente impugna directamente las nuevas resolu- 
tiones adoptadas por la Administration, en cuyo caso el recurso 
ha de interponerse dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha 
de publication de las resoluciones en el Boletin Oficial del Estado. 
Pueden interponer recurso las corporaciones o instituciones que 
representen los intereses generales afectados por las resoluciones; 
ahora bien, si la aplicacion de las resoluciones no da lugar a la adop
tion  de decisiones administrativas que afecten a particulares, podran 
impugnarlas cualquier particular o cualquier organismo corporativo.

b) Ora la parte interesada espera que la Administration adopte 
una decision conforme a las resoluciones dictadas e impugna entonces 
esta decision.

En lo que se refiere a las decisiones administrativas que afecten 
a los particulares, el principio de fiscalizacion judicial sobre los 
actos de la Administration es objeto de algunas excepciones. Solo 
mencionaremos aqul las mas importantes.

Segun el apartado a) del articulo 2 de la Ley de 27 de diciembre 
de 1956, no corresponderan a la Jurisdiction contencioso-adminis- 
trativa las cuestiones de indole civil o penal atribuidas a la jurisdiction 
ordinaria, y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de 
la Administration publica, se atribuyan por una ley a la jurisdiction 
social o a otras jurisdicciones. Estas d ispositions se refieren especial- 
mente a los casos en que la Administration actua a titulo privado; 
por ejemplo, al adquirir un edificio a traves de uno de sus departa
mentos o en los casos en que un funcionario piiblico o un agente de 
la Administration cometen un delito.

Ademas, la Ley de 27 de diciembre de 1956 excluye especificamente 
de la fiscalizacion judicial una serie de actos administrativos de 
caracter politico. Ahora bien, debe anadirse que ninguna disposition 
legal define la signification de la expresion « actos politicos del Go
bierno » y la Administration, al darles la interpretation mas amplia 
posible, consigue asi situar muchos actos, entre ellos algunos de los 
mas importantes, allende la fiscalizacion judicial.

La Ley se limita a mencionar algunos ejemplos de « actos poli
ticos »:

— Las decisiones relacionadas con los actos politicos del Gobierno, 
como son los que afecten a la defensa del territorio nacional, 
las relaciones internacionales, la seguridad interior del Estado 
y el mando y la organizacion militar;

— las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Adminis
tration y las jurisdicciones ordinarias o especiales;

oo



— los actos dictados en ejercicio de la funcion de policla sobre la 
prensa, radio, cinematografia y teatros;

— las resoluciones dictadas como consecuencia de expedientes 
gubernativos seguidos con arreglo al Codigo de Justicia Militar 
(en materias de derecho penal militar y procedimiento penal);

— los actos que se dicten en virtud de una ley que expresamente les 
excluya de la via contencioso-administrativa.

Asf, se trata principalmente de los actos del jefe del Estado y del 
Consejo de Ministros que la Ley califica como « actos politicos » y que 
quedan situados fuera de la competencia de los tribunales adminis- 
trativos. E11 la practica, la fiscalizacion judicial de las decisiones 
de las autoridades de administration local y de la administration 
central se ejerce de manera eficaz. El numero de recursos interpuestos 
anualmente contra decisiones de esta indole es elevado y los recurrentes 
consiguen a menudo ver satisfechas sus pretensiones. Ahora bien, 
las decisiones del jefe del Estado o las adoptadas por el Consejo 
de Ministros disfrutan de una inmunidad de facto, dado de que casi 
siempre pueden ser calificadas de « actos politicos », con lo que se 
evita toda forma de fiscalizacion judicial.



VI. EL PODER JUDICIAL Y LA ABOGAClA

A. Los tribunales de justicia ordinarios

1. LEYES BASICAS

En relation con el sistema judicial espanol, las leyes principales 
son las siguientes:

— La Ley Organica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870;
— la Ley de 17 de julio de 1945, por la que se reorganiza el Tribunal 

Supremo;
— el Decreto de 2 de noviembre de 1945, por el que se aprueban 

las normas reguladoras de la Escuela Judicial;
— la Ley de 18 de diciembre de 1950, que regula la reorganization 

de la Escuela Judicial;
— la Ley de 20 de diciembre de 1952, por la que se establece la 

inspection de la Administration de Justicia, el Ministerio publico 
y el Tribunal Supremo;

— el Decreto de 11 de diciembre de 1953, relativo a la inspection 
de los tribunales ordinarios y de los administrativos;

— el Decreto de 10 de febrero de 1956, por el que se promulga el 
Reglamento Organico de la Carrera Judicial, y

— el articulo IX de la Ley de los Principios del Movimiento Nacional 
(17 de mayo de 1958).

2. NOMBRAMIENTO DE LOS JUECES

En Espana se ingresa actualmente en la carrera judicial mediante 
oposicion a plazas de alumnos de la Escuela Judicial entre doctores 
o licenciados en derecho espanoles, varones, mayores de 21 anos 
y de estado seglar. De hecho, los candidatos han de probar ademas 
su adhesion al Movimiento Nacional y poder acreditarla en forma 
satisfactoria para la Administration; en otro caso, lo mas probable 
es que sus calificaciones no se tengan en cuenta. El Gobierno desea 
nutrir los escalafones judiciales exclusivamente con personas que le 
esten sometidas y rechazar a los que han manifestado un esplritu 
independiente. En esta politica, el Gobierno solo ha conseguido su 
aspiration en los organos superiores de la administration de justicia. 
En general, el poder judicial cuida celosamente sus tradiciones de 
independencia. Movido por la intention de influir sobre los candi-
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datos a cargos judiciales, el Gobierno creo la Escuela Judicial que 
tiene por mision la selection y form ation profesional de los licen- 
ciados en derecho que hayan de ingresar en las carreras judicial y 
fiscal.

Los jueces de primera instancia e instruction son nombrados por 
el ministro de Justicia de entre los graduados de la Escuela Judicial. 
Los magistrados de audiencia y del Tribunal Supremo son nombrados 
por decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del de 
Justicia.

Los magistrados del Tribunal Supremo de las Salas 1̂  (de lo Civil), 
2a (de lo Criminal) y 6a (de lo Social) proceden de la carrera judicial 
y son nombrados por el Gobierno entre magistrados de Audiencia, 
de termino, propuestos por el Consejo Judicial. En cuanto a las Salas 
3a, 4a y 5a del Tribunal Supremo, que entienden en lo contencioso- 
administrativo y fiscalizan la legalidad de los actos de la Administra
tion, la provision de vacantes se realiza segun los preceptos de la 
Ley reguladora de la Jurisdiction contencioso-administrativa, de
27 de diciembre de 1956. El articulo 20 de esta Ley establece que se 
nombraran una tercera parte entre magistrados con arreglo a las 
normas que se observan para las demas salas, otra tercera entre los 
magistrados adscritos permanentemente a la Jurisdiction contencioso- 
administrativa con diez anos de antigiiedad en la misma, y el resto 
entre licenciados en derecho que pertenezcan a diversas carreras 
administrativas o sean abogados en ejercicio.

Las normas dictadas el 25 de julio de 1956 modificaron los ter- 
minos del juramento que se exige para ser investido de un cargo 
judicial. El juramento obliga ahora a lo siguiente: « Juro ante Dios 
y los Sagrados Evangelios obedecer incondicionalmente las ordenes 
del caudillo de Espana y tambien las leyes y disposiciones inherentes 
al ejercicio de mi cargo, sin otro motivo que el cumplimiento de 
mi deber y el bien de Espana ». Parece dificil conciliar este juramento 
con los requerimientos de una administration de justicia recta e 
impartial.

La provision de destines en la carrera judicial se regula principal- 
mente por la Ley de 20 de diciembre de 1952 y el Reglamento Orga- 
nico de 10 de febrero de 1956. Se proveen por antigiiedad los cargos 
de jueces y magistrados de Audiencias, salvo las de Madrid y Barce
lona. En teoria, la regia de la antigiiedad se aplica tambien a las 
Audiencias de Madrid y Barcelona, pero en la practica se requiere 
ademas una declaration de aptitud por parte de un organismo especial 
denominado Consejo Judicial, que esta integrado por el presidente 
del Tribunal Supremo, el fiscal del propio alto Tribunal, los seis 
presidentes de Sala del mismo y un magistrado por cada Sala. El 
Consejo Judicial no solo fiscaliza el ascenso de los jueces y magistrados, 
sino que ejerce ademas una influencia decisiva en sus carreras y se 
proriuncia sobre su incapacidad sin necesidad de exponer sus 
motivos. Su creation se remonta a la epoca de la dictatura del general
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Primo de Rivera. El actual Consejo fue creado por la Ley de 20 de 
diciembre de 1952 con fines esencialmente politicos.

Los nombramientos de presidente y fiscal del Tribunal Supremo se 
hacen libremente por el Gobierno. Los presidentes de Sala se designan 
entre los magistrados del Tribunal Supremo.1

3. MEDIDAS DiSCIPLINARIAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS 
JUDICIALES

Los principales preceptos en materia de disciplina profesional 
estan contenidos en la Ley de 15 de septiembre de 1870, modificada 
por la Ley de 20 de diciembre de 1952. Es tambien de aplicacion 
la Ley de 19 de febrero de 1939, sobre depuration de los funcionarios 
piiblicos, en la que se especifica que puede acordarse la separation 
del servicio por motivos politicos de los funcionarios judiciales.

Estas Leyes preven sanciones de dos clases: destitution y separa
tion  del servicio.

i) Destitution
Segun las disposiciones del articulo 224 de la Ley de 15 de sep

tiembre de 1870, modificada por la de 20 de diciembre de 1952, un 
funcionario judicial puede ser destituido por cualquiera de los motivos 
siguientes:
— cuando hubiere incurrido en algunos de los casos de incapacidad2

o de incompatibilidad3 de los que menciona la Ley Organica;
— cuando hubiere sido corregido disciplinariamente por hechos 

graves que, sin constituir delito, comprometen la dignidad de 
su ministerio o le hace desmerecer en el concepto publico;

— cuando haya sido una o mas veces declarado responsable civil- 
mente;

— cuando por su conducta viciosa, por su comportamiento poco 
honroso o por su habitual negligencia no sea digno de continuar 
ejerciendo funciones judiciales.

1 De los seis presidentes de Sala actualmente en funciones, cinco han des- 
empenado en el regimen cargos esencialmente politicos con anterioridad a su 
designation.

2 Se declara incapaz a un juez si no puede ejercer sus funciones por razon de 
enfermedad fisica o mental; si ha sido condenado y no ha cumplido toda la pena; 
si es objeto de procesamiento por delito; si ha sido condenado a una pena que 
lleve aparejada la perdida de los derechos civicos; si ha sido declarado en quiebra 
y no ha sido rehabilitado; si ha sido demandado en deuda aunque no se Ie acuse 
de delito; si tiene una conducta viciosa, o si ha cometido actos que le desmerecen 
en el concepto del publico (art. 10 de la Ley de 1870).

3 Es incompatible ejercer una funcion judicial y desempenar otros cargos 
piiblicos o politicos, y tambien ocupar un puesto subordinado en la carrera 
judicial (art. 11 de la Ley de 1870).
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La destitution se efectua en virtud de decreto acordado en Con
sejo de Ministros y refrendado por el de Justicia. Los motivos de 
destitution enumerados antes se aplican desde que en 1870 entro 
en vigor la Ley Organica. Ahora bien, en la reforma de 1952 se dispuso 
que era potestativo del Gobierno oir previamente en consulta al 
Consejo de Estado, lo que antes era un requisito indispensable.

ii) Separation del servicio

Esta medida no debe confundirse con la destitution. Se rige por 
la Ley de 19 de febrero de 1939, que tenia por fin facilitar la investiga
tion  por el Gobierno de la conducta seguida por los funcionarios 
publicos en relation con el Movimiento Nacional.1 Esta Ley es de 
aplicacion general en todos los ramos de la Administration, compren- 
dido el judicial.

Segun el articulo 2 de esta Ley, la adoption de medidas disci- 
plinarias para sancionar la conducta de los funcionarios publicos se 
hara discretionalmente. Se atendera al conjunto de las circunstancias 
que concurren en cada caso y, muy especialmente, a los antecedentes 
del interesado, a la indole de sus funciones y a las conveniencias 
de la Administration. Con caracter enuntiativo y no limitativo 
podran considerarse como causas suficientes para la imposition 
de sanciones las siguientes:

a) todos los hechos que hubieren dado lugar a la imposition de 
penas por los tribunales militares;

b) la aceptacion de ascensos que no fueran consecuencia del 
movimiento natural de las escalas y el desempeno de cargos y presta- 
cion de servicios ajenos a la categoria y funciones propias del personal 
judicial;

c) la pasividad evidente de quienes pudiendo haber cooperado 
al triunfo del Movimiento Nacional no lo hubieran hecho, y

d) las acciones y omisiones que, sin estar comprendidas en los 
apartados anteriores, implicaran una signification antipatriotica y 
contraria al Movimiento Nacional.

iii) Procedimiento seguido para la destitution y  la separation

Estas dos medidas disciplinarias quedan fuera de la jurisdiction 
de los tribunales. La decision corresponde al Gobierno despues de 
la tramitacion de un expediente que, en un caso de destitution, 
corre a cargo del inspector central de los tribunales ordinarios y 
administrativos y, en caso de separation del servicio, de la ofitina 
de depuration de funcionarios publicos. Este segundo expediente

1 El fin esencial de esta Ley era depurar la Administration despues de la 
guerra civil. Sigue, sin embargo, en vigor. Otra Ley, dictada en 1941, hizo posibles 
algunas rehabilitationes.
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se tram ita secretamente, siendo solo obligatorio olr al inculpado y 
pasarle un pliego de cargos para que pueda contestarlos y presentar 
documentos exculpatorios.

El funcionario judicial destituido puede recurrir ante la Sala 5a 
del Tribunal Supremo. Ahora bien, esta Sala tiene el renombre de ser 
la autoridad judicial mas docil al regimen y, por consiguiente, los 
recurrentes eventuales no suelen utilizar esta via de recurso. El fun
cionario judicial separado del servicio solo tiene derecho a solicitar 
una nueva audiencia del ministro de Justicia. Podra saber entonces 
que cargos se le imputan, responder a ellos y utilizar todos los medios 
de que disponga para sostener su defensa, pero en ningun caso se 
le autoriza a examinar el expediente.

B. Tribunales especiales
1. JURISDICCION LABORAL

Las principales leyes que regulan las actividades de los tribunales 
laborales son la Ley Organica de 17 de octubre de 1940 y el Regla- 
mento de 15 de noviembre de 1958, sobre los magistrados y secretarios 
de los tribunales laborales.

La institution de los tribunales laborales se funda en los principios 
doctrinales que forman la base de la organization sindical espanola.1

Era logico que el nacionalsindicalismo creara una ingente 
institution judicial, la Magistratura del Trabajo, que es independiente 
de los tribunales ordinarios. Los tribunales laborales difieren total- 
mente, asi en su estructura como en su funcionamiento, de los tri
bunales ordinarios. Despues de su nombramiento como magistrados 
del trabajo, los jueces son separados de los tribunales ordinarios y 
en lo sucesivo dependen del Ministerio de Trabajo y no del de Justicia.

Los magistrados del trabajo son jueces de profesion y forman un 
cuerpo judicial separado. Las plazas se proveen por concurso entre 
funcionarios de la carrera judicial y fiscal que han prestado servicios 
durante mas de cinco anos. Los candidatos admitidos son nombrados 
por el ministro de Trabajo. Estos magistrados son inamovibles, pero 
su actuation es estrechamente vigilada por inspectores.

Los tribunales laborales son considerados tribunales de elevada 
categoria intelectual y moral. Los tramites ante ellos son gratuitos 
para los trabajadores; en general, el procedimiento es oral y menos 
formalista que el de la jurisdiction civil.

El sistema de los tribunales laborales esta estructurado del modo 
siguiente: en el grado inferior funcionan los tribunales de primera 
instancia. La jurisdiction de cada uno de estos, denominado Magistra
tura del Trabajo, abarca una provincia. Los magistrados se desplazan 
dentro de su provincia y celebran audiencia en las localidades mas

1 Veanse la pig. 15 y ss.
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importantes. En el grado inmediatamente superior funciona el 
Tribunal Central de Trabajo, que es el organo de recurso. Este 
Tribunal esta presidido por el director general de Trabajo, nom- 
brado libremente por el ministro del ramo. Por fin, en ultima instancia, 
puede recurrirse, solo en algunos casos, ante el Tribunal Supremo.

La competencia de los tribunales laborales esta determinada bien 
por la relation juridica entre las partes interesadas (patronos y tra
bajadores), bien por el objeto de la action. Segun el articulo 1° del 
Decreto de 4 de julio de 1958, por el que se fija el procedimiento que 
ha de seguirse en los conflictos de trabajo, estos tribunales son com- 
petentes para conocer de:
— las reclamaciones surgidas en relation con lesiones ocurridas

durante el trabajo; ^
— las controversias entre asalariados y diversos organismos de

prevision social, y
— las controversias entre los trabajadores y los patronos en relation

con las estipulaciones de un contrato de empleo.

2. TRIBUNALES DE AMPARO DE LA ORGANIZACION SINDICAL

Ademas de los tribunales laborales mencionados, el sistema judi
cial espanol comprende otra jurisdiction en la esfera del trabajo, 
a saber, los tribunales de amparo de la Organizacion Sindical, regu- 
lados por la Orden de 12 de enero de 1948. Estos tribunales entienden 
en primer lugar de los recursos contra las decisiones adoptadas por 
la jerarquia sindical. La organizacion sindical espanola tiene atri
buciones muy amplias; por ejemplo, incumbe a esta organizacion 
dar o denegar la autorizacion para abrir determinada industria o 
fundar una cooperativa agricola, e incumbe tambien a la organiza
cion detidir si es valido o no un contrato sobre distribution de peli- 
culas comerciales. Ademas, estos tribunales pueden conocer, en via 
previa, de cuestiones civiles antes de acudir a la jurisdiction ordinaria; 
resuelven, pues, reclamaciones con caracter facultativo. En el caso 
de que un particular haya sido lesionado por una decision sindical, 
puede recurrir ante los tribunales ordinarios y reclamar danos y 
perjuicios; la Orden de 12 de enero de 1948 le autoriza a plantear 
el asunto ante un tribunal de amparo. A primera vista, la posibilidad 
de entender en reclamaciones con caracter facultativo parece tener 
poco valor practico. Ahora bien, debe recordarse que la organiza
tion  sindical unitaria tiene de facto  un gran poder. El litigante que 
se niegue a someter un pleito civil al tribunal de amparo tropezara 
probablemente con dificultades en sus relaciones ulteriores con la 
organizacion sindical. En consecuencia, en algunos sectores de la 
economia espanola no se producen virtualmente reclamaciones 
civiles; asi ocurre, por ejemplo, en materia cinematografica en la 
que la organizacion sindical puede imponer su solution de las contro
versias por el conducto de estos tribunales especiales.
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El Tribunal Provincial de Amparo esta presidido por el delegado 
provincial de Trabajo y el Central, por el secretario nacional de 
Sindicatos. Funcionarios sindicales dictan asi fallos acerca de re- 
clamaciones y recursos contra su propia organization sindical. 
Es diflcil comprender como estos tribunales pueden ser considerados 
como organos verdaderamente imparciales.

3. JURISDICCION MILITAR

En otros paises de la Europa occidental los tribunales militares 
desempenan en epoca de paz una funcion meramente secundaria 
que se limita al enjuiciamiento de los delitos exclusivamente militares, 
es decir, los danos causados a las instalaciones militares, los actos 
de desertion y los delitos comunes cometidos por los miembros de las 
fuerzas armadas. En Espana la situation es totalmente distinta. Los 
tribunales militares constituyen uno de los pilares del regimen actual, 
instituido en primer lugar por un levantamiento armado. Su juris
diction es muy amplia en causas penales ordinarias y todavia lo 
es mas en relation con causas penales de caracter politico. El Gobierno 
ha utilizado procedimientos poco ordinarios para comprender en la 
jurisdiction de los tribunales militares materias que por lo comun 
les son completamente ajenas. Disposiciones especiales, en particular 
el Decreto de 21 de septiembre de 1960, han asimilado a los delitos 
de caracter militar algunos delitos comunes y delitos politicos come
tidos por civiles (veanse las pags. 72 a 74).

En el grado inferior funcionan los consejos de guerra. Sus miem
bros son nombrados por las autoridades judiciales competentes, esto 
es, los capitanes generales de las regiones, los generales del ejercito 
y los almirantes (articulo 49 del Codigo de Justicia Militar). En el 
grado mas elevado funciona el Consejo Supremo de Justicia Militar, 
que es el organo de recurso. Sus miembros son nombrados por decreto 
del Gobierno. Forman tambien parte de la administration de justicia 
militar :

— el juez militar especial para la tramitacion de los procedi
mientos judiciales derivados de las actuaciones extremistas, que
es un juez de instruction, y 

—■ el juez especial para la represion de las propagandas ilegales.

C. Independencia del poder judicial

La independencia absoluta de los jueces es un principio funda
mental de toda sociedad basada en la legalidad y en el imperio de 
la ley. Segiin el articulo IX de la Ley de los Principios del Movimiento 
Nacional de 17 de mayo de 1958, todos los espanoles tienen derecho 
a una justicia independiente, « que sera gratuita para aquellos que 
carezcan de medios economicos ». Ahora bien, este requisito esta 
muy lejos de Uevarse a la practica. El Ejecutivo, esto es, en ultimo
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termino el caudillo, ejerce una influencia manifiesta sobre el poder 
judicial. Esto se realiza de dos maneras. Primero, como ya se ha 
indicado, el Gobiemo nombra discrecionalmente a los titulares de 
algunos de los cargos clave de los tribunales ordinarios. Segundo, y 
muy en especial, el Gobierno ha instituido un gran niimero de tri
bunales especiales que vigila estrechamente; en consecuencia, algunas 
esferas esenciales de la vida social quedan fuera de la jurisdiction 
de los jueces ordinarios. Como se acaba de senalar, los mas impor- 
tantes de estos tribunales especiales son los militares que tienen com- 
petencia en materia penal comun.

Nadie puede negar que el regimen espanol se enfrenta con una 
fuerte oposicion a la que solo puede subyugar limitando las libertades 
de asociacion y expresion. Esta oposicion clandestina comprende 
a muchos grupos ideologicamente muy dispares, desde el tradiciona- ' 
lismo carlista hasta el comunismo. El regimen vigila de cerca esta 
oposicion y, ademas, ha de tener a su disposition medios flexibles y 
eficaces para reprimir las actividades subversivas. Por eso, ha instau- 
rado un conjunto de disposiciones penales extremadamente complejas. 
La aplicacion de las leyes especiales promulgadas con este fin ha sido 
confiada a los tribunales militares y el caudillo, en su calidad de 
comandante en jefe del Ejercito espanol, tiene gran autoridad sobre 
los funcionarios de la justicia militar.

D. Organization de la abogatia

1. LOS COLEGIOS

Los abogados que ejercen la profesion en un lugar determinado 
forman una corporation denominada colegio. A los efectos disci- 
plinarios, solo estan sujetos a la autoridad del colegio. Para ejercer 
la abogatia se requiere, entre otras condiciones, la de ser licenciado 
en derecho. Cada colegio administra libremente sus asuntos y dicta 
sus propios estatutos y reglamentos. El Consejo General, con sede 
en Madrid, coordina las actividades de los colegios. La base juri
dica para ejercer la profesion de abogado sigue siendo el Decreto 
de 28 de junio de 1946, que define el Estatuto general de la Abogatia, 
y el Decreto de 3 de febrero de 1947, que define el estatuto de los 
colegios.

U n colegio de abogados tiene a menudo en su seno a profesio- 
nales que ocupan puestos en el regimen. Su presencia es ubicua y su 
influencia casi siempre decisiva; son en su mayoria abogados al 
servicio de la organization sindical. Dependen en gran medida del 
regimen y por este motivo tienden, como es natural, a defenderlo. 
Su action consigue a menudo dejar sin efecto dentro de los colegios 
las iniciativas que no tienen la aprobacion gubernamental. La falta 
de exito de la petition presentada por el Colegio de M adrid en pro 
de la abolition del Decreto de 21 de septiembre de 1960 es un expo- 
nente de ese estado de cosas.



En la actualidad, muchos abogados consideran que la profe
sion debiera ser reorganizada a fondo mediante nuevas leyes que 
uniiicarian las disposiciones vigentes, de ser posible teniendo en 
cuenta las conclusiones aprobadas en el tercer Congreso de la Abo- 
gacia celebrado en Valencia en junio de 1954. Se han presentado ya 
varios proyectos con este fin y otros estan en curso de redaction.

2. DISCIPLINE PROFESIONAL

Cada colegio de abogados tiene atribuciones disciplinarias sobre 
sus miembros. El ejercicio de estas atribuciones compete al organo 
denominado Junta de Gobierno. Cada colegio formula sus propios 
estatutos y reglamentos que definen las atribuciones de la Junta y 
fijan las sanciones que puede aplicar. Los tribunales pueden tambien 
tomar medidas disciplinarias contra los abogados que infringen 
gravemente las normas que rigen su conducta en las actuaciones 
judiciales.

Las correcciones disciplinarias que pueden imponerse a los abo
gados son las siguientes:

i) advertencia;
ii) apercibimiento o prevention;

iii) reprension;
iv) multa;
v) privation total o partial de honorarios o de los derechos 

correspondientes a los escritos o actuaciones en que se hubiere 
cometido la falta; y

vi) suspension del ejercicio de la profesion, que no podra exceder 
de tres meses, pudiendo extenderla hasta seis en caso de 
reincidencia.

3. INDEPENDENCE DE LA ABOGAC1A

Prima facie, la independencia de los abogados espanoles no esta 
sujeta a otras limitaciones que las fijadas en las normas de conducta 
profesional. Ahora bien, ademas de estas normas, existen otras 
disposiciones en el Codigo Penal que conviene mencionar. Con arreglo 
al Codigo Penal, incurrira en pena el abogado que, con abuso malicioso 
de su oficio, o negligencia o ignorancia inexcusables, perjudicare a 
su cliente o descubriere sus secretos, habiendo tenido conocimiento 
de ellos en el ejercicio de su profesion (articulo 360) y el abogado 
que, habiendo llegado a tom ar la defensa de una parte, defendiera 
despues, sin su consentimiento, a la contraria en el mismo negocio, 
o la aconsejara (articulo 361). No hay nada insolito en estas disposi
ciones; otras identicas existen en casi todos los demas paises. En el 
recinto judicial, los abogados espanoles tienen por costumbre expresar 
sus opiniones libremente y raras veces da esto lugar a repercusiones
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directas o inmediatas. Asi, en el proceso Ceron \  el dirigente de la 
oposicion democrata cristiana, Sr. Jose M aria Gil Robles, pudo 
exponer ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, en audiencia 
publica, lo que era virtualmente un programa politico de oposicion 
al regimen. En otros procesos politicos mas recientes, como los for- 
mados a los acusados Pujol y Babiano, han ocurrido m anifestations 
analogas de libertad de expresion casi completa. Ahora bien, entor- 
pece la labor del abogado el hecho de que no pueda tomar parte en 
algunas fases de las actuaciones judiciales. En particular, esta total- 
mente excluido de las etapas preliminares de la instruction penal. 
Mientras su cliente esta custodiado por la policia, el abogado no puede 
relacionarse con el ni intervenir de manera alguna. Esto difiere sobre- 
manera del sistema anglosajon segun el cual el acusado, tanto en las 
diligencias a cargo de la policia como durante la instruction del 
sumario, solo ha de contestar a las preguntas en presencia de su 
abogado. Ademas, en Espana un abogado no puede ejercer la defensa 
en los juicios sumarisimos ante los consejos de guerra. Como se ha 
dicho antes, un gran numero de delitos politicos son objeto de juicios 
sumarisimos a cargo de los tribunales militares.

No obstante, los abogados espanoles ejercen en la actualidad una 
influencia importante. La abogacia mantiene una valerosa actitud 
contra diversos abusos del regimen y algunos colegios ponen de mani- 
fiesto un espiritu resuelto; la profesion letrada aguarda pacientemente 
la restauracion progresiva del verdadero imperio de la ley. Un caso 
reciente pone de manifiesto el asombroso valor de los abogados 
espanoles y la eficacia de sus esfuerzos concertados. El 18 de junio 
de 1959 el Gobierno dicto un Decreto relativo a las tasas judiciales. 
Segun el Decreto, todas las partes financieramente solventes que 
entablaran una action judicial habian de abonar ciertas tasas. El 
Decreto tenia por objetivo transferir a los litigantes los gastos suple- 
mentarios derivados de los aumentos de sueldo concedidos al personal 
judicial, cuyas haberes eran hasta entonces notoriamente inadecuados. 
Lo mas probable era que estas reformas tendrian consecuencias 
deplorables: las personas con recursos modestos, consideradas no 
obstante solventes, verian virtualmente cerrado el acceso a la justicia 
para ejercer sus derechos si tenian que depositar sumas cuantiosas en 
poder del secretario judicial. Inmediatamente despues de la publi
cation del Decreto, todos los colegios de abogados y, en particular, 
los de Madrid y Barcelona protestaron con la mayor energia. En 
julio y agosto de 1959 los colegios de casi todo el pais se reunieron 
y dirigieron protestas al Ministerio de Justicia, al secretario de la 
Presidencia del Consejo, al presidente del Consejo General, a los 
procuradores de las Cortes y a otras autoridades. El texto de estas 
propuestas fue difundido ampliamente por todo el pais, lo que dio 
la senal para un extenso movimiento de oposicion. El 30 de noviembre

1 Vease el Aperidice VII.
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de 1959 el Dr. Escobedo, decano del Colegio de Madrid y sobre- 
saliente personalidad del regimen, tuvo que dimitir por haberse 
manifestado partidario del Decreto frente a la mayoria de sus colegas. 
El 30 de diciembre siguiente los letrados madrilenos eligieron para 
el cargo de decano, en sustitucion del Dr. Escobedo, a una persona
lidad caracterizada por su independencia de espiritu.



VII. LIBERTADES CIVILES Y DERECHOS POLITICOS

El 13 de julio de 1945 las Cortes aprobaron el Fuero de los Espa
noles, que define las obligaciones y los derechos del espanol. Entre 
los derechos reconocidos al pueblo espanol figuran los siguientes: 
libertad de expresion (que comprende la de prensa); libertad:' de 
reunion y asociacion pacfficas; libertad de creencia y religion (pero 
sin permitir otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de 
la religion catolica); la libertad y el secreto de correspondencia 
(pero solo dentro del territorio nacional); libertad de circulation y 
residencia en el territorio nacional; la inviolabilidad del domicilio y 
la prohibition de leyes penales retroactivas.

Por lo comun, las libertades civiles se enuncian en relation con 
el Estado. Fijan un lfmite a la intervention de las autoridades publicas 
en la esfera de las actividades individuales. Ahora bien, se reconoce 
que los individuos solo gozan de los derechos fundamentales en la 
medida en que estos sean compatibles con las exigencias del orden 
piiblico y la seguridad interior y exterior del pais. Se reconoce ademas 
que las limitaciones impuestas al ejercicio de las libertades publicas 
han de justificarse materialmente. Si una disposition constitucional 
autoriza la reglamentacion legal de una libertad civil, el legislador 
ha de respetar lo esencial de esa libertad. « Si las libertades han de 
concebirse en funcion del orden, este a su vez solo ha de compren- 
derse a traves de las libertades cuyo ejercicio garantiza ».1 El orden 
no debe, ni puede, ser otra cosa que la salvaguardia de las libertades.

Para limitar o regular las libertades, el Estado puede recurrir a 
la represion o a la prevention. El regimen represivo (regimen de 
derecho) es mas facilmente compatible con el concepto de las liber
tades que el regimen preventivo (regimen de policia). La limitation 
de las libertades individuales por medidas politiacas de caracter pre
ventivo solo esta justiiicada en circunstancias excepcionales. En una 
sociedad libre, las medidas preventivas se consideran legitimas cuando 
son « indispensables para restablecer el orden publico, si este ha sido 
perturbado, o para prevenir graves peligros que lo ponen en peligro 
de manera directa e inminente ».2

1 Georges Burdeau: Les libertes publiques (Paris, Pichon et Durand-Auzias, 
1961), pdg. 32.

2 Arrets du Tribunal fideral suisse (Jurisprudencia del Tribunal Federal Suizo), 
vol. 67, parte I, pdg. 76.
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En virtud del articulo 35 del Fuero de los Espanoles, la vigencia 
de los articulos

12 (libertad de expresion y de prensa),
13 (inviolabilidad de la correspondencia),
14 (libertad de residencia),
15 (inviolabilidad del domicilio),
16 (libertad de reunion y de asociacion) y
18 (inmunidad de detention, salvo en los casos y en la forma 

que prescriben las leyes)

podra ser temporalmente suspendida por el Gobierno total o parcial- 
mente mediante decreto-ley, que taxativamente determine el alcance 
y la duration de la medida. El Fuero no menciona una sola condition 
que limite la aplicacion de este articulo por el Gobierno. En particular, 
no especifica que la suspension de los derechos fundamentales es 
inadmisible, salvo cuando se ha declarado el estado de guerra o de 
urgencia. El Gobierno esta facultado para suspender las libertades 
fundamentales siempre que lo considere oportuno. Asi ocurrio 
cuando el Gobierno dejo sin efecto el articulo 14 del Fuero por el 
Decreto de 8 de junio de 1962, en virtud del cual suspendio por dos 
anos el derecho de los espanoles a fijar libremente su domicilio en 
el territorio nacional. Este Decreto fue dictado como respuesta a la 
participation de 80 personas de la oposicion interna en el Congreso 
del Movimiento Europeo que tuvo lugar en Munich los dias 7 y 8 
de junio de 1962. A su regreso de Munich, los espanoles asistentes 
al Congreso fueron detenidos por la policia y obligados a escoger 
entre el extranamiento y el confinamiento en una de las islas Canarias. 
Varias figuras eminentes — entre ellas Gil Robles, Prados Arrarte 
y Dionisio Ridruejo — escogieron el camino de la emigration. El 
comportamiento de los participantes en el Congreso de Munich, 
que el Gobierno considero punible, fue definido en la exposition 
de motivos del Decreto de 8 de junio en los terminos siguientes:
« Las campanas que desde el exterior vienen realizandose para danar 
el credito y el prestigio de Espana han encontrado eco y complicidad 
en algunas personas que, abusando de las libertades que el Fuero 
de los Espanoles les reconoce, se han sumado a tan indignas manio- 
bras ». En realidad, las 80 personas de la oposicion interior se reunie- 
ron en Munich con 38 delegados de la emigration polltica espanola. 
Juntos acordaron presentar al Congreso un proyecto de resolution, a 
cuyo tenor:

El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Munich los dias 7 y 8 de 
junio de 1962, considera que la integration de cualquier pais a Europa, sea 
en forma de adhesion, sea en forma de asociaci6n, exige por parte de este 
pais instituciones democraticas, lo que — en el caso de Espana — exige de 
conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta 
Social Europea lo siguiente:



1) El establecimiento de instituciones autenticamente representativas y 
democraticas, para garantizar que el gobierno este fundado en el consen- 
timiento de los ciudadanos;
2) La garantia efecdva de todos los derechos de la persona humana, parti- 
cularmente los de la libertad individual o de opini6n, y la supresi6n de la 
censura gubemativa;
3) El reconocimiento de la personalidad de las diversas comunidades 
naturales;
4) El ejercicio, sobre bases democraticas, de la libertad sindical y la defensa, 
por los trabajadores, de sus derechos fundamentales, concretamente por la 
huelga;
5) La posibilidad de organizar corrientes de opinion y partidos politicos, 
asi como el respeto del derecho de oposicion.

El Congreso expresa la profunda esperanza de que la evolution que seguird 
a la aplicacion de los puntos precedentemente enunciados permitira la incor
poration de Espana a Europa, de la que es un elemento esencial. Toma nota 
de la feme conviction, expresada por todos los delegados espanoles presentes 
en el Congreso, de que la inmensa mayoria del pueblo espanol desea que 
esta evolution se haga segun las reglas de la pradencia politica y tan rapida- 
mente como las tircunstancias lo permitan, con la sinceridad de todos y con la 
promesa de renunciar a toda violencia activa o pasiva antes, durante o despues 
del proceso de evoluci6n.

Ademas del articulo 35, que autoriza al Gobierno a suspender 
ciertos derechos fundamentales a su libre arbitrio, el Fuero contiene 
otra disposition que aumenta todavia mas lo precario de sus garan- 
tias. Se trata del articulo 33, cuyo tenor es el siguiente:

El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podra atentar 
a la unidad espiritual, nacional y social de Espana.

Esto significa que el Estado puede limitar un derecho fundamental 
tan pronto como considere que su ejercicio menoscaba la unidad 
espiritual, nacional y social de Espana.

Es evidente que « la unidad espiritual, nacional y social de Espana » 
es un concepto mucho mas amplio y flexible que las reservas, basadas 
en el orden publico o en la seguridad interior y exterior, con las que 
las libertades fundamentales estan garantizadas en una sociedad 
libre.

A. Libertad de asociacion y de reunion

El articulo 16 del Fuero de los Espanoles garantiza la libertad 
de asociacion y de reunion en los terminos siguientes:

Los espanoles podran reunirse y asociarse libremente para fines licitos y de 
acuerdo con lo establecido por las leyes.

En el mismo articulo se formula mas adelante la reserva siguiente:
El Estado podra crear y mantener las organizaciones que estime necesarias 
para el cumplimiento de sus fines.
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La libertad de asociacion supone el derecho a unirse para conse- 
guir un objetivo comun por medio de un esfuerzo colectivo. Se oponen 
a esta libertad de asociacion las formalidades complicadas o dificiles 
en materia de admision de miembros y constitution de asociaciones 
y, todavia mas, el requisito de una autorizacion. Esta libertad supone 
ademas el derecho de un ciudadano a no pertenecer a una asociacion 
o grupo (libertad de adhesion) y el derecho de la asociacion a elaborar 
sus estatutos libremente, asi como a designar sus dirigentes.

El alcance de la libertad de information esta singularmente limi- 
tado en Espana dado que esta libertad no puede ejercerse para la 
form ation y el funcionamiento de partidos politicos y de sindicatos. 
Estos estan comprendidos dentro del ambito del segundo parrafo 
del articulo 16 del Fuero, segiin el cual el Estado puede « crear y 
mantener las organizaciones que estime necesarias para el cumpli- 
miento de sus fines ». Como se recordo antes (pag. 6), los movimien- 
tos politicos que apoyaron la rebelion militar, es decir, la Falange 
y los tradicionalistas, fueron fusionados por el Decreto dictado por 
el general Franco el 19 de abril de 1937 e incorporados al Estado 
por leyes subsiguientes. Se prohibio la formation de cualquier otro 
partido politico. Ademas, el Estado creo una organization sindical 
unitaria. Asi, agrupaciones, cuyas actividades pueden tener impor- 
tancia politica porque persiguen ideales que no estan sancionados 
por las ideas juridicas oficiales, han sido subyugadas por el Estado. 
De este modo el regimen ha puesto fin al pluralismo que, « en la 
medida en que afecta a las fuentes que inspiran el derecho, es una 
condition necesaria de la libertad moderna, pues sin el toda la regla- 
mentacion estatal seria amenazada por un conformismo negador 
tanto del progreso juridico como de la influencia de la opinion en 
la formation del derecho

En principio, las leyes en vigor hacen depender de la autorizacion 
del Estado la formation de una asociacion. El texto fundamental a 
este respecto es la Ley de 30 de junio de 1887, modificada por el 
Decreto de 25 de enero de 1941; se especifica en ella que ninguna 
asociacion podra ser constituida sin autorizacion previa del Ministerio 
de la Gobernacion o de sus representantes en las provincias, los gober- 
nadores civiles. Tras haber establecido esta norma general, se hace 
una exception en favor de las asociaciones siguientes:

i) las asociaciones formadas con objeto de lucro o ganancia 
y que estan sujetas a la legislation civil o mercantil;

ii) las asociaciones catolicas que se propongan un fin exclusi- 
vamente religioso;

iii) los institutes y corporaciones sujetos a leyes especiales;

1. LIBERTAD DE ASOCIACION

1 Burdeau, op. cit., pag. 177.



iv) las cooperativas registradas en el Ministerio de Trabajo;
v) las asociaciones sujetas a la legislacion sindical y a la disci- 

plina de la Falange.

En la medida en que algunas asociaciones estan sujetas a leyes 
especiales, es imposible decidir si gozan o no de « libertad de asocia
cion » sin examinar los textos legales que se les aplican. Hemos 
explicado ya que las asociaciones comprendidas en el apartado v) 
han de ajustarse a un sistema en el que no existe la libertad de asocia
cion.

El Decreto de 25 de enero de 1941 contiene, en el articulo 4, la 
lista de los documentos que los fundadores de las asociaciones sujetas 
a la legislacion ordinaria han de presentar a la autoridad competente 
de la localidad en la que desean establecer la sede de la organization. 
Estas autoridades son los gobernadores civiles de las provincias y la 
Direction General de Polida, en Madrid. En esta lista se requiere 
lo siguiente:

i) dos ejemplares de los estatutos, reglamentos o acuerdos;
ii) dos ejemplares de la lista en la que figuren los nombres y los 

domicilios privados de los dirigentes, representantes y de 
todo el personal administrativo;

iii) una lista de los asociados, con indication de la nacionalidad;
iv) un inventario de los bienes;
v) el ultimo balance aprobado.

Todas las asociaciones que no cumplan las condiciones fijadas 
por este Decreto son consideradas ilicitas (apartado 4 del articulo 172 
del Codigo Penal) y, con arreglo al articulo 174 del mismo Codigo, 
sus fundadores incurriran en penas graves (privation de libertad de 
seis meses y un dia a seis anos y multa de 10.000 a 100.000 pesetas).

Los gobernadores civiles de las provincias tienen amplias atri
buciones discrecionales para la concesion de autorizaciones. Pueden 
conceder o denegar el permiso si, a su modo de ver, las actividades 
de la asociacion propuesta son utiles o peligrosas. Despues de haber 
dado su aprobacion, pueden oponerse al nombramiento del presi
dente o de cualquiera de los dirigentes propuestos. De este modo, 
pueden ejercer una autoridad indirecta pero efectiva sobre la marcha 
de la asociacion.

2. DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS

Las d ispositions del Decreto de 25 de enero de 1941, segiin las 
cuales pueden constituirse asociaciones exclusivamente religiosas sin 
pedir autorizacion a una autoridad estatal, han sido ratificadas en 
el piano internacional por el articulo 34 del Concordato de 27 de 
agosto de 1953 entre la Santa Sede y Espana. Este articulo dispone 
lo siguiente:
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Las asociaciones de la Action Cat61ica Espanola podran desenvolver libre- 
mente su apostolado, bajo la inmediata dependencia de la jerarquia eclesias- 
tica, manteniendose, por lo que se refiere a actividades de otro genero. en el 
ambito de la legislaci6n general del Estado.

En relacion con lo anterior, es oportuno citar parte del « Mensaje 
del jefe del Estado con ocasion de presentar el texto del Concordato 
(26 de octubre de 1953) a las Cortes para su ratification ».

Una de estas (disposiciones) se refiere a la sumision de las asociaciones de la 
Acci6n Catolica Espanola a la distiplina del Concordato. Estas asociaciones 
se conciben como organizations seglares de apostolado bajo la dependencia 
inmediata de la autoridad eclesiastica. Sus asociaciones gozaran de plena 
libertad para desarrollar sus actividades apostolicas. Sin embargo, habr&n 
de ajustarse a la legislation general del Estado en todas sus demas activi
dades, si consideran necesario emprenderlas.

Se desprende de los textos citados que las organizaciones a que se 
refieren gozan de autentica libertad de asociacion. Su constitution no 
depende de la autorizacion del Estado. Ninguna disposition coarta su 
derecho a elegir libremente a sus directores y administradores. Sus 
actividades no estan sujetas a la fiscalizacion del Estado, siempre que 
se mantengan dentro de los limites del apostolado. Desde luego, 
el concepto de apostolado puede dar lugar a diferencias de interpre
tation. Estas, a su vez, pueden suscitar conflictos entre el Estado y la 
Iglesia en relacion con la amplitud de la libertad de asociacion conce- 
dida a la A ction Catolica espanola. U n conflicto de esta indole surgio 
con ocasion de las huelgas de la primavera de 1962. Teniendo en 
cuenta que puso de manifiesto opiniones contradictorias acerca de la 
libertad de las Asociaciones de Action Catolica, merece ser descrito 
con alguna extension.

Entre las asociaciones de Action Catolica, existen varias agrupa- 
ciones de trabajadores, entre ellas las Hermandades de Obreros de 
Action Catolica (HOAC) y la Juventud Obrera Catolica (JOC). La 
a filiation a estas agrupaciones, que no son sindicatos cristianos, no 
libera a sus miembros de la obligation de pertenecer a los sindicatos 
verticales.

Las HOAC y la JOC apoyaron las peticiones que los trabajadores 
formularon con ocasion de la huelga de los mineros asturianos de 
abril de 1962. En la declaration de 8 de mayo de 1962, aureolada luego 
por la fama, enunciaron, por una parte, el derecho a un salario equi- 
tativo, asi como el derecho e recurrir a la huelga en caso necesario. 
Por otra parte, subrayaron la necesidad de que los trabajadores 
participen activamente en la empresa a la que pertenezcan, en sus 
beneficios y hasta en su propriedad. Por ultimo, reclamaron para 
los trabajadores la libertad de asociacion. En conclusion, la decla
ra tion  afirmaba que la vida en la sociedad y las relaciones sociales 
inherentes a ella no deben fundarse en la fuerza, sino en el derecho, 
con vistas a la realization de la justicia inspirada por el amor al 
projimo.
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La respuesta del regimen no se hizo esperar. Primero, revistio la 
forma de un editorial en Arriba (el organo falangista) titulado « Al 
Cesar, lo que es del Cesar », en el que, entre otras cosas, se decia:

El Gobierno espanol ha prestado siempre ayuda espiritual y material a la 
Iglesia para favorecer el desarrollo de las virtudes cristianas. La doctrina y 
las acciones de la Iglesia son siempre bien acogidas. Pero es triste ver a la 
Iglesia intervenir, consciente o inconscientemente (y esto es lo mas lamentable), 
en asuntos sociales, politicos o gubernamentales que estan enteramente 
dentro de la competencia del Estado.

Al mismo tiempo, Arriba, acuso a la Iglesia de « hacer causa 
comun con los que, desde dentro o desde fuera, perpetuan la convul
sion que agita el mundo actual ».

Dos dirigentes de la Action Catolica fueron detenidos y conde- 
nados luego a pagar una multa de 50.000 pesetas por violation de 
las disposiciones legales en materia de asociaciones. A juicio del 
Gobierno, la distribution de la declaration de las HO AC y la JOC no 
estaba comprendida dentro de los limites del « ejercicio de su apos- 
tolado » y, por consiguiente, no quedaba abarcada por el articulo 34 
del Concordato. Esta controversia dio ocasion para una serie de 
conversaciones entre el general Franco y el cardenal primado de 
Espana, monsenor Pla y Deniel. La tension fue reducida finalmente 
mediante una carta del primado al ministro de Asuntos Exteriores. 
En ella, monsenor Pla y Deniel manifestaba su fidelidad al Gobierno 
y daba la seguridad de que la Iglesia espanola seguiria fiel al principio 
de no intervention en los asuntos del Estado. Ahora bien, mantuvo 
su aprobacion personal del manifiesto de las HOAC y la JOC y con- 
firmo el aserto de que este no era incompatible con el articulo 34 del 
Concordato. He aqui su argumentation:

I Acaso no equivale a aplicar los criterios seculares de los partidarios de 
la intervention del Estado mantener que no es obra de apostolado citar 
literalmente una doctrina contenida en la enticlica Mater et Magistra, 
meramente porque es incompatible con la legislaci6n del Estado ? I No seria 
mas logico, en cambio, modiflcar lo que deba ser modificado para ponerlo 
en armom'a con esta endclica, en un Estado que se proclama cat61ico y 
social, y cuyo caudillo ha declarado en muchos discursos que sigue la doctrina 
social de la Iglesia?

3. LIBERTAD DE REUNION

El ejercicio de la libertad de reunion esta sujeto a una vigilancia 
preventiva muy estricta y es inoperante en la medida en que se aplica 
esta vigilancia. Una Circular, de fecha 20 de julio de 1939, prohibe 
todas las manifestaciones o reuniones que no hayan sido organizadas 
con el consentimiento del Ministerio de la Gobernacion. Al presentar 
las peticiones, los organizadores deben especificar el proposito de la 
asamblea o reunion, los oradores que participaran en ella y los temas 
que seran objeto de debate.

Las autoridades gubernamentales tienen atribuciones discrecio- 
nales para denegar o conceder la autorizacion pedida. Todas las
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reuniones no autorizadas seran disueltas y sus organizadores pueden 
incurrir en multas. Esta disposition abarca tambien en la categoria de 
asambleas las reuniones conmemorativas, las ceremonias inaugurales, 
las dedicaciones y demas reuniones de caracter analogo, comprendidas 
las destinadas a reunir fondos, las cuestaciones y los festivales bene- 
ficos. Las manifestaciones y las reuniones publicas ilegales constituyen 
un acto contrario al orden piiblico, punible con arreglo al apartado e) 
del articulo 2 de la Ley de Orden Publico, de 30 de julio de 1959.

Las linicas asociaciones que no estan sujetas a estas limitaciones 
son las asambleas estatutarias de las asociaciones legitimamente 
establecidas y las procesiones de la Iglesia catolica.

Segun fuentes dignas de confianza, la Orden de 20 de julio de 1939 
se aplica a menudo con fines distintos de los expuestos en un principio 
(la vigilancia de las reuniones piiblicas) y se utiliza como instrumento 
para mantener en observation a los sospechosos de profesar ideas 
hostiles al regimen franquista. Haciendo uso de estas atribuciones, la 
politia entra a veces en domicilios particulares en los que tienen lugar 
reuniones familiares o de amigos; no se puede tomar ninguna medida 
para atajar estas intrusiones que se efectuan sin aviso previo.

En virtud de una Orden de 18 de abril de 1940, todos los discursos, 
conferencias y demas formas de expresion oral del pensamiento que 
no tengan efecto bajo los auspicios de la Iglesia, la universidad o la 
Falange estan sujetas a la aprobacion previa de la Direction General 
de Propaganda.

B. La libre expresion de las ideas y, esperialmente, 
la libertad de prensa

1. De conformidad con el articulo 12 del Fuero de los Espanoles, 
« todo espanol podra expresar libremente sus ideas mientras no 
atenten a los principios fundamentales del Estado ». Entre las liber
tades del pensamiento, ocupa un lugar importante la libertad de 
prensa. « A juzgar por la preocupacion que causa a los gobernantes, 
la libertad de prensa es una libertad fundamental porque hace dificil 
la tarea de gobernar. Es conveniente que sea asi pues un poder que 
no encontrase resistencia podrla muy bien convertirse en un poder 
irresponsable, tanto en el sentido moral de la expresion como en el 
politico. » 1 Por consiguiente, no sorprende que algunos gobiernos 
cedan a la tentacion de coartar la prensa y pongan en practica un 
numero considerable de medidas administrativas a este efecto: auto- 
rizacion gubernamental, instrucciones especiales, censura previa, 
confiscation, suspension de la publication, etc. A menos que esten 
sustancialmente justificadas para prevenir amenazas que ponen en 
peligro directa e inminentemente el orden publico, estas medidas son

1 Burdeau, op. cit., pag. 202.
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V

incompatibles con la libertad de prensa. « En un pais libre no puede 
haber un regimen preventivo en materia de prensa. » 1

2. En Espana los diarios y revistas estan regulados por la Ley de 
Prensa, de 22 de abril de 1938, completada por dos Ordenes de fechas 
24 de abril de 1940 y 24 de febrero de 1942.

Los motivos a que obedece la Ley se exponen del modo siguiente:
No podia perdurar un sistema que siguiese tolerando la existencia de ese 
« cuarto poder », del que se queria hacer una premisa indiscutible . . .  No 
podia admitirse que el periodismo continuara viviendo al margen del Estado ... 
Testigos quienes hoy se afanan en la empresa de devolver a Espana su rango 
de nation unida, grande y libre, de los anos que una libertad entendida al 
estilo democratico habia ocasionado a una masa de lectores diariamente 
envenenados por una prensa sectaria y antinational (afirmaci6n que no des- 
conoce aquel sector que actuo en linea rigurosa de lealtad a la patria), com- 
prenden la conveniencia de dar unas normas al amparo de las cuales el perio- 
dico viva en servicio permanente del interns nacional.

En el articulo 1° de la Ley de Prensa se atribuye al Estado la fun
cion de organizar, vigilar y fiscalizar las publicaciones periodicas, 
tanto diarias como de otra clase. Conforme al articulo 2, en el ejercicio 
de la funcion expresada corresponde al E stado:

i) la regulation del numero y extension de las publicaciones 
periodicas;

ii) la intervention en la designation del personal directivo;
iii) la reglamentacion de la profesion de periodista;
iv) la vigilancia de la actividad de la prensa, y
v) la censura mientras no se disponga su supresion.

A pesar de la promulgation del Fuero de los Espanoles, no se ha 
abolido la censura de prensa. La vigilancia de esta no ha sido modi- 
ficada, aunque el articulo 12 del Fuero garantiza la libre expresion 
de las ideas.

Incumbe al Ministerio de Inform ation y Turismo, a las delega
t io n s  provinciales del Ministerio y a los gobernadores civiles de las 
provincias hacer efectiva la Ley de Prensa.

3. Censura y  directrices (apartados 4 y 5 del articulo 2 de la Ley 
de Prensa). De conformidad con las directrices fijadas por el Minis
terio de Information y Turismo, la censura corre a cargo de los dele- 
gados provinciales del Ministerio. En lo concerniente a las informa- 
ciones provinciales o locales, la funcion es ejercida por los goberna
dores de las provincias. En Madrid, los periodicos han de presentar 
las pruebas definitivas a la Direction General de Prensa. He aqui 
algunos de los temas que no pueden tratarse en virtud de las consignas

1 Georges Scelle, A propos des accords de presse, Cahiers de la Presse 1938, 
(Paris, Librairie du Recueil Sirey), pag. 204.



del Ministerio de Inform ation: el regimen, la sucesion del general 
Franco, algunas actividades de los miembros del Gobierno, las acti- 
vidades separatistas, las huelgas y las demas formas de agitation 
politica o social, los actos contrarios a las buenas costumbres y, de 
manera general, todo lo que reprueba la censura de la Iglesia catolica 
romana. Es tambien imposible revelar un escandalo o hacer referencia 
a un proceso cuando los tirculos dirigentes estan en entredicho. Es 
asimismo imprudente dar ciertas informaciones que describen la 
situation del pais en terminos desfavorables.1

En el Congreso de la Prensa Espanola celebrado en 1952, se revelo 
que un periodista habia tropezado con dificultades por haberse 
referido a la mala cosecha de la naranja. Se dijo tambien que el 
director deu n  diario malagueno habia sido detenido y liberado luego, 
previo el pago de una multa, por haber publicado informaciones sobre 
una epidemia de poliomielitis en Andalutia. En Barcelona, un perio
dista fue detenido por haber criticado los defectos de construction 
de un grupo de viviendas para trabajadores, esto es, de una obra que 
corria a cargo del gobernador de la provincia. Liberado despues 
de haber podido probar su buena fe y los servicios prestados en la 
Falange, tuvo que publicar, no obstante, una correction humillante.

Las autoridades encargadas de vigilar la prensa no se limitan a 
impedir la publication de opiniones y noticias que el regimen consi- 
dera inconvenientes; expide tambien instrucciones a los directores 
ordenandoles que silencien ciertos hechos internos o externos o que 
se refieran a ellos de manera especial. Por medio de estas instrucciones 
pueden uniformizar toda la prensa espanola, en caso necesario. 
Segun el estudio realizado por el Instituto Internacional de la Prensa, 
se remiten regularmente instrucciones especiales para inspirar los 
editoriales que han de conmemorar el 18 de Julio, aniversario del 
estallido de la « revolution nacional». El mismo sistema se sigue 
siempre que existe una circunstancia concreta a la que el Gobierno 
atribuye especial importancia y que desea regular en sus detalles mas 
nimios. Asi, despues del fallecimiento de Ortega y Gasset, el Minis
terio de Inform ation y Turismo dicto la orden siguiente: « Cada 
periodico puede publicar hasta tres articulos sobre el fallecimiento de 
Ortega y Gasset: una biografia y dos comentarios. Todos los arti
culos sobre la filosofia del escritor han de poner de relieve sus errores 
en materia religiosa. Podran publicarse fotografias de la camara 
mortuoria en la primera pagina, de la mascarilla o del cadaver, pero 
no fotografias de Ortega en vida ».

La Direction General de Prensa utiliza tambien la tecnica de la 
« insertion obligatoria ». El Ministerio de Information y Turismo 
redacta un texto y lo envia a un periodico que ha de insertarlo en el 
lugar y en la pagina indicados por el Ministerio sin mention alguna

1 Estudios del IIP, num. 5, La Presse dans les Etats autoritaires (Zurich, 
Instituto Internacional de la Prensa, 1959), pag. 146.
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de la fuente. Este procedimiento da al publico una idea falsa de las 
opiniones del periodico. El articulo asi publicado solo es a menudo 
una simple information que todos los periodicos han de publicar de 
modo totalmente uniforme y que versa, por ejemplo, sobre una mani
festation de estudiantes. Puede ser tambien un articulo de fondo 
impuesto a una sola publication. De esta manera, el semanario Destino 
de Barcelona, cuya redaction esta compuesta de periodistas cuya 
admiration por Ortega y Gasset es conocida, tuvo que publicar un 
editorial condenatorio del filosofo al que acusaba de responsabilidad 
por los infortunios de Espana.

Por ultimo, se utiliza una tecnica todavia mas sutil, consistente 
en transmitir una advertencia a un periodico en forma de una conver
sation telefonica que se pretende privada. Bajo la apariencia de simpa- 
tizar con el periodico en cuestion, uno de los funcionarios del Ministerio 
de Information y Turismo advierte amistosamente al director que la 
orientation polftica del periodico desagrada al gobierno, que esta 
examinando la posibilidad de hacerle objeto de castigo. Pocos son, 
en verdad, los periodicos que se niegan a atender a esas advertencias.

4. Inmunidad frente a la censura. Una orden circular de 1° de 
mayo de 1941 dispuso que la prensa de la Falange no seria objeto de 
censura. Teniendo en cuenta que la Falange esta dirigida por el 
Estado, esta inmunidad no supone, desde luego, ningun riesgo para 
el regimen.

En cambio, una inmunidad que merece mention especial es la 
concedida al semanario Ecclesia, organo oficial de la Action Catolica. 
En virtud de lo que cabria llamar gentlemen’s agreement entre el 
cardenal primado y el caudillo, Ecclesia no pasa por la censura. 
Amparandose en esta inmunidad, el semanario en cuestion ha mani- 
festado en varias ocasiones su oposicion a los abusos de la censura. 
Protesto en especial contra la censura ejercida por la Direction Gene
ral de Prensa y pidio una reforma de la legislacion en esta materia. 
En un articulo que aparecio en mayo de 1954, el padre Jesus Iribarren, 
director entonces de Ecclesia, d e tia : « l  Como cabe considerar como 
ideal una politica gubernamental en materia de prensa que hace 
obligado buscar fuera de los periodicos lo que debiera constituir la 
razon de ser de estos, es decir, la information ? » Este articulo causo 
mucho descontento en los circulos dirigentes y dio lugar a la dimision 
de su autor algunos meses mas tarde. U n editorial publicado a prin- 
cipios de 1955 bajo la direction del sucesor del padre Iribarren preco- 
nizaba la abolition del sistema de instrucciones, en virtud del cual 
« los periodicos han de dar a conocer las opiniones de los gobernantes 
como si fueran propias, lo que es un ultraje a los derechos humanos ». 
Con ocasion de las huelgas de la primavera de 1962, cuanto la Iglesia 
adopto una actitud favorable al derecho a la huelga, la position 
defendida por aquella fue objeto de un extenso editorial que aparecio 
en el mimero de Ecclesia correspondiente al 12 de mayo. Si bien las 
huelgas son totalmente ilegales en Espana, estas fueron descritas en

S'?



el articulo como « el ultimo procedimiento a que debe recurrir la 
clase obrera cuando considera escarnecidos sus derechos». Se hacia 
mention de la « anomalia justificada de una huelga », que corregia 
« la anomalia injustificada de los abusos y las injusticias ».

La doctrina de la Iglesia se exponia en los terminos siguientes:
El derecho natural y la moral cristiana, que rechazan la dialectica marxista 
de la lucha sistematica de clases y la abstencion en masa del trabajo, consi- 
deran medio legitimo la decision de interrumpir el trabajo, despues de que 
los esfuerzos desplegados para llegar a una soluci6n directa a traves de los 
sindicatos no han podido producir una resultado equitativo y siernpre que 
los intereses generales de la sociedad han quedado salvaguardados en lo 
posible. En nombre de estos intereses, el Gobierno puede declarar una huelga 
ilegal en un momento determinado, antes o despues de que haya tenido 
efecto. Esta limitacion de un derecho social permitido por la doctrina catolica 
y reconocido por la mayoria de codigos no marxistas solo puede ser invocada 
para defender el bien comun o para evitar males todavia mayores que la 
misma huelga o que las deficiencias que la han motivado.

5. Las redacciones y  la profesion de periodista. De conformidad 
con los apartados 2 y 3 del articulo 2 de la Ley de Prensa, el Estado 
interviene en la designation del personal de las redacciones y vigila a 
los periodistas en el ejercicio de su profession. El director de cada 
periodico ha de ser aprobado por el ministro de Inform ation y 
Turismo (articulo 8). Este puede destituirle siempre que crea que 
« su permanencia al frente del periodico es nociva para la conveniencia 
del Estado » (articulo 13).

Para ejercer la profesion es necesario el diploma de la Escuela 
Nacional de Periodismo. Esta institution funciona bajo la autoridad 
de la Direction Nacional de Prensa y sus profesores son nombrados 
por esta. Para ser admitidos los candidatos han de presentar el titulo 
de bachiller (necesario tambien para cursar estudios universitarios), 
un certificado de antecedentes penales y un certificado de adhesion 
al regimen. Para poder ejercer la profesion, el periodista ha de estar 
inscrito ademas en el Registro Oiicial de Periodistas que se lleva en 
el Ministerio de Information y Turismo. El ministro puede denegar la 
inscription en la lista.

Existe una vigilantia corporativa de la prensa, independiente de 
la administrativa. La Federation de Asociaciones de Periodistas ha 
elaborado, junto con la Direction General de la Prensa, un codigo 
de moral profesional al que se ha dado el nombre de « Decalogo del 
Periodista » y que fue ratificado por el Gobierno el 28 de abril de 1955.

Velan por su cumplimiento tribunales de honor formados por 
periodistas. La santion mas grave que puede imponer a un periodista 
es la elimination de su nombre del Registro mencionado, lo que equi- 
vale a expulsion de la profesion. He aqui algunos de los principios 
enunciados en el « Decalogo »:

Como espanoles de fe catolica y defensores de los principios del glorioso Movi
miento Nacional, tenemos el deber de servir esta verdad religiosa y esta 
verdad polltica con fervor, en nuestra tarea de informaci6n y orientacion...
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El periodista debe fidelidad al peri6dico en que presta servicios, dentro de 
los principios antes enunciados. Es obligatorio servir los intereses del perio- 
dico. Favorecer los intereses personales del periodista es legitimo siempre 
que estos no sean incompatibles con la etica inspirada en la fe cat61ica, la 
doctrina del Movimiento y las necesidades generales de la colectividad... 
Cada noticia ha de ser apreciada en si misma, independientemente de otras 
consideraciones. En las modalidades de presentaci6n y en el titulo con que 
se publique, habran de respetarse la verdad y la justicia y habra de obrarse 
con prudencia teniendo en cuenta la influencia de la prensa sobre la opini6n 
publica. Han de evitarse toda modificaci6n deliberada de la sustancia de las 
noticias, toda selecci6n equivoca de la information y todo sensacionalismo.

6. Otros medios de vigilancia administrativa. Segun el apartado 1° 
del articulo 2 de la Ley de Prensa, « corresponde al Estado la regula
tion  del numero y extension de las publicaciones periodicas ». Segun 
parece, en virtud de esta disposition el Estado determina el numero 
de los ejemplares de un periodico, el de sus paginas y la cantidad de 
papel que ha de asignarse al propietario. Mediante la asignacion de 
los suministros de papel, el gobierno puede ejercer una fuerte presion 
sobre los periodicos que no maniiiestan entusiasmo hacia el regimen.

El estudio ya mencionado realizado por el Instituto Internacional 
de la Prensa da cuenta de un ejemplo revelador:1

... A principios del verano de 1958, el diario monarquico tradicionalista de 
Madrid Informaciones recibio un aviso del Ministerio de Informaci6n segun 
el cual su cupo de papel para el mes de julio seria reducido en un 10 por 
ciento, lo que suponia para el peri6dico la perdida de 6.000 toneladas de 
papel. El Ministerio motivaba esta medida en el hecho de que los « matices 
politicos » del periodico habian sido considerados ofensivos por el Gobierno. 
Anadia que las 6.000 toneladas de papel retiradas a Informaciones se distri- 
buirian en partes iguales entre otros dos periodicos, ABC  (monarquico) y 
Madrid (independiente), cuya politica era «altamente aprobada» por el 
Gobierno.

7. Regimen represivo. En la medida en que un regimen preventivo 
en materia de information es compatible con el concepto de la liber
tad de prensa, se desprende que los abusos de esta libertad han de 
ser reprimidos por leyes penales aplicadas por un juez imparcial e 
independiente. La legislation penal espanola contiene un numero 
considerable de disposiciones que restringen la libre expresion de las 
ideas y del pensamiento y, por ende, la libertad de prensa. Antes 
de examinarlas detenidamente, convendra senalar a la atencion 
del lector una singular disposition que confiere al ministro de Infor
m ation atribuciones penales con respecto a ciertos « escritos». 
Esta disposition es el articulo 18 de la Ley de Prensa, cuyo primer 
apartado prescribe lo siguiente:

Independientemente de aquellos hechos constitutivos de delitos o faltas 
que se recogen en la legislation penal, el Ministerio encargado del Servitio 
National de Prensa tendra facultad para castigar gubemativamente todo 
escrito que directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la nati6n
o del regimen, entorpezca la labor del Gobierno en el Nuevo Estado o siembre 
ideas pemiciosas entre los intelectualmente dfebiles.

1 Ibid., pdg. 149.
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Entre los « delitos o faltas que se recogen en la legislation pen a l» 
mencionados en el articulo 18, figuran los hechos punibles cometidos 
por medio de la prensa y constituidos por su misma publication. 
El numero y la definition de estos hechos se formula de modo que 
entorpece gravemente la libertad de prensa. Esta es solo efectiva 
« si todas las opiniones pueden manifestarse, comprendidas las que 
son hostiles a los partidos que ocupan el poder w.1 Ahora bien, se 
desprende de las disposiciones que se citan seguidamente que el 
regimen se ha asegurado contra la manifestation de ideas hostiles o 
de criticas graves. Asi, el articulo 251 del Codigo Penal de 1944 
dispone que se castigara con las penas de prision de 6 meses a 6 
anos y multa de 10.000 a 100.000 pesetas a los que realicen propaganda 
de todo genero y en cualquier forma para « destruir o relajar el 
sentimiento nacional, ... perjudicar el credito, prestigio o autoridad 
del Estado o lesionar los intereses u ofender la dignidad de la nation 
espanola ».

El articulo 2 del Decreto de 21 de septiembre de 1960 asimila al 
delito de rebelion militar, definido en el apartado 5 del articulo 
286 del Codigo de Justicia Militar, el acto de difundir « noticias 
falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden piiblico 
interior, conflictos internacionales o desprestigio de Estado, sus 
instituciones, Gobierno, Ejercito o autoridades ».

Las disposiciones penales que tienen por fin proteger la seguridad 
del regimen son examinadas con mayor detalle en el capitulo siguiente.

8. La libre expresion de las ideas por medios distintos de las publi- 
caciones periddicas. Ademas de la legislation en materia de publica
t io n s  periodicas, la libre expresion de las ideas es tambien limitada 
por los textos siguientes.

La Orden de 29 de abril de 1938 sujeta al requisito de la autori- 
zacion del Ministerio de Inform ation y Turismo la publication, 
distribution y venta de libros de todas clases, de folletos y de toda 
clase de impresos, comprendidas las meras reproductions, tanto 
espanoles como extranjeros.

La Orden de 15 de julio de 1939 instituye la censura del Estado 
sobre todos los originales de obras teatrales, reproducciones de obras 
patri6ticas, letras de operas y operetas y las partituras de todas las 
com positions musicales dedicadas a una personalidad oficial o 
basadas en un tema de « caracter oficial».

La Orden de 18 de abril de 1940 dispone que todas las disertaciones, 
conferencias y « demas formas de expresion oral del pensamiento », 
que no se manifiesten bajo los auspicios de la Iglesia, la universidad 
o el partido o que no esten bajo la responsabilidad de estas institu-

1 Burdeau, op. cit., pag. 232.
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ciones estan sujetas a la aprobacion previa de la Direction General 
de Propaganda.

El Decreto de 21 de marzo de 1952 creo la junta de clasificacion 
y censura de todas las peliculas cinematograficas, espanolas y extran- 
jeras, con arreglo a su contenido « moral, de buenas costumbres, 
politico y social».

C. Libertad religiosa

El articulo 1 de la Ley de Sucesion, de 7 de junio de 1947, espe- 
cifica que « Espana, como unidad politica, es un Estado catolico » 
(subrayamos nosotros). La Ley sancionadora de los Principios del 
Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958, dispone en el articulo 2:

La Nation espanola considera como timbre de honor el acatamiento a la 
Ley de Dios, segun la doctrina de la Santa Iglesia Catolica, Apost61ica y 
Romana, unica verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que 
inspirara su legislaci6n.

Las relaciones entre el Estado y la Iglesia se regulan por el Concor
dato de 27 de agosto de 1953, que atribuyo singulares atribuciones y 
privilegios a la Iglesia catolica. Por ejemplo, « el matrimonio habra 
de contraerse canonicamente cuando uno al menos de los contrayentes 
profese la religion catolica » (articulo 42 del Codigo Civil). Solo se 
autoriza el matrimonio civil cuando se pruebe que ninguno de los 
contrayentes profesa la religion catolica. Los que deseen contraer 
matrimonio civil han de presentar por escrito prueba de que no son 
miembros de la Iglesia. En el caso de que no puedan presentar tal 
prueba, han de jurar solemnemente que jamas han sido bautizados. 
La validez y efectos del matrimonio contraido en estas condiciones 
dependen de la veracidad del juramento.

La Iglesia catolica interviene de manera marcada en la ensenanza 
publica. La form ation religiosa que desde 1937 es obligatoria en las 
escuelas primarias, entro en el plan de ensenanza secundaria en 1938 
y fue introducida analogamente, en 1944, en la universitaria. La 
Iglesia tiene el derecho de fiscalizar los manuales de texto. El articulo 
26 del Concordato estipula expresamente:

En todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o 
no estatales, la ensenanza se ajustara a los principios del dogma y de la moral 
de la Iglesia catolica.
Los ordinarios ejerceran libremente su mision de vigilancia sobre dichos 
centros docentes, en lo que concieme a la pureza de la fe, las buenas costum
bres y la education religiosa.
Los ordinarios podran exigir que no sean permitidos o que sean retirados los 
libros, publicaciones y material de ensenanza contrarios al dogma y a la 
moral catolica.1

1 El termino « ordinario » designa en el contexto del Concordato al obispo 
diocesano, es decir, al prelado dotado de jurisdiction sobre una diocesis en la 
que ejerce la triple potestad de ensenar, gobemar y santificar.
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En virtud del articulo 29 del Concordato:

El Estado cuidara de que en las instituciones y servicios de formaci6n de 
la opini6n pubJica, en particular en los programas de radiodifusion y tele- 
visi6n, se de el conveniente puesto a la exposition y defensa de la verdad 
religiosa por medio de sacerdotes y religiosos designados de acuerdo con el 
respectivo ordinario.

La catolicidad del Estado espanol y la position que confiere a la 
Iglesia debilitan inevitablemente la garantla constitutional de la 
libertad religiosa. Esta garantia esta redactada en los siguientes ter- 
minos (articulo 6 del Fuero de los Espanoles):

La profesi6n y practica de la religion catolica, que es la del Estado espanol, 
gozara de la protection oficial.
Nadie sera molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de 
su culto. No se permitiran otras ceremonias ni manifestaciones extemas que 
las de la religi6n catolica.

En los paises libres, todo el mundo reconoce que la libertad de 
religion no es meramente una libertad interna, sino que implica el 
derecho de cada individuo a profesar su fe mediante la libertad de 
culto.

La libertad de culto consiste en el derecho de toda persona a 
profesar exteriormente su propia religion mediante la observancia de 
sus ritos y la celebration de sus ceremonias. Este derecho lleva apa- 
rejada la posibilidad del culto piiblico, dado que el privado no res- 
ponde a todas las exigencias de una verdadera libertad.

Segun las prescripciones del Fuero de los Espanoles (parrafo 2 
del articulo 6), el derecho al culto publico no se garantiza a nadie 
salvo a la Iglesia catolica. Por consiguiente, las demas religiones 
solo gozan de una libertad de culto limitada. Hay algo que es todavia 
mas merecedor de critica: el hecho de que la libertad de conciencia 
(« nadie sera molestado por sus creencias religiosas ») no se respete 
firmeinente. En un informe publicado en 1961, el Concilio Mundial 
de Iglesias llamo la atencion hacia una serie de molestos incidentes 
de que fue objeto la minoria protestante, que no tiene mas de 30.000 
personas. He aqui algunos ejemplos sacados del informe.

El 23 de enero de 1961, durante la semana de plegarias por la 
unidad cristiana, la policia, acompanada por el padre Sanchez de 
Leon, efectuo una inspection del edificio denominado El Porvenir, 
propiedad de la Iglesia evangelica espanola y que alberga el templo, 
la residencia de varios pastores, el centro parroquial, la escuela y el 
seminario. Este edificio, situado en Madrid, en la calle de Bravo 
Murillo, 85, fue clausurado mas tarde junto con la Sociedad Biblica, 
domitiliada en la calle de la Flor Alta, 2, y las puertas fueron cerradas 
con un sello oficial. El fondo editorial de la Sociedad Biblica (que es 
una filial de la Sociedad Biblica de Londres), formado por unas
5.000 biblias, 9.000 nuevos testamentos y 5.000 libros de himnos, 
fue confiscado por las autoridades policiacas y transformado en
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pasta de papel. Esta action de la politia fue aprobada post facto  
por el ministro de la Gobernacion, quien subrayo que el seminario 
funcionaba « sin a u to m a tio n ». Ahora bien, cuando se fundo el 
seminario hace ochenta anos, no estaba vigente ninguna ley que 
requiriera una au tom ation  especial para la creation de un nuevo 
centro de ensenanza. Sea lo que fuere, el Gobierno espanol opuso 
a todas las protestas diplomaticas que recibio el argumento de que 
no se habia concedido autorizacion. Entre los paises que protestaron 
figuraban la Repiiblica Federal de Alemania, los Estados Unidos, 
el Reino Unido y Suiza. El obispo luterano Dibelius hizo gestiones 
ante el cardenal Frings de Colonia y ante el papa Juan XXIII. El 
ministro espanol de Asuntos Exteriores manifesto, contestando a las 
protestas, que la medida habia sido examinada por el Consejo de 
Ministros y repitio que el seminario no habia sido inscrito en el 
registro de centros autorizados por el Ministerio de Education Nacio
nal y se habia considerado que funcionaba clandestinamente.

He aqui otro ejemplo. El Concordato de 1953 recogio el articulo 3 
del precedente Concordato de 1851; en 61 se disponia que los goberna- 
dores civiles de las provincias y, en caso necesario, el mismo gobierno 
prestarian concurso por todos los medios a su alcance a la vigilancia 
ejercida por los obispos sobre las actividades protestantes.1 Con 
este objeto los obispos crearon la oficina de « propaganda antipro- 
testan te», que tiene delegaciones en las principales ciudades de 
Espana. Funciona bajo la direction del padre Sanchez de Leon. La 
oficina tiene por mision el estudio del protestantismo y la vigilancia 
de los protestantes. En realidad, es un organismo semioficial con 
la asistencia de la polida del Estado. Entre los muchos casos en que 
la politia ha actuado bajo la presion de esta organization, se cita el 
de un medico protestante, el Dr. Villa de Rubf, Barcelona. Se le 
prohibio primero que ejerciera su profesion; mas tarde, se le obligo 
a cerrar la escuela particular que regentaba.2 Por ultimo, se vio 
obligado a emigrar.

La oficina de « propaganda antiprotestante», denominada Fe 
Catolica, mantiene un fichero personal de los 30.000 protestantes 
espanoles, que contiene informaciones sobre su vida privada y pro- 
fesional y sobre sus opiniones politicas.

D. £1 derecho de petition

Segun dijo el profesor W. E. Rappard sobre el derecho de petition, 
« lo cierto es que no se debe ser partidario del derecho natural para ver

1 Con arreglo al Concordato, el Gobierno prestara su poderosa protection 
a los obispos cuando estos la pidan, principalmente cuando tengan que oponerse 
a los que traten de pervertir a los fieles y corromper sus costumbres.

2 Esta medida fue adoptada por las autoridades en cuestion, que obraron 
sobre la base de un informe policiaco desfavorable.



en la libertad de quejarse o de protestar el derecho inalienable de todo 
ciudadano de un pais libre ».1 Por lo demas, el derecho de peticion 
solo se menciona en muchas constituciones por motivos historicos. 
En efecto, en el siglo XVIII, cuando reinaba el absolutismo en Europa, 
la presentation de peticiones era considerada en muchos casos como 
una ingerencia ilicita de los subditos en la jurisdiction de las autori- 
dades piiblicas y hasta como una especie de rebelion. Mediante la 
garantia constitucional del derecho de peticion, se elimino todo carac
ter ilegal del acto de presentar una peticion.

El Articulo 21 del Fuero de los Espanoles garantiza este derecho 
en los siguientes terminos:

Los espanoles podran dirigir individualmente peticiones al jefe del Estado, 
a las Cortes y a las autoridades.
Las corporaciones, funcionarios publicos y miembros de las fuerzas e insti
tutes armados solo podran ejercitar este derecho de acuerdo con las dispo- 
siciones por que se rijan.

El ejercicio del derecho de peticion esta regulado por la Ley de
22 de diciembre de 1960. Como se recordara, segun el articulo 34 
del Fuero, « las Cortes votaran las leyes necesarias para el ejercicio 
de los derechos reconocidos en este Fuero ».

Segun el articulo 2 de la Ley de 22 de diciembre de 1960:
« los espanoles podran dirigir individualmente peticiones al jefe del Estado, 
a las Cortes, al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas, al presi
dente del Gobierno y a los ministros en el ambito nacional, y a los gobema- 
dores generates, gobernadores civiles, subgobernadores y delegados guberna- 
tivos, asi como a las diputaciones provinciales, mancomunidades interinsu- 
lares, cabildos insulares, ayuntamientos y sus respectivos presidentes en el 
dmbito local; y a las representaciones consulares tratandose de espanoles 
residentes en el extranjero ».

Una peticion solo puede ser presentada por personas naturales 
individualmente; son ilicitas las peticiones colectivas. La autoridad 
a la que se dirija la peticion ha de extender un recibo. Podra tambien 
realizar una investigation de los hechos mentionados en la peticion, 
si estos estan comprendidos dentro de su competencia. La Ley especi- 
fica que ningun perjuicio derivara al peticionario como resultado de la 
peticion, salvo que incurra en delito o falta, por ejemplo, si la peticion 
constituye un acto de difamacion. Como resultado de la peticion, 
la autoridad podra tomar una decision que afecte al individuo inte- 
resado o dictar una disposition aplicable al publico en general.

Antes de la aprobacion de la Ley de 22 de diciembre de 1960, 
las Cortes habian insertado ya en su Reglamento disposiciones rela- 
tivas a las peticiones que se les presentaran (articulos 80 y 81). En 
el articulo 80 se dispone que « conforme a lo dispuesto en el articulo 21 
del Fuero de los Espanoles, toda persona natural o juridica podra

1 W. E. Rappard: La Constitution federate de la Suisse, 1848-1948 (Neuchatel, 
Editions de la Baconniere), pag. 184.
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V

dirigir peticiones a las Cortes, en materias de su competencia, a 
traves de su presidente ». Fraga Iribarne ha escrito: « Este articulo 
contiene una precision muy interesante, ya que el articulo 21 del 
Fuero de los Espanoles admite las peticiones individuales, lo que, 
a contrario sensu, excluye las colectivas; pero ahora se aclara que esto 
no excluye las peticiones de personas juridicas que, naturalmente, 
integran a un gran numero de personas individuales ». El asombro 
de este escritor profranquista es significativo teniendo en cuenta 
que, salvo la exception que acabamos de mencionar, el legislador 
espanol ha puesto cuidado en prohibir las peticiones colectivas, con 
el deseo, sin duda , de interponer un obstaculo en la marcha de todo 
movimiento de opinion a que pudiese dar lugar la recogida de firmas. 
Ademas, algunas modalidades de la presentation de peticiones estan 
sujetas a la imposition de penas segun los articulos 152 a 154 del 
Codigo Penal:

Articulo 152
Los que perteneciendo a una fuerza armada intentaren penetrar en el Palacio 
de las Cortes para presentar en persona y colectivamente peticiones a las 
mismas, incurriran en la pena de extranamiento.

La pena de extranamiento se define en el articulo 86 del Codigo 
Penal: « El sentenciado a extranamiento sera expulsado del territorio 
espanol por el tiempo de la condena ».

Articulo 153
Los que sin pertenecer a una fuerza armada intentaren penetrar en el Palacio 
de las Cortes para presentar en persona y colectivamente peticiones a las 
mismas, incurriran en la pena de confinamiento.
El que solo intentare penetrar en el inismo para presentar en persona indivi- 
dualmente, una o mas peticiones, incurriri en la de destierro.
Articulo 154
Incurriran tambien en la pena de confinamiento los que, perteneciendo a una 
fuerza armada, presentaren o intentaren presentar colectivamente, aunque 
no fuere en persona, peticiones a las Cortes.
En igual pena incurriran los que, formando parte de una fuerza armada, las 
presentaren o intentaren presentar individualmente, no siendo con arreglo 
a las Leyes de su Instituto, en cuanto tengan relacion con este.
Las penas senaladas en este articulo y en el 152 se impondran, respectiva- 
mente, en su grado m&ximo a los que ejercieren mando en la fuerza armada.

Las penas de confinamiento y destierro se definen en los articulos 87 
y 88 del Codigo Penal en los terminos siguientes:

Articulo 87
Los sentenciados a confinamiento seran conducidos a un pueblo o distrito 
situado en la Peninsula o en las Islas Baleares o Canarias, en el cual perma- 
necer&n en completa libertad, bajo la vigilancia de la Autoridad. Los tribunales, 
para el senalamiento del punto en que deba cumplirse la condena, tendran 
en cuenta el oficio, profesion o modo de vivir del sentenciado, con objeto de 
que pueda atender a su subsistencia.
Articulo 88
El sentenciado a destierro quedara privado de entrar en el punto o puntos 
que se designer! en la sentencia y en el radio que en la misma se senale, el



cual comprendera una distancia de 25 kilometros al menos y 250 a lo mas 
del punto o puntos designados, entre los que se comprendera, si el ofendido 
lo pidiere, el lugar en que el reo delinquio y el de residencia habitual del 
mismo y del perjudicado y sus parientes proximos.

E. Derecho de sufragio

Se reconoce el sufragio universal de los adultos en dos casos:
1) « Todos los hombres y mujeres de la nation mayores de veintiun 

anos » tienen el derecho de participar en un referendum convocado 
por el jefe del Estado, en virtud de la Ley de Referendum, de 22 de 
octubre de 1945.

2) Todos los actos legislatives que modifiquen, deroguen o 
sustituyan una de las leyes fundamentales habran de ser objeto 
obligatoriamente de referendum. Estas leyes enumeradas en la Ley 
de Sucesion, de 7 de junio de 1947, son: « el Fuero de los Espanoles, 
el Fuero del Trabajo, la Ley constitutiva de las Cortes, la presente 
Ley de Sucesion, la del Referendum Nacional y cualquiera otra que 
en lo sucesivo se promulgue confiriendola tal rango ». La unica ley 
posterior a la que se ha conferido tal rango es la Ley de los Principios 
del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958.

En cuanto al sufragio en la esfera local, se ha reconocido este 
derecho a los cabezas de familia a los que corresponde elegir a un 
tercio de los concejales. La Ley Organica de Regimen Local, de 17 
de julio de 1945, estipula que los concejales de los municipios habran 
de ser elegidos segun el procedimiento siguiente: un tercio por los 
cabezas de familia; otro tercio por los sindicatos de la comunidad 
y el restante por los concejales ya elegidos, que designaran a los 
candidatos de una lista fijada por el gobemador civil de la provincia.

Para poder ser elegidos los candidatos han de tener por lo menos 
23 anos. Los cabezas de familia solo pueden votar en favor de otros 
cabezas de familia. Los que no son eligibles son todos los mencionados 
por la Ley de 5 de agosto de 1907 (relativa a la perdida de los derechos 
civicos por razon de sentencia judicial, quiebra o por adeudar fondos 
piiblicos).

El alcalde, presidente del ayuntamiento y delegado gubernamental, 
es nombrado:

a)  por el ministro de la Gobernacion en las localidades que tienen 
mas de 10.000 habitantes;

b) por el gobernador civil de la provincia en las localidades que 
tienen menos de 10.000 habitantes. El alcalde puede ser 
destituido por el ministro de la Gobernacion.



VIII. DEFENSA DEL REGIMEN

Todos los Estados protegen su seguridad con leyes penales. Es 
legitimo, y hasta esencial, que el Estado considere los actos contrarios 
a su seguridad interior y exterior como delitos y castigue a los que se 
confabulan para minar sus instituciones, la defensa nacional y su 
independencia. El principio en que se fundan estas leyes es incontro
vertible. Ahora bien, el problema estriba en saber donde se marca 
la divisoria allende la cual la libertad puede ser limitada por el Estado, 
esto es, saber cuando la represion versa sobre actos que, pese a ser 
peligrosos para la seguridad del Estado, constituyen no obstante el 
ejercicio de libertades fundam entals. Las Cortes espanolas no se 
han preocupado mayormente por este problema. Las leyes penales 
espanolas para la protection del Estado son, en realidad, leyes para 
la defensa del regimen, que tiende a reprimir cualquier actividad 
que revista la forma de oposicion.

A. La Ley de Orden Publico de 30 de julio de 1959: una ley punitiva 
aplicada por la Administration

La notion de orden publico tiene dos aspectos. Se invoca para 
justificar limitaciones de la libertad individual, primero, en interes 
del equilibrio social (proteccion de la sociedad y, en particular, de 
los derechos e intereses individuates) y, segundo, en orden a promover 
la seguridad del Estado. La Ley de Orden Publico de 1959 ha sido 
redactada para que cumpla estas dos funciones. Sera aqui objeto 
de examen en la medida en que versa sobre la proteccion del Estado
o, con mayor exactitud, sobre la defensa del regimen.

En el articulo 1° se define el orden piiblico como «el normal 
funcionamiento de las instituciones publicas y privadas, el mante- 
nimiento de la paz interior y el libre y patifico ejercicio de los derechos 
individuates, politicos y sociales, reconocidos en las leyes ». En el 
articulo 2 se enumeran los actos que se consideran contrarios al 
orden piiblico, a saber:

a) Los que perturben o intenten perturbar el ejercicio de los derechos reco
nocidos en el Fuero de los Espanoles y dem&s Leyes fundamentals de la 
Naci6n, o que atenten a la unidad espiritual, nacional, politica y social de 
Espafia.
b) Los que alteren o intenten alterar la seguridad piiblica, el normal fun
cionamiento de los servicios publicos y la regularidad de los abastecimientos
o de los precios prevaliendose abusivamente de las circunstancias.



c) Los paros colectivos y los cierres o suspensiones ilegales de empresas, 
asi como provocar o dar ocasion a que se produzcan unos y otros.
d) Los que originen tumultos en la via publica y cualesquiera otros en que 
se emplee coaccion, amenaza o fuerza o se cometan o intenten cometer con 
armas o explosivos.
e) Las manifestaciones y las reuniones publicas ilegales o que produzcan 
desordenes o violencias, y la celebration de espectaculos piiblicos en iguales 
circunstancias.
f )  Todos aquellos por los cuales se propague, recomiende o provoque la 
subversion o se haga la apologia de la violencia o de cualquier otro medio 
para llegar a ella.
g) Los atentados contra la Salubridad publica y la transgresion de las dispo- 
siciones sanitarias dictadas para evitar las epidemias y contagios colectivos.
h) Excitar al incumplimiento de las normas relativas al orden publico y la 
desobediencia a las decisiones que la autoridad o sus agentes tomaren para 
conservarlo o restablecerlo.
i) Los que de cualquier otro modo no previsto en los parrafos anteriores 
faltaren a lo dispuesto en la presente Ley o alterasen la paz publica o la 
convivencia social.

Estos actos constituyen delitos cuyos autores son castigados con 
multas impuestas por las autoridades a menos que violen disposi- 
ciones especiales que prescriben severas penas. Las autoridades con 
atribuciones punitivas son el Consejo de Ministros, el ministro de 
la Gobernacion, el director general de Seguridad, los gobernadores 
civiles y los alcaldes. El Consejo de Ministros puede imponer multas 
de hasta 500.000 pesetas y el ministro de la Gobernacion, de hasta
100.000 pesetas.

En cuanto a recursos, se establecen en el articulo 21 de la Ley de 
Orden Piiblico los siguientes:

1. Contra las sanciones gubemativas solo podra el interesado interponer 
recurso, que tendra el doble cardcter de suplica ante la autoridad que corrigi6, 
y de alzada, ante el superior inmediato de aquella.
4. Para recurrir contra la imposition de una multa como sanci6n guber- 
nativa se verificara previamente el deposito del tercio de su cuantia, salvo 
los casos de notoria incapacidad economica apreciada por la autoridad 
que sancion6.

A continuation se da un ejemplo ilustrativo del espiritu en que 
se aplica la Ley y la manera en que las autoridades interpretan el 
concepto de orden publico:

El 1° de mayo de 1960 la HOAC y la JOC celebraron una reunion 
en el teatro Arriaga de Bilbao en conmemoracion de la Fiesta del 
Trabajo. Asistian a la reunion el obispo de la diocesis, el Sr. Alzola, 
presidente de la comision nacional de la JOC, y el Sr. Martinez Conde, 
vocal de la comision nacional de la HOAC. Estos dos ultimos pro- 
nunciaron discursos ante la asamblea. Ambos fueron luego castigados 
por perturbar el orden publico. Entre los cargos formulados contra 
el presidente de la comision nacional de la JOC, que fue multado 
con 10.000 pesetas, figuraba la de « incitar a los obreros a defenderse 
contra la perdida del poder adquisitivo de los salarios ». El Sr. M ar



tinez Conde fue sancionado el 6 de mayo de I960 por el gobernador 
de Vizcaya con una multa de 25.000 pesetas y con la detention en 
tanto no la hiciese efectiva. Esta pena insolitamente severa se basaba 
en una declaration de culpabilidad fundada en los motivos siguientes:

1. Haber situado al prelado asistente a la reunion en embarazo 
o incomodidad;

2. haber criticado las instituciones sociales del pais y las medidas 
adoptadas por el gobierno para ejecutar su politica de estabi- 
lizacion;

3. con su actitud, haber estimulado a sus oyentes a violar las 
normas y reglamentos de orden publico, y con sus palabras, 
haber creado una atmosfera favorable a las actividades sub- 
versivas, contrarias al mantenimiento de la paz piiblica, y

4. atentar contra la unidad social de Espana.

Para que se vea hasta que punto estas acusaciones eran infun- 
dadas, se reproduce a continuation el texto integro de una nota del 
obispo al gobernador civil:

Nos, el doctor Pablo Gurpide Beope, por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostolica, obispo de esta di6cesis de Bilbao, nos creemos en el deber 
de elevar a V. E., con la debida consideration, el presente escrito, en cum- 
plimiento de una sagrada mision que nos compete como obispo, como es la 
defensa de las obras de la Iglesia, porque forman parte de la misma, como 
acontece con las organizaciones de la Action Catolica Obrera, que son obras 
apostolicas de la Iglesia catolica en Espana y en el mundo entero y, por lo 
mismo, constituyen en la diocesis parte de su apostolado.
Con relation al acto celebrado en el teatro Arriaga el dia 1° de mayo del 
ano actual y a la denuncia formulada contra don Victor Martinez Conde, 
vocal de la comision nacional de la HOAC, que ha motivado su detention 
en Madrid y la imposition de una multa de 25.000 pesetas por ese Gobierno 
Civil de Vizcaya, nos permitimos manifestar a V. E.:
1. Que nos hemos visto sorprendidos ante la acusacion de haberse dado 
motivos que creasen una situation comprometida a nuestra persona en el 
transcurso del discurso, cuando en realidad no dimos la menor serial de 
disgusto y lo escuchamos con la maxima atencion, ya que no hubo en 61 
anormalidad alguna doctrinal, encontrandolo todo conforme a las normas 
de la Iglesia referentes a los derechos inalienables de la persona humana y 
al papel de las instituciones sociales.
2. Que el acto se realiz6 con nuestra anuencia y aprobaci6n, hallandonos 
presentes en el mismo.
3. Que no hubo en el discurso incitaciones al incumplimiento de las normas 
relativas al orden publico ni que pusieran en peligro la paz social, de tal 
manera que el acto se desarrollo, tanto dentro como fuera del teatro, sin la 
mas leve alteration del orden publico ni de la paz social.
4. Que el contenido social del discurso no desfigur6 la naturaleza apostolica 
del acto que se celebraba.
5. Que respecto a las afirmaciones emitidas por el orador no las juzgamos 
como una critica desconsiderada contra institucion social alguna del Estado, 
sino como una simple revision de aspectos practicos de la vida profesional 
y sindical, de ningun modo ajenos al fin apostolico de la Iglesia.



6. Que, por lo demas, mostramos nuestra conformidad, expresada con 
nuestro aplauso y con las palabras que al final del acto pronunciamos.
7. Que, con gran sorpresa y desagrado, hemos visto que se desplazaba una 
piantilla de policfas a un acto apostolico de la Iglesia organizado por la 
autoridad eclesiastica y presidido por la misma.
8. Que, a nuestro juicio, no es merecedor de la multa que se le ha impuesto 
ni del grave procedimiento empleado.
9. Que tambien nos causo extraneza el hecho de haberse procedido a la 
imposition de unas sanciones con motivo de un acto de apostolado sin 
habemoslo comunicado previamente y sin que nos constara de las mismas 
mas que por noticias recibidas de la calle y de nuestros consiliarios.
10. Que, por todo lo cual, estimamos que debe aceptarse el recurso entablado 
y dictar resoluci6n favorable.

El concepto de orden piiblico, definido en la Ley objeto de estudio 
y que es tan amplio como impreciso, ha sido adoptado tambien por 
los tribunales que entienden en una causa a la que es aplicable una 
disposition penal que se refiera a dicho concepto (por ejemplo, el 
articulo 2 del Decreto de 21 de septiembre de 1960, segiin el cual 
seran considerados reos del delito de rebelion militar los que difundan 
noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos en el 
orden publico interior).

B. La Ley de Responsabilidades Politicas de 9 de febrero de 1939

Inmediatamente despues de la guerra civil, la faction victoriosa 
emprendio una vasta operation de represalias contra sus antiguos 
adversarios mediante la promulgation de la Ley de Responsabili
dades Politicas, de efectos retroactivos. Esta Ley atribuia «respon- 
sabilidad politica [a] las personas, tanto juridicas como fisicas, 
que desde el 1° de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936 
contribuyeron a crear o a agravar la subversion de todo orden de 
que se hizo victima a Espana y [a] aquellas otras que, a partir de 
la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movi
miento Nacional con actos concretos o con pasividad grave ».

Con objeto de apreciar la signification y alcance de la Ley, con- 
vendra recordar algunas fechas. El 14 de abril de 1931 se proclamo 
la Repiiblica en Espana. El 16 de febrero de 1936 se celebraron 
elecciones generales en las que, como es notorio, el Frente Popular 
consiguio una gran victoria: resultaron elegidos 163 republicanos, 
90 socialistas y 16 comunistas, con un total de 269 puestos para el 
Frente Popular, frente a 142 puestos para los partidos de derecha. 
El 17 de julio de 1936 el general Sanjurjo initio el levantamiento militar 
contra el gobierno legitimo de la Republica. Por eso, la fecha del 
18 de julio de 1936 marca el comienzo de la fase a partir de la cual 
se considera politicamente responsables a los adversarios de los 
rebeldes. A partir de esa fecha, toda oposicion a la insurrection militar 
dio lugar a sanciones penales. En cuanto a los actos cometidos entre 
el 1° de octubre de 1934 y el 17 de julio de 1936, solo se formo causa
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a los que « contribuyeron a crear o a agravar la subversion de todo 
orden de que se hizo victima a Espana ». Segun el articulo 4 de la 
Ley, se considero que los siguientes estaban comprendidos en esta 
categoria:

— Los que ocuparon puestos de direccion en los partidos, agrupa- 
ciones y asociaciones enumerados en el articulo 2 y los que repre- 
sentaron a estos en cualquier clase de corporation u organismo 
publico o privado. (Segun el articulo 2, quedaron fuera de la ley 
« todos los partidos y agrupaciones politicas y sociales que, desde 
la convocatoria de las elecciones celebradas en 16 de febrero de 
1936, han integrado el llamado Frente Popular, asi como los 
partidos o agrupaciones aliados o adheridos a este por el solo 
hecho de serlo, y las organizaciones separatistas y todas aquellas 
que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento N acional».

— Los que figuraron, por haberse inscrito antes del 18 de julio de 
1936 y haber continuado como miembros hasta dicha fecha, eu 
el registro de afiliados de los partidos, agrupaciones o asociaciones 
enumerados en el parrafo precedente, salvo los simples militantes 
de los sindicatos.

— Los que se distinguieron publicamente por la intensidad o la 
eficacia de su actividad en pro del Frente Popular o de los partidos 
o agrupaciones comprendidos en el articulo 2, o los que facilitaron 
las actividades de dichos partidos y agrupaciones mediante la 
prestacion libre y voluntaria de asistencia economica con el 
objeto deliberado de favorecerlos, a pesar de que no ocupasen 
puestos de direccion ni desempenasen funciones representativas, 
ni hubiesen cumplido encargos o misiones confidenciales, ni 
fuesen miembros de tales partidos o agrupaciones.

— Los que convocaron las elecciones parlamentarias de 1936, fueron 
miembros del gobierno que las dirigio, ejercieron importantes 
funciones en dicho gobierno, fueron candidatos gubernamentales 
o candidatos de cualquiera de los partidos del Frente Popular 
o de sus aliados o adheridos o fueron compromisarios de estos 
partidos en la election del presidente de la Republica que tuvo 
efecto en el mismo ano.

— los que pertenecieran o hubieran pertenecido a la masoneria, 
salvo los que se hubieran dado de baja en la secta antes del 18 de 
julio de 1936 por su propia voluntad o hubieran roto toda relation 
con ella o hubieran sido expulsados por haber obrado contra sus 
principios o los fines fijados.

— Los que alentaron o causaron la realization de cualquiera de las 
actividades mencionadas en los parrafos precedentes, de palabra, 
mediante la prensa, la radio o cualquier otro medio de comuni- 
cacion, o por medio de escritos dirigidos al publico.
Las penas prescritas por la Ley de Responsabilidades Politicas 

eran la prision (pena maxima: 15 anos), la confiscation total o



parcial de los bienes, multas, la perdida de los derechos tivicos, el 
extranamiento y el destierro en las posesiones de Espana en Africa. 
La Ley fue aplicada por los tribunales de responsabilidades polfticas 
« compuestos de representantes del ejercito, el poder judicial y la 
Falange, que sentaran por su action comun el estilo que inspira el 
Movimiento N acional» (exposition de motivos de la Ley).

La aplicacion de la Ley de Responsabilidades Polfticas marco el 
comienzo de una epoca de represion en masa. Segun las estadisticas, 
la poblacion penal, cuyo ntimero variaba antes de la guerra civil 
entre un minimo de 6.000 presos y un maximo de 12.500 (en 1934, 
despues de la revolution de Asturias), se elevo hasta los 250.719 
presos en 31 de diciembre de 1939. Habia todavia 213.373 presos en 
31 de diciembre de 1940. Como consecuencia de conmutationes de 
penas, la poblacion penal descendio a 139.990 presos en 1941, a 
95.601 en 1942, a 46.661 en 1943 y a 28.077 en 1944.

U n Decreto dictado el 13 de abril de 1945 puso fin a la aplicacion 
de la Ley de Responsabilidades Polfticas (« se declara caducada la 
vigencia de las Leyes de 9 de febrero de 1939 y 19 de febrero de 1942 
en cuanto se refiere a la incoacion de nuevos procedimientos de 
responsabilidades polfticas »). Se ordeno al ministro de Justicia que 
tom ara las disposiciones necesarias para disolver los tribunales 
especiales de responsabilidades polfticas.

Las relaciones entre los vencedores y los vencidos de la guerra 
ciyil fueron descritas con mucha precision en 1951 por Fernandez 
Cuesta, entonces ministro secretario general de la Falange, en los 
siguientes term inos: « Entre su Espana y la nuestra media un abismo 
que solo puede ser salvado por el arrepentimiento y la sumisi6n a 
nuestra doctrina. En caso contrario, mas vale que permanezcan 
allende el abismo y, si tratan de cruzarlo clandestinamente, que 
perezcan. »

Esta actitud de los vencedores impulse a Salvador de Madariaga 
a la reflexion siguiente: « i  Como podia sanar el cuerpo de Espana 
cuando su alma seguia escindida en dos ? » 1

C. Leyes penales para la protection del Estado y la defensa del
regimen

Bajo este epigrafe son objeto de estudio las leyes cuya aplicacion 
corresponde al poder judicial, en contraposition a la Ley de Orden 
Publico, aplicada por el ejecutivo. Se hace referencia en particular 
a las disposiciones que protegen la seguridad del Estado y la estabi- 
lidad del regimen mediante la limitation de las libertades de expre- 
sion, asociacion y asamblea y mediante la prohibition de huelgas. 
Estas disposiciones estan contenidas concretamente en los siguientes 
textos legales:

1 Salvador de Madariaga, op. cit., pag. 559.



— el Codigo Penal de 23 de diciembre de 1944,
— el Codigo de Justicia M ilitar de 17 de julio de 1945,
— el Decreto de 21 de septiembre de 1960, y
— la Ley para la represion de la masoneria y el comunismo de

1° de marzo de 1940.

1. EL CODIGO PENAL1

Las disposiciones de que conviene hacer especial mention son 
las siguientes:

a) Delitos de traicion

Articulo 123: Los ultrajes a la nation espanola o al sentimiento de
su unidad, asi como a sus simbolos y emblemas, se 
castigaran con la pena de prision menor; y si tuvieren 
lugar con publicidad, con la de prision mayor.

b) Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado 

Articulo 129: Parrafo 1°: Seran castigados con la pena de prision
mayor los que, con el fin de perjudicar la autoridad 
del Estado o comprometer la dignidad o los intereses 
vitales de Espana mantuvieran inteligencia o relation 
de cualquier genero con gobiernos extranjeros, con 
sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones 
internacionales o extranjeras.

Articulo 132: El espanol que, fuera del territorio nacional, comuni-
care o hiciere circular noticias o rumores falsos, 
desfigurados o tendenciosos, o ejecutare actos de 
cualquier clase encaminados a perjudicar el credito o 
la autoridad del Estado, o a comprometer la dignidad 
o los intereses de la nation espanola, sera castigado 
con las penas de prision mayor, inhabilitacion absoluta 
y multa de 10.000 a 50.000 pesetas.
En las mismas penas incurrira el extranjero que en el 
territorio espanol realizare cualquiera de los hechos 
comprendidos en el parrafo anterior.

1 Conforme al articulo 78 del Codigo Penal de 1944, las penas de privation 
de libertad se clasifican de la manera siguiente:

Pena Duration
reclusion mayor
reclusi6n menor y extranamiento 
presidio y prision mayores y confinamiento 
presidio y prision menores y destierro 
arresto mayor 
arresto menor

de 20 anos y un dia a 30 anos 
de 12 anos y un dia a 20 anos 
de 6 anos y un dia a 12 anos 
de 6 meses y un dia a 6 anos 
de un mes y un dia a 6 meses 
de uno a 30 dias



c) Delitos cometidos con ocasion del ejercicio de los derechos de la 
persona reconocidos por las Leyes

Articulo 172: Se reputan asociaciones ilicitas:

1.° Las que por su objeto o circunstancias sean con- 
trarias a la moral piiblica.

2.° Las que tengan por objeto cometer algun delito.
3.° Las prohibidas por la autoridad competente.
4.° Las que se constituyeren sin haber cumplido los 

requisitos o tramites exigidos por la Ley.

Articulo 173: Se comprenden en el articulo anterior:

1.° Los grupos o asociaciones que tiendan a destruc
tion  o relajacion del sentimiento nacional.

2.° Los grupos o asociaciones, constituidos dentro o 
fuera del territorio nacional, para atacar en 
cualquier forma la unidad de la nation espanola 
o para promover o difundir actividades separa- 
tistas. Los culpables comprendidos en este numero 
incurriran, ademas de las penas senaladas, en una 
multa de 10.000 a 100.000 pesetas.

3.° Las asociaciones, organizaciones, partidos poli
ticos y demas entidades declaradas fuera de la 
ley y cualesquiera otras de tendencias analogas, 
aun cuando su reconstitution tuviere lugar bajo 
forma y nombre diverso.

4.° Las que intentaren la implantation de un regimen 
basado en la division de los espanoles en grupos 
politicos o de clase, cualesquiera que fuesen.

4.° Las formaciones con organization de tipo militar 
prohibidas expresamente por las leyes. Cuando el 
culpable perteneciere al ejercito, instituto o cuerpo 
armado se impondra la pena inmediatamente 
superior.

Articulo 174: Incurriran en las penas de prision menor, inhabilita-
cion especial y multa de 1.000 a 5.000 pesetas:

1.° Los fundadores, directores y presidentes de aso
ciaciones que estuvieren comprendidas en el 
articulo anterior y en los numeros 1°, 2° y 3° del 172. 
Si la asociacion no hubiera llegado a constituirse, 
las penas seran las de arresto mayor, suspension 
y multa de 1.000 a 3.000 pesetas.
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Si la asociacion tuviere por objeto la subversion 
violenta o la destruction de la organization 
politica, social, economica o juridica del Estado, 
seran castigados con la pena de reclusion menor 
los fundadores, organizadores o directores, y con 
la de prision menor los meros participes. Cuando 
los hechos sancionados en el parrafo anterior 
carecieren de gravedad o la asociacion no hubiera 
llegado a constituirse, el tribunal impondra la 
pena inferior en un grado o las de destierro y 
multa de 1.000 a 5.000 pesetas.

2.° Los que con su cooperation economica, aun 
encubierta, favorecieren la fundacion, organiza
tion, reconstitution o actividad de las asocia
ciones, grupos, organizaciones, partidos, entidades 
y formationes mencionadas en el articulo anterior. 
En este caso, cuando el caudal del culpable lo 
permita, podran los tribunales elevar la cuantia 
de la multa hasta 250.000 pesetas, atendidas las 
circunstancias y consecuencias del hecho.

Articulo 175: Incurriran en la pena de arresto mayor:

1.° Los fundadores, directores y presidentes de las 
asociaciones comprendidas en el numero 4° del 
articulo 172.

2.° Los directores, presidentes y meros individuos de 
asociaciones que no permitieran a la autoridad o 
a sus agentes la entrada o la asistencia a las 
sesiones.

3.° Los directores y presidentes de asociaciones que 
levanten la sesion al requerimiento que con este 
objeto haga la autoridad o sus agentes, y los 
meros asociados que en el mismo caso no se 
retiren de la sesion.

4.° Los meros individuos de asociaciones compren
didas en los numeros 1°, 2° y 3° del articulo 172 
y en el 173.

d) Sedition

Articulo 222: Seran castigados como reos de sedition:

3.° Las huelgas de obreros.

Articulo 223: Los culpables de los delitos comprendidos en el
articulo anterior seran castigados:



1.° Con la pena de prision mayor, si fueren los 
promotores, organizadores y directores, o si para 
la comision de los mismos delitos usaren de 
violencia o intimidation.

2.° Con la pena de prision menor en los demas casos. 
El tribunal, apreciando las circunstancias del hecho 
y del delincuente, y especialmente su situation 
economica, podra imponer, ademas de las penas 
senaladas, una multa de 5.000 a 50.000 pesetas.

(e) Propagandas ilegales

Articulo 251: Se castigara con las penas de prision menor y multa 
de 10.000 a 100.000 pesetas a los que realicen propa
ganda de todo genero y en cualquier forma, dentro o 
fuera de Espana, para aiguno de los fines siguientes:

1.° Subvertir violentamente, o destruir, la organiza
tion politica, social, economica o juridica del 
Estado.

2.° Destruir o relajar el sentimiento nacional.
3.° Atacar a la unidad de la nation espanola o promo

ver o difundir actividades separatistas.
4.° Realizar o proyectar un atentado contra la segu- 

ridad del Estado, perjudicar su credito, prestigio o 
autoridad o lesionar los intereses u ofender la 
dignidad de la nation espanola.

Por propaganda se entiende la impresion de toda clase 
de libros, folletos, hojas sueltas, carteles, periodicos y 
de todo genero de publicaciones tipograficas o de otra 
especie, asi como su distribution o tenencia para ser 
repartidos, los discursos, la radiodifusion y cualquier 
otro procedimiento que facilite la publicidad. Cuando 
las propagandas castigadas en este articulo se reali- 
zaren con abuso de funciones docentes, ademas de 
las penas senaladas, se impondra la inhabilitacion 
especial para el ejercicio de dichas funciones.

Articulo 253: El que, con intention de perjudicar el credito o la 
autoridad del Estado, de cualquier manera comuni- 
care o hiciere circular noticias o rumores falsos, desfi- 
gurados o tendenciosos, o ejecutare cualquiera clase 
de actos dirigidos al mismo fin, sera castigado con 
las penas de prision mayor e inhabilitacion absoluta. 
Si los hechos revistieren escasa gravedad, el tribunal, 
teniendo en cuenta las circunstancias personales del
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culpable, podra rebajar la pena a la de prision menor 
o a la de destierro y multa de 2.000 a 20.000 pesetas.

2. C6DIGO d e  ju s t ic ia  m il it a r

Conviene hacer referenda a las tres categorias siguientes de delito:

a) Espionaje
Articulo 274: El que mantuviese inteligencia o relation de cualquier 

genero con potencia extranjera, asociacion u orga- 
nismo international para facilitar datos o noticias que, 
aun no siendo reservadas ni militares, puedan refe- 
rirse a la defensa nacional, y el que proporcione dichos 
datos o noticias, sera castigado con la pena de prision 
en tiempo de paz, y con la de reclusion en tiempo de 
guerra, pudiendo imponerse la de muerte en este 
tiltimo caso ante hechos de notoria gravedad.

En la exposition de motivos de la Ley de promulgation del Codigo 
de Justicia militar, se comenta el alcance de este articulo en los ter- 
minos caracteristicos siguientes: « La precision legal aparece formu- 
lada en terminos de gran amplitud que permiten comprender en 
ella cualquier actividad informativa que por el alcance y regularidad 
con que es ejercida, lo mismo en tiempo de guerra que en epoca de 
paz, se considera susceptible de entranar un peligro para los intereses 
de la defensa nacional, aunque afecte a datos o noticias que no sean 
reservados ni militares ».

b) Rebelion
Articulo 286: Circunstancia 5a : Tambien se consideraran reos del 

delito de rebelion militar los que as! se declaren en 
leyes especiales o en los bandos de las autoridades 
militares.1

c) Sedition
Articulo 302: Sera castigado con la pena de prision hasta seis anos 

el que de palabra, por escrito, por medios mecanicos 
de publicidad o difusion, o de cualquier otro modo 
vierta entre las tropas especies que puedan infundir 
disgusto o tibieza en el servicio o murmure de el.

3. El DECRETO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1960

Este texto ha revisado, combinado y puesto de nuevo en vigor 
disposiciones que habian figurado en la Ley de 2 de marzo de 1943 y

1 Vease, por ejemplo, el Decreto de 21 de septiembre de 1960, analizado en 
las pigs. 72 y 74.



en el Decreto de 18 de abril de 1947, para la represion de los delitos 
de bandidaje y terrorismo. Este Decreto asimila una serie de delitos 
que tienen caracter politico a la rebelion militar, concepto que es la 
piedra angular de todas las leyes pen ales politicas del regimen actual. 
El articulo 2 esta redactado en los terminos siguientes:

Seran considerados reos de delito de rebelion militar, de 
acuerdo con el numero 5 del articulo 286 del Codigo de Justicia 
M ilitar y penados conforme a lo dispuesto en ese Codigo :

1.° Los que difundan noticias falsas o tendenciosas con el 
fin de causar trastornos de orden piiblico interior, conflictos 
internacionales o desprestigio del Estado, sus instituciones, gobier
no, ejercito o autoridades.

2.° Los que por cualquier medio se unan, conspiren o tomen 
parte en reuniones, conferencias o manifestaciones, con los mis- 
mos fines expresados en el numero anterior.

Podran tambien tener tal caracter los plantes, huelgas, sabo- 
tajes y demas actos analogos cuando persigan un fin politico o 
causen graves trastornos al orden piiblico.

La inclusion en este articulo de las palabras demas actos analogos 
(a los plantes, huelgas y sabotajes) tiene en la practica el efecto de 
ordenar al juez que aplique un texto penal por analogia, lo que es 
contrario al principio nullum crimen sine lege y a los articulos 1° y 2° 
del Codigo Penal, asi como a la jurisprudencia reiterada del Tribunal 
Supremo.

Las penas prescritas por el Codigo de Justicia Militar para casti- 
gar los delitos de rebelion militar son las siguientes:

Articulo 287: Seran castigados con la pena de muerte el cabeza de 
la rebelion y el que tome el mando superior de las fuer- 
zas o elementos rebeldes. Igualmente seran castigados 
con la pena de muerte los rebeldes con mando de 
compaiiia y unidades superiores o analogas de cual- 
quiera de los tres ejercitos.

Articulo 288: Seran castigados con la pena de doce anos y un dia 
de reclusion a muerte, que el tribunal aplicara discre- 
cionalmente, segiin la graduation y circunstancias de 
los culpables, quienes, no estando comprendidos en el 
articulo anterior, ejerzan mando no principal en las 
fuerzas rebeldes y los que formen parte de ellas como 
meros ejecutores.

Articulo 289: Seran castigados con la pena de seis meses y un dia 
de prision a veinte de reclusion, los que, aun no estando 
unidos ni identificados con los rebeldes realicen actos 
que impliquen ayuda a los mismos, cualesquiera que 
sean los moviles de su conducta.
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Ademas, el Decreto de 21 de septiembre de 1960 asigna a los tri
bunales militares jurisdiction preferente en materia de delitos politicos. 
Segun el articulo 8, « la jurisdiction militar sera la competente para 
conocer de los delitos comprendidos en esta disposition, que seran 
juzgados por procedimiento sumarisimo. Si por las especiales circun- 
stancias de los hechos no revistieren estos gravedad o caracteristicas 
adecuadas para ser calificados con arreglo a este Decreto y debieran 
serlo conforme a la legislation comiin, la jurisdiction militar podra 
inhibirse a favor de la ordinaria ».

4. LEY PARA LA REPRESlON DE LA MASONERlA Y DEL COMUNISMO,
DE 1 DE MARZO DE 1940

En el articulo 3 de esta Ley, cuyo pretendido objeto es prohibir 
actos de propaganda, se declara virtualmente fuera de la ley a la 
masoneria y al comunismo. El articulo este redactado en los terminos 
siguientes:

Articulo 3: Toda propaganda que exalte los principios o los preten- 
didos beneficios de la masoneria o del comunismo o 
siembre ideas disolventes contra la religion, la patria 
y sus instituciones fundamentales y contra la armonia 
social, sera castigada con la supresion de los periodicos 
o entidades que la patrocinasen e incautacion de sus 
bienes, y con pena de reclusion mayor para el principal o 
principales culpables, y de reclusion menor para los 
cooperadores.

El delito de pertenecer a la masoneria o a una organization comu- 
nista y las penas en que se incurren se definen en los articulos 4 a 6 de 
la Ley:

Articulo 4: Son masones todos los que han ingresado en la maso
neria y no han sido expulsados o no se han dado de 
baja de la misma o no han roto explicitamente toda rela
tion  con ella, y no dejan de serlo aquellos a quienes la 
secta ha concedido autorizacion, anuencia o conformidad, 
bajo cualquier forma o expediente, para aparentar ale- 
jamiento de la misma. A los efectos de esta Ley se consi- 
deran comunistas los inductores, dirigentes y activos 
colaboradores de la tarea o propaganda sovietica, trots- 
kistas, anarquistas o similares.

Articulo 5: A partir de la publication de esta Ley, los delitos de 
masoneria y comunismo definidos en el articulo 4 seran 
castigados con la pena de reclusion menor. Si concu- 
rriera alguna de las circunstancias agravantes expresadas 
en el articulo 6, la pena sera de reclusion mayor.

Articulo 6: Son circunstancias agravantes dentro de la calificacion 
masonica, el haber obtenido alguno de los grados del



dieciocho al treinta y tres, ambos inclusive, o el haber 
tornado parte en las asambleas de la Asociacion Maso- 
nica International y similares, o en las asambleas nacio- 
nales del Gran Oriente Espanol, de la Gran Logia 
Espanola o de otras cualesquiera organizaciones maso- 
nicas residentes en Espana, o el haber desempenado otro 
cargo o comision que acredite una especial confianza de 
la secta hacia la persona que la recibio. Son circunstan- 
cias agravantes dentro del comunismo el figurar en los 
cuadros de agitation, en las jefaturas y en los nucleos 
de enlace con las organizaciones extranjeras, y el haber 
participado activamente en los congresos comunistas o 
extranjeros.

Se desprende de los datos consignados antes sobre los delitos 
contra el Estado y el regimen que su definition es a menudo vaga e 
imprecisa, lo que acrecienta las posibilidades de represion penal, 
fiste es concretamente el caso de los delitos constituidos por la expre- 
sion de una opinion: ultrajes a la nation espanola (art. 123 del Codigo 
Penal); rumores falsos, desfigurados o tendenciosos que peijudican 
el credito o la autoridad del Estado (art. 132 del Codigo Penal); las 
propagandas encaminadas a subvertir o relajar el sentimiento nacio- 
nal (art. 251 del Codigo Penal); las noticias falsas o tendenciosas 
difundidas con el fin de causar desprestigio del Estado, sus institu- 
ciones, gobierno, ejercito o autoridades (art. 2 del Decreto de 21 de 
septiembre de 1960), y los actos que atenten a la unidad espiritual, 
nacional, politica o social de Espana (art. 2 de la Ley de Orden 
Publico).

Se observara tambien que el mismo hecho puede ser castigado con 
arreglo a diversas disposiciones penales. Asi, segun el articulo 2 de 
la Ley de Orden Publico, los « paros colectivos » son un delito cuyo 
castigo incumbe a las autoridades administrativas: en el niimero 3 
del articulo 222 del Codigo Penal se asimilan las « huelgas de obreros » 
a los delitos de sedition, y en el articulo 2 del Decreto de 21 de sep
tiembre de 1960 se asimilan los « plantes y huelgas » a los actos de 
rebelion militar.

Como resultado de esta situation, delitos identicos son sancionados 
por tribunales distintos y enjuiciados con arreglo a procedimientos 
distintos. Basandose en su experiencia personal, eminentes abogados 
espanoles han puesto de relieve que el autor de versos en que se criti- 
quen el regimen o las condiciones de trabajo puede ser juzgado por 
los tribunales siguientes:

— los tribunales ordinarios que sancionan el delito con arreglo al 
Codigo Penal de conformidad con el procedimiento corriente;

— los consejos de guerra que sancionan el delito con arreglo al Codigo 
de Justicia Militar o el Codigo Penal de conformidad con el proce
dimiento fijado en el primero de dichos Codigos, y
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— los consejos de guerra que sancionan el delito con arreglo al 
Decreto de 21 de septiembre de 1960 y de confonnidad con el 
procedimiento sumarisimo fijado en los articulos 918 a 937 del 
Codigo de Justicia Militar.

Por ultimo, la policia puede confiar la instruction al juez militar 
especial, radicado en Madrid, encargado de la tramitacion de los 
procedimientos judiciales derivados de las actuaciones extremistas.



IX. REPRESION PENAL DE LOS DELITOS POLITICOS

A. Influencia predominante de los tribunales militares

En el tipo de procedimiento adoptado se pone tambien claramente 
de manifiesto el caracter especial de las normas penales aplicadas 
por el regimen actual en materia politica. Por consiguiente, es perti- 
nente examinar las diversas fases del procedimiento penal, especial- 
mente en relacion con las disposiciones que hacen objeto de discri
mination al delincuente politico en comparacion con el no politico. 
Lo primero que se advierte es la funcion predominante asignada a la 
jurisdiction militar para la represion de los delitos contra el Estado 
o contra el Gobierno. En la mayoria de los casos, los acusados, ya 
sean militares o civiles, son juzgados por un tribunal militar. Han de 
responder de los delitos que se les imputan ante el tribunal militar 
que tiene jurisdiction para conocer del caso. En las causas que son 
juzgadas por los consejos de guerra la formation de causa incumbe al 
juez instructor militar.

En virtud del Decreto de 24 de enero de 1958, el Gobierno nombro 
un juez instructor extraordinario: e l« juez militar especial » encargado 
de la « tramitacion de los procedimientos judiciales derivados de las 
actuaciones extremistas recientemente descubiertas ». Por Decreto de 
fecha 25 de abril de 1958, se ampliaron las facultades concedidas a 
dicho juez para que pudiera conocer de « los hechos delictivos poste- 
riores que tengan conexion con los que justificaron la publication 
del Decreto de 24 de enero de 1958 ».

En virtud del Decreto de 25 de abril de 1958, el juez especial, 
cargo desempenado actualmente por el coronel Eymar, puede deter- 
minar de que casos conocera el mismo si, a su juicio, se trata de una 
« actividad extremista», si es una nueva causa cuya instruction 
inicia por decision propia, o si la causa debe ser instruida por otra 
jurisdiction que situa asi bajo su autoridad. La expresion « actividad 
extremista » es muy vaga y se presta facilmente a interpretaciones 
muy amplias. Actos de la indole mas diversa (peticiones presentadas 
por un grupo de trabajadores al jefe de una empresa, ostentation de 
un lema para pedir la amnistia de los presos politicos o la recaudacion 
de fondos entre el personal de una empresa para asistir a la familia 
de un colega preso) bastan para despertar sospechas de actividades 
extremistas y poner en marcha el organismo dirigido por el coronel 
Eymar. Una vez ha investigado el asunto, este decide que jurisdiction 
debe entender en el. Por motivos de facil comprension, el coronel
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Eymar pone generalmente a la disposition de un tribunal militar a 
los reos que el regimen piensa tratar con mayor severidad. En el 
Codigo de Justicia M ilitar se establece una escala de penas que son 
mucho mas severas que las prescritas a los jueces que aplican las leyes 
penales ordinarias. Ademas, algunos delitos — por ejemplo, los 
mencionados en el Decreto de 21 de septiembre de 1960 — han de 
ser juzgados por el procedimiento sumarisimo (articulos 918 a 937 
del Codigo de Justicia Militar), lo que limita considerablemente los 
derechos del acusado. En particular, solo puede ser defendido por 
un militar, sin que pueda intervenir un abogado. Ademas, la decision 
pronunciada en juicio sumarisimo no puede ser objeto de recurso por 
el reo. Se permite como maximo que sea examinada de nuevo por el 
Consejo Supremo de Justicia M ilitar si el capitan general de la Region 
en que tiene lugar el juicio se niega a refrendar la decision.

B. Detention y prision provisional

En el articulo 18 del Fuero de los Espanoles se enuntia el principio 
fundamental en esta materia, a saber:

Ningtin espafiol podra ser detenido sino en los casos y en la forma que pres- 
criben las leyes. En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido sera 
puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial.

La norma en virtud de la cual todo detenido ha de ser liberado o 
transferido a las autoridades judiciales en el plazo de setenta y  dos 
horas se aplica tambien a las detenciones efectuadas de conformidad 
con la Ley de Orden Publico, de 30 de julio de 1959 (articulo 2).

Con arreglo a los articulos 490 y 492 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, de 14 de septiembre de 1882, cualquier persona puede 
detener:

Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo;
Al delincuente in fraganti;
Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo 
condena;
Al que se fugare de la carcel en que estuviere esperando su traslacion al 
establecimiento penal;
Al que se fugare al ser conducido al establecimiento penal;
Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente;
Al procesado o condenado que estuviere en rebeldia;
Al que estuviere procesado por delito que tenga sefialada en el Codigo pena 
superior a 6 anos de prision;
Al procesado por delito a que este sefialada pena inferior, si sus antecedentes
o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecera cuando 
fuere llamado por la autoridad judicial.

La persona de la que se sospeche ser complice de un delito puede 
ser detenida en las mismas condiciones que el autor.

En las disposiciones de la Ley de Orden Publico se fijan condiciones 
mas flexibles para las detenciones. A tenor del articulo 12 (que solo 
reprime los actos contrarios al orden piiblico):



La autoridad gubemativa o sus agentes podran detener a quienes cometan o 
intenten cometer cualquiera de los actos contrarios al orden publico, y a 
quienes desobedecieran las ordenes que les diera directamente la autoridad
o sus agentes en relation con dichos actos.

Conforme al articulo 28 de esta Ley, si el gobierno ha declarado 
el estado de exception o el de guerra, las autoridades gubernativas y, 
en particular, la policia podran detener a cualquier persona si lo 
consideran necesario para la conservation del orden.

La policia puede efectuar detenciones sin mandamiento expedido 
por la autoridad judicial. La libertad individual esta garantizada por 
la norma en cuya virtud todo detenido por la policia ha de ser libe- 
rado en el plazo de setenta y dos horas o entregado a la autoridad 
judicial. Ahora bien, cuando se trata de delitos de caracter politico, 
esta norma no siempre es respetada. Es corriente que la policia detenga 
a una persona por tiempo superior al plazo mencionado y no le 
entregue al juez por un mes o mas tiempo. En otros casos, el detenido 
ha sido liberado al cabo de varias semanas, sin haber comparecido 
jamas ante un juez y sin que se haya formulado cargo alguno. No hay 
la menor posibilidad de recurrir por la via militar o civil contra el 
mantenimiento de una detention ilegal por la policia. Sin embargo, 
segun el articulo 184 del Codigo Penal, cabe demandar al funcionario 
piiblico que practique ilegalmente una detention. Se han presentado 
en efecto varias demandas con motivo de detenciones ilegales. Las 
demandas han tenido por resultado la rapida transferencia por la 
policia a la autoridad judicial de personas que habian permanecido 
detenidas mas de 72 horas. Por regia general, la presentation de una 
demanda no ha dado lugar a la initiation de una encuesta. Sin 
embargo, esta ha tenido efecto en algunos casos excepcionales y ha 
terminado en un nolle prosequi.

En muchos casos, la policia no ha tenido el menor escriipulo en 
utilizar amenazas, actos de violencia, brutalidades, etc. para obtener 
de los presos confesiones que se recogen documentalmente y se consig- 
nan en el sumario.

Las declaraciones obtenidas por medios ilegales constituyen a 
menudo el elemento esencial del sumario y son el factor determinante 
para las decisiones judiciales, especialmente cuando la causa se tra- 
mita con arreglo al procedimiento sumarisimo fijado en el Codigo 
de Justicia Militar, que es el aplicado en muchisimos procesos poli
ticos. Segun el derecho espanol, el tribunal no ha de atribuir importan- 
cia decisiva a las declaraciones recogidas por la policia en la fase del 
sumario, pero los tribunales, tanto ordinarios como militares, tienden 
a confiar en los sumarios levantados por la policia, especialmente en 
el caso de procesos politicos. Esto es cierto incluso cuando los jueces 
tienen personalmente el convencimiento de que las confesiones de los 
acusados han sido obtenidas por medios ilegales.

El juez al que la policia ha remitido la causa decide en primer lugar 
el futuro inmediato del acusado. Este sera mantenido preso o libe-
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rado. En el primer caso, la detention se eleva a prision provisional y 
el reo es transferido de los locales de la politia a la carcel. El juez 
puede decretar tambien la libertad provisional del acusado, con o sin 
fianza. Segun el articulo 529 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
cuando el procesado lo fuere por delito a que estuviese senalada pena 
inferior a la de prision menor, el juez decretara si el procesado ha de 
dar o no fianza para continuar en libertad provisional.

El Decreto-ley de 22 de marzo de 1957 limito considerablemente 
la aplicacion de la disposition anterior cuando el delito en cuestion 
es un acto contra la seguridad interior del Estado. Segiin el articulo 1°:

Al articulo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se anadira el siguiente 
parrafo: « 4.° Cuando de la causa resulte la existencia de delito comprendido 
en el titulo segundo del libro segundo del Codigo Penal, sea cualquiera la 
pena senalada al delito y mientras la situation alterada por el no haya sido 
completamente normalizada, se decretara la prision provisional, sin que en 
ningiin caso puede exceder esta de la duration de la pena senalada al delito 
que la motiva.»

En la exposition de motivos de dicho Decreto se declara que 
« en estos casos, el acordar la libertad de los procesados mientras la 
perturbation del orden no haya cesado por completo suele tener la 
lamentable consecuencia de producir una desmoralizacion social o 
que delincuentes obstinados insistan en su conducta, dificultando 
gravemente la action de la autoridad, dirigida a la restauracion del 
orden perturbado ».

El articulo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido com- 
pletado ademas por el Decreto-ley de 23 de noviembre de 1957, cuyo 
articulo 1.° dispone:

Al mimero cuarto del articulo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se 
agregara el siguiente parrafo: « En todo caso se decretara la prision provisional 
cuando se aprecie la existencia de delitos contra el jefe del Estado, el Consejo 
de Estado o sus miembros y la forma de Gobierno, o consistan en la celebra
tion de reuniones o manifestationes no patificas o en la realization de pro
pagandas ilegales. »

Los Decretos de 22 de marzo y 23 de noviembre de 1957 crearon 
asi un sistema especial para reprimir todos los delitos que, directa o 
remotamente, afectan al jefe del Estado, al regimen politico o a la 
seguridad del Estado.

Por liltimo, las personas acusadas de haber cometido los delitos 
enumerados en el Decreto de 21 de septiembre de 1960 no pueden 
beneficiarse de lo dispuesto en materia de libertad provisional. El 
castigo de estos delitos compete a la jurisdiction militar y se aplica 
el procedimiento del Codigo de Justicia Militar. Ahora bien, segiin 
el articulo 922 de dicho Codigo, no puede decretarse la libertad pro
visional en las causas tramitadas con caracter sumarisimo.

C. Defensa
Mientras esta en poder de la politia, el detenido no tiene derecho 

a relacionarse con un abogado. Por consiguiente, no puede benefi-



ciarse del asesoramiento de un abogado cuando es interrogado. Lo 
mismo se aplica si una persona esta detenida por orden de la autoridad 
judicial. Ahora bien, en la practica las personas acusadas de un delito 
comun son autorizadas a relacionarse con su abogado antes de hacer 
una declaration. Ademas, segun las normas procesales ordinarias, 
todo acusado puede escoger libremente a su abogado, relacionarse 
con el y ser asistido por el a partir del momento en que se le ha comu- 
nicado el auto de procesamiento.

Este principio de la libre election del abogado por parte del 
acusado se aplica tambien al procedimiento ordinario incoado ante 
un tribunal militar. En cambio, no se aplica cuando estos mismos 
tribunales juzgan en juicio sumarisimo. En este caso, el procesado es 
defendido por un militar (art. 927 del Codigo de Justicia Militar). 
En principio, el procesado puede designar a su defensor. Ahora bien, 
en la mayorfa de los casos, el defensor es nombrado de oficio dado que 
ha de ser designado de la lista de oficiales de la region militar en que 
tiene lugar el juicio. U na vez se le ha comunicado el nombramiento, 
el defensor formula su escrito de defensa « previa entrevista obligada 
con el procesado ». Luego, prepara la defensa, algunas veces con la 
asistencia de un jurista profesional. En la practica, estos « defensores 
militares » actuan a menudo con celo y verdadera conciencia profe
sional, pero para ellos se trata de una obligation especial y de una 
funcion temporal. El defensor militar cumple un acto de servicio 
cuando comparece ante el consejo de guerra. En presencia del general 
que lo preside, el defensor militar vacila muchas veces antes de lan- 
zarse a una defensa demasiado energica o elocuente, aunque s61o 
sea en aras de su carrera. Este conflicto de intereses puede perjudicar 
al procesado. Ademas, huelga decir que ser defendido por alguien 
que no es abogado no favorece al procesado. Por consiguiente, la 
exclusion de los abogados de los juicios sumarisimos es una medida 
muy grave.

Llegados aqui, es apropiada una digresion. Segun parece, el 
regimen actual ha recurrido con frecuencia al procedimiento suma
risimo para poder excluir a los abogados de los juicios. Los abogados 
espanoles han dado muestras de un valor excepcional ante todos los 
tribunales, como evidencian los informes de la defensa en los procesos 
politicos que han despertado interes mundial en los ultimos anos 
(Ceron, Babiano y Pujol). El regimen rehuye los ataques frontales a 
la abogacia y les reconoce completa libertad de palabra, pero les 
excluye de un procedimiento aplicado frecuentemente para la repre- 
sion de los delitos politicos.

El reo no puede interponer recurso alguno contra la sentencia 
dictada en juicio sumarisimo. En cambio, el Estado si puede recurrir: 
si su representante, el capitan general de la region, se niega a refrendar 
la decision judicial, la causa se remite a una jurisdiction superior, el 
Consejo Supremo de Justicia Militar, que tramita el asunto con arre- 
glo al procedimiento militar ordinario. En este pueden participar los



abogados, pero han de laborar en condiciones que son a menudo 
desfavorables. Por regia general, el abogado solo recibe la causa poco 
tiempo antes del juicio. No ha participado en la instruction previa del 
asunto, que se ha realizado sin la menor intervention de su parte; ni 
ha podido interrogar a los testigos ni solicitar el informe de peritos para 
oponerse a los llamados por el ministerio fiscal durante la formation del 
sumario. Por consiguiente, ha de defender a su cliente basandose en 
un expediente que tal vez sea incompleto y sin haber tenido tiempo para 
estudiar el caso a fondo. El proceso de Julio Ceron es un ejemplo 
elocuente de esta anomalia. El 9 de noviembre de 1959 el Consejo de 
Guerra de Madrid juzgo en juicio sumarisimo a diecisiete espanoles 
de tendencia catolicoliberal, acusados de rebelion militar. Se les 
atribuia el delito de haber transportado en junio del mismo ano 
folletos y hojas en su equipaje, con el fin de incitar a los trabajadores 
a la huelga. El principal acusado, Julio Ceron Ayuso, de treinta y 
un anos, miembro de la delegation espanola a la Conferencia Inter
national del Trabajo en Ginebra, fue condenado a 3 anos de prision. 
Los demas fueron condenados a diversas penas cuya duration variaba 
entre 6 meses y 2 anos. El general Miguel Rodrigo, capitan general 
de la Region de Castilla la Nueva, se nego a confirmar la sentencia 
pues, a su juicio, las penas impuestas eran demasiado indulgentes. 
La causa fue elevada al Consejo Supremo de Justicia Militar. El
23 de diciembre de 1959, este tribunal revoco la decision del primero 
e impuso penas de ocho anos a Ceron y de uno a seis anos de prision 
a los demas procesados. Los abogados del Colegio de M adrid que 
ejercieron la defensa ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, es 
decir, los senores Gil Robles, Ruiz Gallardon y Zulueta, recibieron el 
expediente tan solo 24 horas antes del juicio.1 Las causas sometidas 
a la jurisdiction militar son a menudo muy complejas, y esto era 
especialmente cierto en relation con el caso en cuestion. Esta limi
tation de los derechos de la defensa puede causar grave perjuicio al 
acusado.

D. Publicidad de los debates judiciales

Si bien la fase sumarial es secreta, los debates de los juicios, tanto 
civiles como militares, son publicos. Ahora bien, un tribunal ordinario 
puede mandar que las sesiones se celebren in camera, ya de oficio, ya 
a peticion de los acusadores, « cuando asi lo exijan razones de mora- 
lidad o de orden publico o el respeto debido a la persona ofendida por 
el delito o a su familia » (art. 680 de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal). La autoridad judicial o el presidente pueden acordar que los 
consejos de guerra se verifiquen in camera cuando razones de mora- 
lidad lo exijan, o cuando asi convenga para la conservation de la 
disciplina o cuando se trate de delitos de espionaje (art. 722 del 
Codigo de Justicia Militar). Es raro que se ordene la celebration de

1 Veanse en el Apendice VII algunos extractos de este importantisimo juicio.



una sesion a puerta cerrada, incluso en consejo de guerra o en los 
procesos politicos. Sin embargo, la presencia del publico en los juicios 
solo es en muchos casos una apariencia. En realidad, para hacer 
imposible la presencia de un publico numeroso en los debates de un 
juicio politico, el gobierno ha aplicado en varias ocasiones un sistema 
que es, a la vez, ingenioso y eficaz: bastante tiempo antes de la aper- 
tura de la sesion policias vestidos de paisano llenan el espacio reser- 
vado al publico de suerte que, cuando llegan los espectadores movidos 
por la curiosidad, no queda ningun lugar libre.

En cuanto a las referencias periodlsticas de las decisiones judiciales, 
es necesario una vez mas hacer una distincion entre los procesos poli
ticos y los ordinarios. La censura autoriza la publication de comenta- 
rios sobre los juicios penales ordinarios, si son sobrios, objetivos y 
preferentemente moralizadores. A este respecto, la censura ejerce una 
mision benefica: el lector atento de la prensa espanola advierte que 
esta no contiene ni reportajes de caracter sensacionalista y sangriento 
ni las glorificaciones de algunos criminales que constituyen el sosten 
comercial de las cronicas judiciales en otros parses. Ahora bien, la 
censura se aplica de manera totalmente distinta en el caso de los pro
cesos politicos. Asi, como dijimos antes, el gobierno fiscaliza facil- 
mente las noticias y comentarios difundidos por la prensa mediante 
el sistema de las consignas y de la insertion obligatoria. Los perio- 
dicos, en la medida en que han de publicar con el caracter de articulo 
de fondo textos facilitados por el gobierno, tienen una funcion impor- 
tante que desempenar en la information sobre los procesos politicos. 
El gobierno puede, desde luego, dar al publico su version de los hechos 
por el conducto de la prensa.

E. Recursos

Las leyes espanolas de procedimiento penal, civiles o militares, 
instituyen un sistema muy avanzado de recurso y revision. Este sis
tema apenas difiere del vigente en las democratias. Ahora bien, ha 
de formularse un reparo: el procesado carece totalmente del derecho 
de recurso en los consejos de guerra desarrollados segun el procedi
miento sumarisimo, que se aplica en gran numero de procesos por 
delitos contra el Estado y el regimen. De este modo, el regimen priva 
a las personas objeto de un proceso politico de las garantias esenciales 
para su defensa.



X. CONCLUSIONES

La Espana moderna se basa en los cimientos sentados durante 
la guerra civil. El comandante supremo de las facciones rebeldes del 
ejercito fue nombrado jefe del Estado en el tercer mes de una guerra 
civil que asolo el pais durante casi tres anos. En esta calidad, se le 
confirieron plenas atribuciones (Decreto de 29 de septiembre de 1936), 
comprendido el poder legislativo ilimitado. La concentraci6n de 
poderes en la persona del general Franco, no obstante algunas limi- 
taciones que el mismo se ha fijado, es el rasgo caracteristico del Estado 
espanol moderno. Luis Sanchez Agesta subraya el caracter excep
tional de la funcion de jefe del Estado, dotado de poderes extraordi- 
narios, y la describe como consecuencia de la autoridad carismatica 
atribuida al general Franco. « Su funcion dimana de una ascendencia 
personal privativa de una personalidad concreta y se basa en la fe en 
la competencia individual de su titular; desaparecera con su muerte
o incapacidad. »1 Cuando, en 1937, Franco convirtio el programa 
politico de la Falange en la ideologia del Estado, queria, segun dijo 
el mismo, transformar Espana en Estado totalitario. Luego, especial- 
mente despues de la segunda guerra mundial, se distancio del totali- 
tarismo en algunas declaraciones. Ahora bien, no abandono la into- 
lerancia y la represion de toda oposicion que caracterizan a los sistemas 
totalitarios. Despues de la victoria obtenida por su bando en la guerra 
civil, Franco hizo objeto a sus adversarios de despiadadas represalias, 
con arreglo a una ley penal retroactiva (Ley de Responsabilidades 
Pollticas de 9 de febrero de 1939).

En la pagina 67 del presente informe se consigna el numero de 
los vencidos en la guerra civil — numero que se cifra en cientos de 
miles — que fueron encarcelados. Segun una comunicacion de un 
funcionario del Ministerio espanol de Justicia al corresponsal de 
la Prensa Asociada, Charles Foltz, entre abril de 1939 y junio de 
1944 se ejecutaron 192.684 penas de m uerte ,2 « aun cuando esta 
cifra es probablemente una exageracion considerable ». 3 Sin embar
go, dificilmente se discutira cuanta verdad encierra la amarga frase: 
« para inmortalizar la frontera trazada en sangre ». 4 En terminos

1 Luis Sanchez Agesta, op. cit., pig. 403.
2 Stanley G. Payne, Falange (Stanford University Press, Stanford, California, 

1962), pag. 242.
3 Ibid.
4 E. de la Souchere, Explication de VEspagne (Bernard Grasset, Paris, 1962), 

pag. 221.



analogos, en 1956 Luis Gonzalez Vicen, jerarca falangista, escribia 
a su companero de partido Arrese que uno de los problemas poli
ticos fundamentales de Espana derivaba de la incapacidad para poner 
fin a la guerra civil.

En este preciso momento, la diferenda entre ser o no rojo, entre haber apo- 
yado o no al Movimiento, en otras palabras, la diferencia entre vencedores 
y vencidos, es una realidad en la vida national y en las decisiones adminis- 
trativas del gobierno. La posibilidad de acceso al poder, perfectamente deli- 
mitada entre vencedores y vencidos; el tratamiento de los ciudadanos en el 
cual la diferencia esta igualmente marcada; las oportunidades de infiuencia 
social y muchos otros factores indican claramente que este problema gravi- 
simo sigue en pie. Si esto es evidente para nosotros, facil es imaginar como 
se percibe desde el campo adverso. No solo se consideran derrotados y poli- 
ticamente frustrados; se ven tratados como espanoles de segunda clase y 
exageran las injusticias de que son objeto, acumulando el odio contra la 
otra mitad considerada como causa de sus males.1

La Ley de Responsabilidades Politicas fue derogada en 1945. 
Ahora bien, ya antes, el 29 de marzo de 1941, se habia dictado la 
Ley para la seguridad del Estado, con 66 articulos. Esta Ley fue 
seguida por otras leyes especiales, todas destinadas a defender el 
regimen. En la actualidad estas leyes han cesado de estar en vigor 
porque la mayoria de sus disposiciones ha sido incorporada a la 
legislation penal ordinaria. En su mayor parte, las disposiciones 
penales en vigor para la defensa del Estado y del regimen estan 
contenidas en el Codigo Penal, en el de Justicia Militar, en la Ley de 
Orden Publico de 30 de julio de 1959 y en el Decreto de 21 de septiem- 
bre de 1960. Las leyes penales espanolas definen muchos delitos politi
cos tipificados por la expresion de una opinion. Dificilmente se hallara 
una forma de oposicion que no sea objeto de sanciones penales. 
Conforme al Decreto de 21 de septiembre de 1960, las actividades 
siguientes seran castigadas como delito de rebelion militar: la difu
sion de noticias falsas o tendenciosas con el fin de desprestigiar el 
Estado, sus instituciones, gobierno, ejercito o autoridades, y las 
huelgas, sabotajes y « demas actos analogos » cuando persigan un 
fin politico. En muchos casos los delincuentes politicos se hallan en 
gran desventaja en el piano judicial, especialmente cuando son 
juzgados por el procedimiento sumarisimo del Codigo de Justicia 
Militar.

La Ley de 17 de julio de 1942 restauro las Cortes espanolas, 
pero en una forma nueva: sus miembros no representan al pueblo 
organizado en partidos politicos. Ademas, sus atribuciones son tan 
limitadas que esta plenamente justificado calificar esta institution de 
mero organismo consultivo. Su mision es elaborar proyectos de ley 
sobre las materias que se enumeran taxativamente en la Ley constitu- 
tiva. Sin la ratification del jefe del Estado, los proyectos elaborados 
por las Cortes no adquieren fuerza de ley. En la exposition de motivos 
de la  Ley creadora se hace referencia a las Leyes de 30 de enero de 1938

1 Payne, op. cit., pag. 253.
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y 8 de agosto de 1939, que atribuyeron al jefe del Estado poderes 
legislatives ilimitados. Se describe tambien a las nuevas Cortes como 
« instrumento de colaboracion » en la funcion legislativa, creado en 
armonia con el « principio de autolimitacion » de las atribuciones 
ejercidas por Franco. El jefe del Estado dicta, sin el concurso de las 
Cortes, las leyes que no se refieren a las materias enumeradas en 
la Ley precitada. Ademas, el Estado no ha de consultar a las Cortes 
para declarar los estados de excepcion o de guerra. La proclamation, 
el mantenimiento o el levantamiento de los estados de excepcion o 
de guerra no figuran dentro de la competencia de las Cortes.

Despues de la segunda guerra mundial, el general Franco considero 
oportuno disimular el caracter dictatorial y autoritario de su regimen 
mediante la promulgacion de leyes de apariencia democratica y 
liberal. Este fue el principal objetivo perseguido con la promulgacion 
del Fuero de los Espanoles, de 13 de julio de 1945, y la Ley de Refe
rendum, de 22 de octubre de 1945. En esta se dispone que « para 
mejor servicio de la nation » podra el jefe del Estado someter a 
referendum los proyectos de leyes elaborados por las Cortes, cuando 
su trascendencia lo aconseje o el interes publico lo demande. La 
convocation del referendum incumbe enteramente al jefe del Estado, 
pero la Ley de Sucesion de 7 de junio de 1947, introdujo el referendum 
obligatorio para derogar o modificar (pero no para promulgar) las 
leyes denominadas fundamentales. Este referendum obligatorio es 
la tinica institution autenticamente democratica del derecho publico 
espanol. Por ejemplo, la anulacion o la modification del Fuero de 
los Espanoles habra de decidirse previo referendum. Ahora bien, 
esta disposition carece de importancia practica, dado que la mayoria 
de los derechos fundamentales enunciados en el Fuero son menos- 
cabados por la legislation y la practica administrativa.

En el texto del Fuero se consigna por lo demas una reserva que 
brinda la posibilidad de « legalizar » las ingerencias en los derechos 
fundamentales. El ejercicio de estos no puede atentar a la unidad 
espiritual, nacional y social de Espana. Esta condition tiene un alcance 
mucho mayor que las reservas por razon de orden publico, salubridad, 
buenas costumbres, etc. Otra disposition del Fuero autoriza al gobierno 
a suspender temporalmente derechos fundamentales tan importantes 
como las libertades de palabra, asociacion, asamblea y residencia y la 
inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio, sin que siquiera sea 
necesaria para ello la vigencia del estado de excepcion o de guerra. 
Es un ejemplo esclarecedor el Decreto de 8 de junio de 1962, en virtud 
del cual se suspendio la libertad de residencia por dos anos en la 
totalidad del territorio nacional. Se dicto este Decreto porque 80 
espanoles del interior se reunieron en Munich con 38 compatriotas 
emigrados y concurrieron juntos al Congreso del Movimiento Euro- 
peo, al que presentaron el proyecto de resolution transcrito en las 
pags. 43 y 44. Segun la exposition de motivos, el Decreto se dicta 
porque «las campanas que desde el exterior vienen realizandose
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para danar el credito y el prestigio de Espana han encontrado eco 
y complicidad en algunas personas » que han abusado de las « liber- 
tades que el Fuero de los Espanoles les reconoce ». El Gobierno de 
Espana considero que este acto bastaba para privar a todos los 
espanoles residentes en el territorio nacional de su libertad de resi- 
dencia por el plazo de dos anos.

El ejercicio de algunas libertades enunciadas en el Fuero se ha 
revelado imposible con el transcurso de los anos debido a lo dis- 
puesto en las leyes reguladoras. Esto es particularmente cierto en 
relation con la legislation de prensa que amordaza totalmente a los 
periodicos. La libertad de asociacion es objeto de trabas analogas. 
No se concede tal libertad precisamente en la esfera en que mas 
apreroiante es crear entidades organizadas y autonomas, es decir, 
partidos politicos y sindicatos obreros cuya creation se prohibe y 
por la que se incurre en delito. Ni siquiera el linico partido autorizado, 
la Falange o Movimiento Nacional, tiene libertad de asociacion.

Seria equivoco describir Espana como « Estado de partido 
unico ». Es cierto que la Falange Espanola, las JONS y los carlistas 
actuaron y se organizaron libremente como partidos o movimientos 
politicos bajo el regimen republicano. Luego, fueron — por asi 
decir — « nacionalizados » por Franco mediante el Decreto de uni
fication, de 19 de abril de 1937. La estructura organica del nuevo 
partido fue fijada por decreto. El jefe del Estado se nombro jefe del 
partido y se atribuyo la prerrogativa de designar a los miembros del 
organo supremo del partido, el Consejo Nacional. Para consolidar su 
position en la Falange con la modification de su composition primi- 
tiva, el general Franco recurrio incluso al reclutamiento forzoso 
de miembros. Asi, todos los oficiales del ejercito en servicio activo 
y los de la escala de complemento ingresaron obligatoriamente en 
el partido. Analogamente, en cumplimiento de la Ley de 1° de octubre 
de 1938, ingreso en la Falange todo el que habia sido privado de la 
libertad por motivos politicos en la zona republicana. El caracter 
heterogeneo de la Falange, convertida en instrumento del Estado, 
se revelo patentemente en la composition del primer Consejo Nacional 
nombrado despues de la « nationalization ». De los cincuenta miem
bros del Consejo Nacional, no mas de 20 habian pertenecido a la 
Falange primitiva; 8 eran carlistas y 5 generales. Los 17 miembros 
restantes eran una selection de monarquicos, conservadores y opor- 
tunistas. « La Falange, lejos de dominar el Estado, era meramente 
un instrumento para mantener la cohesion del Estado.» 1 Ha seguido 
siendo un instrumento de la dictadura ejercida por el jefe del Estado 
y del partido.

Los primeros falangistas — los camisas viejas — no niegan estos 
hechos. Cuando, en 1956, una comision presidida por el secretario 
general del partido recibio del general Franco el encargo de preparar

1 Payne, ibid., pag. 200.
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una reforma de las leyes fundamentales y de los estatutos del partido, 
Luis Gonzalez Vicen, el jerarca ya mencionado, se expreso con mucha 
energia a este respecto. En una carta de 8 de junio de 1956 al ministro 
secretario general, Arrese, se opuso muy vivamente al mantenimiento 
del Fiihrerstaat y de la dictadura por los motivos siguientes:

1. Porque los hombres son mortales y mudables.
2. Porque la dictadura es un regimen absolute que, en algunos casos, puede 
transformarse en tirania.
3. Porque en ella se utiliza el metodo personal y directo de nombrar al 
jefe, con las graves consecuencias de coartar a los dirigentes, fomentar el 
servilismo y negar la libertad a los que desempenan funciones de decision 
y de action, y con el peligro de que cuando el jefe yerre (y este yerra porque 
es un ser humano, a pesar de que tal vez yerre menos que otros), el error es 
defendido automaticamente por todos ypuedecobrardimensionescatastroficas.
4. Porque, por desgracia, los hombres son volubles, sobre todo los que mas 
altos estan, y no puede obligarse al pais que sufra las consecuencias de los 
caprichos y las veleidades de un hombre, por alto que este.
5. Porque este metodo de poder y mando de arriba abajo desencadena en 
la nation la actividad de todos los poseidos de ambiciones injustificadas, 
dado que se Uega a los puestos de influencia gracias a las relaciones personales 
y no gracias al trabajo, la experienria politica, los conocimientos o las cua- 
lidades personales.
6. Porque, en las jefaturas de este genero, no existe la posibilidad de apro- 
vechar el caudal de talentos del pais, pues todos los nombramientos han de 
recaer en los amigos o conocidos del que efectua el nombramiento, y  un 
hombre, por exceptional que sea, jamas podra tener la vision o la imagination 
suficientes para abarcar a un numero ilimitado de personas y ningun fichero 
puede reemplazar el conocimiento personal.
7. Porque se selectiona a los peores, pues estos son los unicos que, por tempe- 
ramento, ambition economica o falta de empleo, se dan a conocer.1

Estas consideraciones u opiniones de Gonzalez Vicen que repro- 
ducimos son el fruto de las observaciones y experiencias hechas por 
quien, en razon de su cargo, tuvo la posibilidad de ver lo que pasaba 
entre bastidores. Por este motivo, constituyen un vivo autorretrato, 
asi como una autocritica del regimen.

Sin duda, la Falange es junto con otros, entre ellos el ejercito, uno de 
los principales sostenes del poder de Franco. En la medida en que es 
una fuerza, sirve para compensar la influencia de otras fuerzas, 
dado que la suya — como se ha revelado repetidamente — puede 
ser regulada segun las necesidades del momento.

El regimen espanol se describe a si mismo como « nacional 
sindicalista », prueba de que la organizacion corporativa de su eco- 
nomia es una de las piedras angulares de la estructura constitucional 
de la Espana de Franco. El pretendido caracter representative del 
Estado espanol, mencionado en varias leyes fundamentales, deriva 
principalmente de la funcion y organizacion de los sindicatos verti- 
cales. Estos son organismos oficiales a los que trabajadores y patronos 
hande afiliarse obligatoriamente; son dirigidos por el Estado a traves

1 Payne, ibid., pag. 254.
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de la Falange, que a su vez forma parte integrante de la estructura 
del Estado y esta sujeta a su autoridad. En cuanto se refiere a la repre
sentation de la clase obrera y a la defensa de sus intereses vitales por 
los sindicatos, la organization juridica de los sindicatos antes descrita 
hace sobremanera aleatorio el eficaz cumplimiento de esta mision. 
En la section del presente informe que versa sobre la organization 
sindical, se hace mention de la carta que el 15 de noviembre de 1960 
el cardenal primado de Espana dirigio al ministro secretario general 
del Movimiento, Sr. Solis. En esta carta subrayaba el primado que 
en la actual organization de los sindicatos las clases trabajadores 
no tenian « representation suficientemente autentica». Los 339 
sacerdotes vascos se expresaron todavia mas claramente en su carta 
de 30 de mayo de 1960 a los cuatro obispos de sus diocesis:

« El sindicato espanol... , ni es sindicato, ni es cristiano ’. Es obra del Estado 
y defiende los intereses del Estado ... Un sindicalismo autentico, es decir, un 
sindicalismo libre, que emane de la clase obrera y que goce de su confianza, 
es no solamente un derecho que asiste a la masa, sino tambien el medio mas 
eficaz y adecuado en nuestros tiempos para que pueda ejercer su responsa- 
bilidad en la vida economica y social, que entrana derechos a la par que 
deberes. » 1

Los datos de que se dispone sobre los salarios y la distribution 
de los ingresos parecen justificar la opinion de los sacerdotes vascos. 
El sueldo mensual percibido por la mayoria de los trabajadores 
espanoles es de 1.000 a 1.500 pesetas. Segun la ley, el salario minimo 
diario es 36 pesetas; ahora bien, en una declaration de 3 de marzo de 
1962 el arzobispo de Sevilla decia que el trabajador industrial casado 
que tenga dos hijos ha de percibir por lo menos de 110 a 120 pesetas 
por dia para poder vivir decorosamente. En su mimero de 10 de 
febrero de 1962, el periodico Ecclesia reprodujo una pastoral del 
obispo de Bilbao que contenia el siguiente parrafo :

Estadisticas recientes situaban a Espana, uno de los paises de renta nacional 
mas baja de Europa, en el tercer lugar de la clasificacion mundial de naciones 
respecto a sus gastos superfluos. El lujo y el despilfarro entre las clases pu- 
dientes provocan a los que carecen de lo necesario para llevar una vida humana 
digna y crean una situaci6n patologica en el organismo social.

La tentativa de los funcionarios de los sindicatos falangistas 
encaminada a mejorar la situation de los trabajadores mediante una 
reforma estructural fracaso de la manera mas rotunda en el segundo 
Congreso Sindical, celebrado en marzo de 1962.

En otro Congreso Nacional de Sindicatos celebrado antes, 
Franco habia declarado, el 24 de enero de 1945, que Espana era un 
Estado catolico y social y que el espiritu catolico, que inspiraba 
toda su vida, era la mejor garantia contra el abuso de los poderes 
estatales. Esta afirmacion encierra su grano de verdad, como hoy se 
revela. En las secciones precedentes de este informe, hemos puesto

1 Vease el texto de esta carta en el apdndice VEH.
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repetidamente de relieve la solida position de la Iglesia catolica y de 
los derechos conferidos por el Concordato y la legislacion. Las 
asociaciones con fines religiosos gozan de libertad. El organo Ecclesia 
no esta sujeto a la censura del Estado. Las asociaciones de la Action 
Catolica pueden ejercer libremente sus actividades de apostolado 
bajo la autoridad de la jerarquia eclesiastica, etc.

En la actualidad, la Iglesia aprovechia esta libertad para exponer 
su ideologia de palabra, por escrito y en las asociaciones, esto es, 
por conducto de las HOAC. Critica asi la politica social del Estado, 
comprendida la estructura de la organization sindical. La Iglesia no 
teme siquiera proclamar que, en ciertas circunstancias, la huelga es 
un derecho de los trabajadores, a pesar de que en las leyes para la 
defensa del Estado se defina la huelga como acto de rebelion militar. 
La intervention de la Iglesia en las controversias sobre la politica 
social se basa en las ideas expuestas en la enciclica Mater et Magistra. 
Esta enciclica, que tuvo enorme resonancia en Espana, reclama 
para la Iglesia la posibilidad de propagar sin trabas la doctrina 
social catolica como parte de la funcion de apostolado, cuyo libre 
ejercicio garantiza el articulo 34 del Concordato.



Apendice I

FUERO DEL TRABAJO

LEY DE 26 DE JULIO DE 19471

Renovando la tradition catolica, de justicia social y alto sentido 
humano que informo nuestra legislation del Imperio, el Estado 
Nacional, en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la 
integridad patria, y sindicalista en cuanto representa una reaction 
contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende 
la tarea de realizar — con aire militar, constructivo y gravemente 
religioso — la Revolution que Espana tiene pendiente y que ha de 
devolver a los espanoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y 
la Justicia.

Para conseguirlo — atendiendo, por otra parte, a cumplir las 
consignas de Unidad, Libertad y Grandeza de Espana — acude al 
piano de lo social con la voluntad de poner la riqueza al servicio 
del pueblo espanol, subordinando la economfa a su politica.

Y partiendo de una conception de Espana como unidad de destino, 
manifiesta, mediante las presentes declaraciones, su designio de que 
tambien la production espanola —■ en la hermandad de todos sus 
elementos — sea una unidad que sirva a la fortaleza de la Patria y 
sostenga los instrumentos de su Poder.

El Estado espanol recien establecido formula fielmente con estas 
declaraciones que inspiraran su politica social y economica, en el 
deseo y la exigencia de cuantos combaten en las trincheras y forman, 
por el honor, el valor y el trabajo, la mas adelantada aristocracia de 
esta era nacional.

Ante los espanoles, irrevocablemente unidos en el sacrificio y en 
la esperanza, declaramos:

I

1. El trabajo es la participation del hombre en la production 
mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus facultades 
intelectuales y manuales, segun la personal vocation en orden al

1 El Fuero del Trabajo fue promulgado por Decreto de la Jefatura de Estado 
de 9 de marzo de 1938 (Boletin Oficial del Estado del 10-3-1938), y declarado Ley 
fundamental de la Nation por el articulo 10 de la de 26 de julio de 1947.
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decoro y holgura de su vida y al mejor desarrollo de la economJa 
nacional.

2. Por ser esencialmente personal y humano, el trabajo no 
puede reducirse a un concepto material de mercantia, ni ser objeto 
de transaction incompatible con la dignidad personal de quien lo 
preste.

3. El derecho de trabajar es consecuencia del deber impuesto 
al hombre por Dios, para el cumplimiento de sus fines individuales 
y la prosperidad y grandeza de la Patria.

4. El Estado valora y exalta el trabajo, fecunda expresion del 
espiritu creador del hombre y, en tal sentido, lo protegera con la 
fuerza de la Ley, otorgandole las maximas consideraciones y hacien- 
dole compatible con el cumplimiento de los demas fines individuales, 
familiares y sociales.

5. El trabajo, como deber social, sera exigido inexcusablemente, 
en cualquiera de sus formas, a todos los espanoles no impedidos, 
estimandolo tributo obligado al patrimonio nacional.

6. El trabajo constituye uno de los mas nobles atributos de 
jerarquia y de honor, y es titulo suficiente para exigir la asistencia 
y tutela del Estado.

7. Servicio es el trabajo que se presta con heroismo, desinteres 
o abnegation, con animo de contribuir al bien superior que Espana 
representa.

8. Todos los espanoles tienen derecho al trabajo. La satisfaction 
de este derecho es mision primordial del Estado.

II

1. El Estado se compromete a ejercer una action constante y 
eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo. Limitara 
convenientemente la duration de la jornada para que no sea excesiva, 
y otorgara al trabajo toda suerte de garantias de orden defensivo y 
humanitario. En especial prohibira el trabajo nocturno de las mujeres 
y ninos, regulara el trabajo a domicilio y libertara a la mujer casada 
del taller y de la fabrica.

2. El Estado mantendra el descanso dominical como condition 
sagrada en la prestation del trabajo.

3. Sin perdida de la retribution, y teniendo en cuenta las nece- 
sidades tecnicas de las empresas, las leyes obligaran a que sean 
respetadas las festividades religiosas que las tradiciones imponen, las 
civiles declaradas como tales y la asistencia a las ceremonias que las 
jerarquias nacionales del Movimiento ordenen.

4. Declarada fiesta nacional el 18 de julio, initiation del Glorioso 
Alzamiento, sera considerado, ademas, como Fiesta de Exaltation 
del Trabajo.



5. Todo trabajador tendra derecho a unas vacaciones anuales 
retribuidas para proporcionarle un merecido reposo, organizandose 
al efecto las instituciones que aseguren el mejor cumplimiento de 
esta disposition.

6. Se crearan las instituciones necesarias para que en las horas 
libres y en los recreos de los trabajadores tengan estos acceso al dis- 
frute de todos los bienes de la cultura, la alegria, la militia, la salud 
y el deporte.

III

1. La retribution del trabajo sera, como minimo, sufitiente para 
proporcionar al trabajador y su familia una vida moral y digna.

2. Se establecera el subsidio familiar por medio de organismos 
adecuados.

3. Gradual e inflexiblemente, se elevara el nivel de vida de los 
trabajadores, en la medida que lo permita el superior interes de la 
nation.

4. El Estado fijara bases para la regulation del trabajo, con suje- 
cion a las cuales se estableceran las relaciones entre los trabajadores 
y las Empresas. El contenido primordial de dichas relaciones sera, 
tanto la prestacion del trabajo y su remuneration, como el reciproco 
deber de lealtad, la asistencia y protection en los empresarios y la 
fidelidad y subordination en el personal.

5. A  traves del Sindicato, el Estado cuidara de conocer si las 
condiciones economicas y de todo orden en que se realiza el trabajo 
son las que en justicia corresponden al trabajador.

6. El Estado velara por la seguridad y continuidad en el trabajo.
7. La Empresa habra de informar a su personal de la marcha 

de la production en la medida necesaria para fortalecer su sentido 
de responsabilidad en la misma, en los terminos que establezcan las 
leyes.

IV
1. El artesanado — herencia viva de un glori oso pasado gremial — 

sera fomentado y eficazmente protegido por ser proyeccion completa 
de la persona humana en su trabajo y suponer una forma de production 
igualmente apartada de la concentration capitalista y del gregarismo 
marxista.

V
1. Las normas de trabajo en la empresa agricola se ajustaran a 

sus especiales caracteristicas y a las variaciones estacionales impuestas 
por la Naturaleza.

2. El Estado cuidara especialmente la education tecnica del pro- 
ductor agricola, capacitandole para realizar todos los trabajos exigidos 
por cada unidad de explotacion.



3. Se disciplinaran y revalorizaran los precios de los principales 
productos, a fin de asegurar un beneficio minimo en condiciones nor- 
males al empresario agricola y, en consecuencia, exigirle para los tra- 
bajadores jornales que les permitan mejorar sus condiciones de vida.

4. Se tendera a dotar a cada familia campesina de una pequena 
parcela, el huerto familiar, que le sirva para atender a sus necesidades 
elementales y ocupar su actividad en los dias de paro.

5. Se conseguira el embellecimiento de la vida rural, perfeccio- 
nando la vivienda campesina y mejorando las condiciones higienicas 
de los pueblos y caserios de Espana.

6. El Estado asegurara a los arrendatarios la estabilidad en el 
cultivo de la tierra por medio de contratos a largo plazo, que les 
garanticen contra el desahucio injustificado y les aseguren la amorti
zation de las mejoras que hubieren realizado en el predio. Es aspira
tion  del Estado arbitrar los medios conducentes para que la tierra, 
en condiciones justas, pase a ser de quienes directamente la explotan.

VI

1. El Estado atendera con maxima solicitud a los trabajadores 
del mar, dotandoles de las instituciones adecuadas para impedir la 
depreciation de la mercancia y facilitarles el acceso a la propiedad 
de los elementos necesarios para el desempeno de su profesion.

VII

1. Se creara una nueva M agistratura del Trabajo, con sujecion 
al principio de que esta funcion de justicia corresponde al Estado.

VIII

1. El capital es un instrumento de la production.
2. La Empresa, como unidad productora, ordenara los elementos 

que la integran en una jerarquia que subordine los de orden instru
mental a los de categoria humana y todos ellos al bien comun.

3. El Jefe de la Empresa asumira por si la direccion de la misma, 
siendo responsable de ella ante el Estado.

4. El beneficio de la Empresa, atendido un justo interes del 
capital, se aplicara con preferencia a la formation de las reservais 
necesarias para su estabilidad, al perfeccionamiento de la  production 
y al mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de los tra
bajadores.

IX

1. El credito se ordenara en forma que, ademas de atender a su 
cometido de desarrollar la riqueza nacional, contribuya a crear y 
sostener el pequeno patrimonio agricola, pesquero, industrial y 
comercial.



3. La honorabilidad y la confianza, basadas en la competencia 
y en el trabajo, constituiran garantias efectivas para la concesion de 
creditos.

El Estado perseguira implacablemente todas las formas de usura.

X

1. La prevision proporcionara al trabajador la seguridad de su 
amparo en el infortunio.

2. Se incrementaran los seguros sociales de vejez, invalidez, 
maternidad, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, 
tuberculosis y paro forzoso, tendiendose a la implantation de un 
seguro total. De modo primordial se atendera a dotar a los traba- 
jadores ancianos de un retiro suficiente.

XI

1. La production nacional constituye una unidad economica al 
servicio de la Patria. Es deber de todo espanol defenderla, mejorarla 
e incrementarla. Todos los factores que en la production intervienen 
quedan subordinados al supremo interes de la N ation.

2. Los actos individuales o colectivos que de algiin modo turben 
la normalidad de la production o atenten contra ella, seran conside- 
rados como delitos de lesa patria.

3. La disminucion dolosa del rendimiento en el trabajo habra 
de ser objeto de sancion adecuada.

4. En general, el Estado no sera empresario sino cuando falte 
la iniciativa privada o lo exijan los intereses superiores de la N ation.

5. El Estado, por si o a traves de sus Sindicatos, impedira toda 
competencia desleal en el campo de la production, asi como aquellas 
actividades que dificulten el normal establecimiento o desarrollo de 
la economia nacional, estimulando, en cambio, cuantas iniciativas 
tiendan a su perfeccionamiento.

6. El Estado reconoce la iniciativa privada como fuente fecunda 
de la vida economica de la Nation.

XII

1. El Estado reconoce y ampara la propiedad privada como medio 
natural para el cumplimiento de las funciones individuales, familiares 
y sociales. Todas las formas de propiedad quedan subordinadas al 
interes supremo de la N ation, cuyo interprete es el Estado.

2. El Estado asume la tarea de multiplicar y hacer asequibles 
a todos los espanoles las formas de propiedad ligadas vitalmente a 
la persona humana: el hogar familiar, la heredad de tierra y los 
instrumentos o bienes de trabajo para uso cotidiano.
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3. Reconoce a la familia como celula primaria natural y funda- 
mento de la sociedad, y al mismo tiempo como institution moral 
dotada de derecho inalienable y superior a toda ley positiva. Para 
mayor garantia de su conservation y continuidad, se reconocera el 
patrimonio familiar inembargable.

XIII

1. La Organization Nacionalsindicalista del Estado se inspirara 
en los principios de Unidad, Totalidad y Jerarqiua.

2. Todos los factores de la economia seran encuadrados por 
ramas de la production o servicios en Sindicatos verticales. Las 
profesiones liberales y tecnicas se organizaran de modo similar, 
conforme determinen las leyes.

3. El Sindicato vertical es una Corporation de derecho publico 
que se constituye por la integration en un organismo unitario de 
todos los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento 
del proceso economico, dentro de un determinado servicio o rama de 
la production, ordenado jerarquicamente bajo la direction del 
Estado.

4. Las Jerarquias del Sindicato recaeran necesariamente en 
militantes de F. E. T. y de las J.O.N.S.

5. El Sindicato vertical es instrumento al servicio del Estado, a 
traves del cual realizara principalmente su politica economica. Al 
Sindicato corresponde conocer los problemas de la production y 
proponer sus soluciones, subordinandolas al interes nacional. El 
Sindicato vertical podra intervenir por intermedio de organos espe- 
cializados en la reglamentacion, vigilancia y cumplimiento de las 
condiciones de trabajo.

6. El Sindicato vertical podra iniciar, mantener o fiscalizar 
organismos de investigation, education moral, fisica y profesional, 
prevision, auxilio y las de caracter social que interesen a los ele
mentos de la production.

7. Establecera oficinas de colocation para proporcionar empleo 
al trabajador, de acuerdo con su aptitud y merito.

8. Corresponde a los Sindicatos suministrar al Estado los datos 
precisos para elaborar las estadisticas de su production.

9. La ley de Sindicacion determinara la forma de incorporar a 
la nueva organization las actuales asociaciones economicas y profe- 
sionales.

XIV

1. El Estado dictara las oportunas medidas de proteccion del 
trabajo nacional en nuestro territorio, y mediante tratados de tra
bajo con otras Potencias cuidara de amparar la situation profesional 
de los trabajadores espanoles residentes en el extranjero.



XV

1. En la fecha en que esta Carta se promulga, Espana esta 
empenada en un heroica tarea militar, en la que salva los valores del 
espiritu y la cultura del mundo a costa de perder buena parte de sus 
riquezas materiales.

A la generosidad de la juventud que combate y a la de Espana 
misma, ha de responder abnegadamente la production nacional con 
todos sus elementos.

Por ello en esta Carta de derechos y deberes, dejamos aqui con- 
signados como mas urgentes e ineludibles los de que aquellos elemen
tos productores contribuyan con equitativa y resuelta aportacion 
a rehacer el suelo espanol y las bases de su poderfo.

XVI

1. El Estado se compromete a incorporar la juventud comba- 
tiente a los puestos de trabajo, honor o de mando, a los que tienen 
derecho como espanoles y que han conquistado como heroes.
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A p en d ice  I I

LEY DE 17 DE JULIO DE 19421

LEY DE CORTES

La creation de un regimen juridico, la ordenacion de la actividad 
administrativa del Estado, el encuadramiento del orden nuevo en un 
sistema institutional con claridad y rigor, requieren un proceso de 
elaboration del que, tanto para lograr la mejor calidad de la obra 
como para su arraigo en el pais, no conviene esten ausentes repre- 
sentaciones de los elementos constitutivos de la coxnunidad nacional. 
El contraste de pareceres — dentro de la unidad del regimen —, la 
audiencia de aspiraciones, la critica fundamentada y solvente, la 
intervention de la tecnica legislativa deben contribuir a la vitalidad, 
justicia y perfeccionamiento del Derecho positive de la Revolution 
y de la nueva Economia del pueblo espanol.

Azares de una anormalidad que, por evidente, es ocioso explican 
han retrasado la realization de este designio. Pero, superada la fase 
del Movimiento Nacional en que no era factible llevarlo a cabo, se 
estima llegado el momenta de establecer un organo que cumpla 
aquellos cometidos.

Continuando en la Jefatura del Estado la suprema potestad de 
dictar normas juridicas de caracter general, en los terminos de las 
Leyes de 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939, el organo que 
se crea significara, a la vez que eficaz instrumento de e lab o ra tio n  
en aquella funcion, principio de autolimitacion para una institution 
mas sistematica del Poder.

Siguiendo la linea del Movimiento Nacional, las Cortes que ahora 
se crean, tanto por su nombre cuanto por su composition y atribu
ciones, vendran a reanudar gloriosas tradiciones espanolas.

En su virtud, dispongo:
1. Las Cortes son el organo superior de participation del pueblo 

espanol en las tareas del Estado. Es mision principal de las Cortes la 
preparation y elaboration de las Leyes, sin perjuicio de la sancion 
que corresponde al Jefe del Estado.

1 Fue elevada al rango de Ley fundamental de la Nation por el articulo 10 
de la Ley de 26 de julio de 1947 de Sucesion en la Jefatura del Estado.



2. Las Cortes se component de Procuradores natos y electivos, 
a saber:

a) Los Ministros.
b) Los Consejeros nacionales.
c) El Presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal Supremo de Justicia 
y del Consejo Supremo de Justicia Militar.
cl) Los represen tantes de los Sindicatos nacionales en numero no superior 
a la tercera parte del total de los procuradores.
e) Los Alcaldes de las cincuenta capitales de provincia, los de Ceuta y 
Melilla y un representante por los demas Municipios de cada provincia, 
elegido entre sus miembros por los propios Municipios. Un representante por 
cada Diputacion Provincial y Mancomunidades interinsulares canarias, 
elegido entre sus miembros por las Corporaciones.
f )  Los Rectores de las Universidades.
g) El Presidente del Instituto de Espana y dos representantes elegidos entre 
los miembros de las Reales Academias que lo componen. El Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y dos representantes del 
mismo, elegidos entre sus miembros.
h) El Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles y otro representante del 
mismo, elegido por los Presidentes de las Asociaciones de Ingenieros que lo 
constituyen. Dos representantes de los Colegios de Abogados; dos repre
sentantes de los Colegios de Medicos; un representante de los Colegios de 
Farmaceuticos; un representante de los Colegios de Veterinaria; un repre
sentante de los Colegios de Arquitectos; un representante de los Colegios 
de Licenciados y Doctores en Ciencias y Letras; un representante de los 
Colegios Notariales; un representante del Colegio Nacional de Registradores 
y un representante de los Colegios de Procuradores de los Tribunales, que 
seran elegidos por las Directivas de los respectivos Colegios Oficiales. Tres 
representantes de las Camaras Oficiales de Comercio, elegidos por las Directi
vas de las Camaras de Comercio.
i) Aquellas personas que por su jerarquia eclesiastica, militar, administrativa
o social, o por sus relevantes servicios a Espana, designe el Jefe del Estado, 
en numero no superior a cincuenta x.

3. Para ser Procurador en Cortes se requicre:
1.° Ser espanol y mayor de edad.
2°  Estar en el pleno uso de los derechos civiles y no sufrir inhabilitacion 
politica.

4. Los Procuradores en Cortes acreditaran ante el Presidente de 
las mismas la election, designation o cargo que les de derecho a tal 
investidura. El Presidente de las Cortes les tom ara juramento, dara 
posesion y expedira los titulos correspondientes.

5. Los Procuradores en Cortes no podran ser detenidos sin 
previa autorizacion de su Presidente, salvo el caso de flagrante delito. 
La detention, en este caso, sera comunicada al Presidente de las 
Cortes.

6. Los Procuradores en Cortes que lo fuesen por razon del cargo 
que desempenan perderan aquella condition al cesar en este. Los

1 Se inserta este articulo segun la redaction dada al mismo por la Ley de
9 de marzo de 1946 (B.O. del Estado del 11).
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designados por el Jefe del Estado la perderan por revocation del 
mismo. Los demas Procuradores lo seran por tres anos, siendo suscep
tible de reeleccion; pero si durante estos tres anos un representante 
de Diputacion, Municipio o Corporation cesase como elemento 
constitutivo de los mismos, cesara tambien en su cargo de Procu- 
ra d o r.1

7. El Presidente, los dos Vicepresidentes y los cuatro Secretarios 
de las Cortes se nombraran por Decreto del Jefe del Estado.

8. Las Cortes funcionaran en pleno y por Comisiones. Las 
Coniisiones las fija y nombra el Presidente de las Cortes, de acuerdo 
con el Gobierno. Igualmente fija, de acuerdo con el, el orden del 
dla, tanto del Pleno como de las Comisiones.

9. Las Cortes se reunen en Pleno para el examen de las Leyes 
que requieran esta competentia y, ademas, siempre que sean convo- 
cadas por el Presidente, de acuerdo con el Gobierno.

10. Las Cortes conoceran, en Pleno, de los actos o Leyes que 
tengan por objeto alguna de las materias siguientes:

a) Los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Estado.
b) Las grandes operaciones de caracter economico y financiero.
c) El establecimiento o reforma del regimen tributario.
d) La ordenacion bancaria y monetaria.
e) La intervention economica de los Sindicatos y cuantas medidas legis
lativas afecten, en grado trascendental, a la Economia de la Nation.
f )  Leyes basicas de regulation de la adquisicion y perdida de la nacionalidad 
espanola y de los deberes y derechos de los espanoles.
g) La ordenacion politico-juridica de las instituciones del Estado.
h) Las bases del regimen local.
i) Las bases del Derecho Civil, Mercantil, Social, Penal y Procesal.
j ) Las bases de la organizaci6n judicial y de la Administration publica. 
k)  Las bases para la ordenaci6n agraria, mercantil e industrial.
I) Los planes nacionales de ensenanza.
m) Las demas Leyes que el Gobierno, por si o a propuesta de la Comision 
correspondiente, decida someter al Pleno de las Cortes.
Igualmente el Gobierno podra someter al Pleno materias o acuerdos que no 
tengan caracter de Ley.

11. Los proyectos de Ley que hayan de someterse al Pleno 
pasaran previamente a informe y propuesta de las Comisiones corres- 
pondientes.

12. Son de la competentia de las Comisiones de las Cortes todas 
las demas disposiciones que no esten comprendidas en el articulo 10 
y que deban revestir forma de Ley, bien porque as! se establezca en 
alguna posterior a la presente, o bien porque se dictamine en dicho 
sentido por una Comision compuesta por el Presidente de las Cortes,

1 Se inserta este articulo segun la redaction dada al mismo por la Ley de
9 de marzo de 1946 (B. O. del Estado del 11).
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un Ministro designado por el Gobierno, un miembro de la Junta 
Politica, un Procurador en Cortes con titulo de Letrado, el Presidente 
del Consejo de Estado y el del Tribunal Supremo de Justicia. Esta 
Comision emitira dictamen a requerimiento del Gobierno, por 
propia iniciativa de este o a petition del Presidente de las Cortes.

13. En caso de guerra, o por razones de urgencia, el Gobierno 
podra regular, mediante Decreto-ley, las materias enunciadas en los 
articulos 10 y 12. Acto continuo de la promulgation del Decreto-ley, 
se dara cuenta del mismo a las C ortes1.

14. Las Cortes en Pleno o en Comision, segun los casos, seran 
oidas para la ratification de aquellos Tratados que afecten a materias 
cuya regulation sea de su competencia, conforme a los articulos 
anteriores.

15. Ademas del examen y elevation del proyecto de Ley de 
Gobierno, las Comisiones legislativas podran someter proposiciones 
de Ley al Presidente de las Cortes, a quien corresponde, de acuerdo 
con el Gobierno, su inclusion en el orden del dia.

Las Comisiones legislativas podran recibir del Presidente de las 
Cortes otros cometidos, tales como realizar estudios, practicar infor
maciones, formular peticiones o propuestas. Podran constituirse, 
para estos fines, en Comisiones especiales distintas de las legislativas.

16. El Presidente de las Cortes remitira el proyecto de Ley, 
elaborado por las mismas, al Gobierno, para ser sometido a la apro- 
bacion del Jefe del Estado.

17. El Jefe del Estado podra devolver las leyes a las Cortes para 
su nuevo estudio.

Disposiciones adicionales

1.a Las Cortes, de acuerdo con el Gobierno, redactaran su 
reglamento.

2.a Las convocatorias para la election de los miembros que 
requieran este procedimiento se haran en la primera quincena de 
octubre.

Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a diecisiete 
de julio de mil novecientos cuarenta y dos.

1 Se inserta este articulo segiin la redacti6n dada al mismo por la Ley de 9 
de marzo de 1946 (B. O. del Estado del 11).
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A p en d ice  i n

LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 1

FUERO DE LOS ESPANOLES

Por cuanto las Cortes Espanolas, como organo superior de 
participation del pueblo en las tareas del Estado, segiin la Ley de su 
creation, han elaborado el Fuero de los Espanoles, texto fundamental 
definidor de los derechos y deberes de los mismos y amparador de 
sus garantias;

Vengo en disponer, de conformidad en un todo con la propuesta 
por aquellas formulada, lo siguiente:

Articulo unico. — Queda aprobado, con el caracter de Ley 
fundamental reguladora de sus derechos y deberes, el Fuero de los 
Espanoles, que a continuation se inserta:

TITULO PRELIMINAR

1. El Estado espanol proclama como principio rector de sus 
actos el respeto a la dignidad, la integridad y la libertad de la persona 
humana, reconociendo al hombre, en cuanto portador de valores 
eternos y miembro de una comunidad nacional, titular de deberes y 
derechos, cuyo ejercicio garantiza en orden al bien comun.

TITULO PRIMERO

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESPANOLES

Capitulo primero

2. Los espanoles deben servicio fiel a la Patria, lealtad al Jefe 
del Estado y obediencia a las leyes.

3. La Ley ampara por igual el derecho de todos los espanoles, 
sin preferencia de clases ni acepcion de personas.

1 Fue elevado al rango de Ley fundamental de la Nation por el articulo 10 
de la Ley de 26 de julio de 1947, de la Sucesion en la Jefatura del Estado.



4. Los espanoles tienen derecho al respeto de su honor personal 
y familiar. Quien lo ultrajare, cualquiera que fuese su condition, 
incurrira en responsabilidad.

5. Todos los espanoles tienen derecho a recibir education e 
instruction y el deber de adquirirlas, bien en el seno de su familia 
o en centros privados o piiblicos, a su libre election. El Estado 
velara para que ningiin talento se malogre por falta de medios eco- 
nomicos.

6. La profesion y practica de la Religion Catolica, que es la del 
Estado espanol, gozara de la protection oficial.

Nadie sera molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio 
privado de su culto. No se permitiran otras ceremonias ni manifesta- 
ciones externas que las de la Religion Catolica.

7. Constituye titulo de honor para los espanoles el servir a la 
Patria con las armas.

Todos los espanoles estan obligados a prestar este servicio cuando 
sean llamados con arreglo a la ley.

8. Por medio de leyes, y siempre con caracter general, podran 
imponerse las prestaciones personales que exijan el interes de la 
N ation y las necesidades publicas.

9. Los espanoles contribuiran al sostenimiento de las cargas 
publicas segiin su capacidad economica. Nadie estara obligado a pagar 
tributes que no hayan sido establecidos con arreglo a la ley votada 
en Cortes.

10. Todos los espanoles tienen derecho a participar en las fun- 
ciones publicas de caracter representative, a traves de la familia, el 
Municipio y el Sindicato, sin perjuicio de otras representations que 
las Leyes establezcan.

11. Todos los espanoles podran desempenar cargos y funciones 
piiblicas segun su merito y capacidad.

12. Todo espanol podra expresar libremente sus ideas mientras 
no atenten a los principios fundamentales del Estado.

13. Dentro del territorio nacional, el Estado garantiza la libertad 
y el secreto de correspondencia.

14. Los espanoles tienen derecho a fijar libremente su residencia 
dentro del territorio nacional.

15. Nadie podra entrar en el domicilio de un espanol ni efectuar 
registros en el sin su consentimiento, a no ser con mandato de la 
Autoridad competente, y en los casos y en la forma que establezcan 
las leyes.

16. Los espanoles podran reunirse y asociarse libremente para 
fines licitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes.
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El Estado podra crear y mantener las organizaciones que estime 
necesarias para el cumplimiento de sus fines. Las normas funda- 
cionales, que revestiran forma de Ley, coordinaran el ejercicio de 
este derecho con el reconocido en el parrafo anterior.

17. Los espanoles tienen derecho a la seguridad juridica. Todos 
los organos del Estado actuaran conforme a un orden jerarquico de 
normas preestablecidas, que no podran arbitrariamente ser inter- 
pretadas ni alteradas.

18. Ningiin espanol podra ser detenido sino en los casos y en 
la forma que prescriben las leyes.

En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido sera puesto en 
libertad o entregado a la Autoridad judicial.

19. Nadie podra ser condenado sino en virtud de Ley anterior 
al delito, mediante sentencia del Tribunal competente y previa 
audiencia y defensa del interesado.

20. Ningiin espanol podra ser privado de su nacionalidad sino 
por delito de traicion, definido en las leyes penales, o por entrar al 
servicio de las armas o ejercer cargo piiblico en pais extranjero 
contra la prohibition expresa del Jefe del Estado.

21. Los espanoles podran dirigir individualmente peticiones al 
Jefe del Estado, a las Cortes y a las Autoridades.

Las Corporaciones, funcionarios piiblicos y miembros de las 
fuerzas e Institutos armados solo podran ejercitar este derecho de 
acuerdo con las disposiciones por que se rijan.

Capitulo 11

22. El Estado reconoce y ampara a la familia como institution 
natural y fundamento de la sociedad, con derechos y deberes ante- 
riores y superiores a toda ley humana positiva.

El matrimonio sera uno e indisoluble.
El Estado protegera especialmente a las familias numerosas.
23. Los padres estan obligados a alimentar, educar e instruir a 

sus hijos. El Estado suspendera el ejercicio de su patria potestad o 
privara de ella a los que no la ejerzan dignamente, y transferira la 
guarda y education de los menores a quienes por ley corresponda.

Capitulo III

24. Todos los espanoles tienen derecho al trabajo y el deber de 
ocuparse en alguna actividad socialmente util.

25. El trabajo, por su condition esencialmente humana, no puede 
ser relegado al concepto material de mercantia, ni ser objeto de 
transaction alguna incompatible con la dignidad personal del que lo



presta. Constituye por si atributo de honor y titulo suficiente para 
exigir tutela y asistencia del Estado.

26. El Estado reconoce en la Empresa una comunidad de apor- 
taciones de la tecnica, la mano de obra y el capital en sus diversas 
formas, y proclama, por consecuencia, el derecho de estos elementos 
a participar en los beneficios.

El Estado cuidara de que las relaciones entre ellos se mantengan 
dentro de la mas estricta equidad y en una jerarquia que subordina 
los valores economicos a los de categoria humana, al interes de la 
Nation y a las exigencias del bien coimin.

27. Todos los trabajadores seran amparados por el Estado en 
su derecho a una retribution justa y suficiente, cuando menos, para 
proporcionar a ellos y a sus familias bienestar que les permita vida 
moral y digna.

28. El Estado espanol garantiza a los trabajadores la seguridad 
de amparo en el infortunio y les reconoce el derecho a la asistencia 
en los casos de vejez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes 
del trabajo, invalidez, paro forzoso y demas riesgos que puedan ser 
objeto de seguro social.

29. El Estado mantendra instituciones de asistencia y amparara 
y propulsara las creadas por la Iglesia, las Corporaciones y los parti- 
culares.

30. La propiedad privada como medio natural para el cumpli
miento de los fines individuales, familiares o sociales, es reconocida 
y amparada por el Estado.

Todas las formas de la propiedad quedan subordinadas a las 
necesidades de la N ation y al bien comiin.

La riqueza no podra permanecer inactiva, ser destruida indebi- 
damente ni aplicada a fines ilicitos.

31. El Estado facilitara a todos los espanoles el acceso a las 
formas de propiedad mas intimamente ligadas a la persona hum ana: 
hogar familiar, heredad, litiles de trabajo y bienes de uso cotidiano.

32. En ningiin caso se impondra la pena de confiscation de bienes.
Nadie podra ser expropiado sino por causa de utilidad publica

o interes social, previa la correspondiente indemnizacion y de con- 
formidad con lo dispuesto en las Leyes.

TITULO n

DEL EJERCICIO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS

33. El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero 
no podra atentar a la unidad espiritual nacional y social de Espana.

34. Las Cortes votaran las leyes necesarias para el ejercicio de 
los derechos reconocidos en este Fuero.



35. La vigencia de los articulos 12, 13, 14, 15, 16 y 18 podra 
ser temporalmente suspendida por el Gobierno total o parcialmente 
mediante Decreto-ley, que taxativamente determine el alcance y 
duration de la medida.

36. Toda violation que se cometiere contra cualquiera de los 
derechos proclamados en este Fuero, sera sancionada por las leyes, 
las cuales determinaran las acciones que para su defensa y garantia 
podran ser utilizadas ante las jurisdicciones en cada caso competentes.



A p en d ice  I V

LEY DE REFERENDUM

LEY DE 22 DE OCTUBRE DE 1945 1

Abierta para todos los espanoles su colaboracion en las tareas 
del Estado a traves de los organismos naturales, constituidos por 
la familia, el Municipio y el Sindicato, y promulgadas las Leyes 
basicas que han de dar nueva vida y mayor espontaneidad a las 
representaciones dentro de un regimen de cristiana convivencia, con 
el fin de garantizar a la nation contra el desvio que la historia politica 
de los pueblos viene registrando de que en los asuntos de mayor 
trascendencia o interes piiblico, la voluntad de la nation puede ser 
suplantada por el juicio subjetivo de sus mandatarios; esta Jefatura 
del Estado, en uso de las facultades que le reservan las Leyes de 
treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho y ocho de agosto 
de mil novecientos treinta y nueve, ha crefdo conveniente instituir 
la consulta directa a la N ation en referendum publico en todos 
aquellos casos en que, por la trascendencia de las leyes o incertidum- 
bres en la opinion, el Jefe del Estado estime la oportunidad y conve- 
niencia de esta consulta.

En su virtud, dispongo:
1. Cuando la trascendencia de determinadas Leyes lo aconseje 

o el interes piiblico lo demande, podra el Jefe del Estado, para mejor 
servicio de la N ation, someter a referendum los proyectos de Leyes 
elaborados por las Cortes.

2. El referendum se llevara a cabo entre todos los hombres y 
mujeres de la N ation mayores de veintiiin anos.

3. Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones comple- 
mentarias conducentes a la form ation del censo y ejecucion de la 
presente Ley.

Asi la dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veintidos 
de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco.

1 Elevada al rango de Ley Fundamental de la Nation por el articulo 10 de la 
Ley de 26 de julio de 1947 de Sucesion en la Jefatura del Estado.



A p en d ice  V

LEY DE SUCESION EN LA JEFATURA DEL ESTADO 

LEY DE 26 D E JULIO DE 1947

Por cuanto las Cortes Espanolas, como organo superior de la 
participation del pueblo en las tareas del Estado, elaboraron la Ley 
fundamental que, declarando la constitution del Reino, crea su 
Consejo y determina las normas que han de regular la Sucesion en 
la Jefatura del Estado, cuyo texto, sometido al referendum de la 
N ation, ha sido aceptado por el ochenta y dos por ciento del Cuerpo 
electoral, que representa el noventa y tres por ciento de los votantes.

De conformidad con la propuesta de las Cortes, y con la expresion 
autentica y directa de la voluntad de la Nation, dispongo:

1. Espana, como unidad politica, es un Estado catolico, social y 
representativo, que, de acuerdo con su tradition, se declara constituido 
en Reino.

2. La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de Espana y 
de la Cruzada, Generalisimo de los Ejercitos, don Francisco Franco 
Bahamonde.

3. Yacante la Jefatura del Estado, asumira sus poderes un Con
sejo de Regencia, constituido por el Presidente de las Cortes, el 
Prelado de mayor jerarquia Consejero del Reino y Capitan General 
del Ejertito de Tierra, M ar o Aire o, en su defecto, el Teniente General 
en activo de mayor antigiiedad y por este mismo orden. El Presidente 
de este Consejo sera el de las Cortes, y para la validez de los acuerdos 
se requerira la presencia, por lo menos, de dos de sus tres compo- 
nentes y siempre la de su Presidente.

4. Un Consejo del Reino asistira al Jefe del Estado en todos 
aquellos asuntos y resoluciones trascendentales de su exclusiva 
competencia. Su Presidente sera el de las Cortes, y estara compuesto 
por los siguientes miembros:

El Prelado de mayor jerarquia y antigiiedad entre los que sean Procuradores
en Cortes.
El Capitan General del Ejercito de Tierra, Mar o Aire o Teniente General
en activo de mayor antigiiedad y por el mismo orden;
El General Jefe del Alto Estado Mayor y, a falta de este, el mas antiguo de
los tres Generates Jefes del Estado Mayor de Tierra, Mar o Aire;



El Presidente del Consejo de Estado;
El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia;
El Presidente del Instituto de Espana;
Un Consejero elegido por votacion por cada uno de los siguientes grupos de 
las Cortes:
a) El sindical;
b) El de Administration Local;
c) El de Rectores de Universidad; y
d) El de los Colegios profesionales;
Tres Consejeros designados por el Jefe del Estado, uno entre los Procuradores 
en Cortes natos; otro entre los de su nombramiento directo, y el tereero 
libremente.
El cargo de Consejero estara vinculado a la condition por la que hubiese 
sido elegido o designado.

5. El Jefe del Estado oira preceptivamente al Consejo del Reino 
en los casos siguientes:

1.° Devolution a las Cortes para nuevo estudio de una ley por ellas elaborada.
2.® Declarar la guerra o acordar la paz.
3.° Proponer a las Cortes su sucesor.
4.® En todos aquellos otros en que lo ordenare la presente Ley.

6. En cualquier momento el Jefe del Estado podra proponer a 
las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su dia a suce- 
derle, a titulo de Rey o de Regente, con las condiciones exigidas por 
esta Ley, y podra, asimismo, someter a la aprobacion de aquellas la 
revocation de la que hubiere propuesto, aunque ya hubiese sido 
aceptada por las Cortes.

7. Cuando, vacante la Jefatura del Estado, fuese llamado a 
suceder en ella el designado segiin el articulo anterior, el Consejo de 
Regencia asumira los poderes en su nombre y convocara conjunta- 
mente a las Cortes y al Consejo del Reino para recibirle el juramento 
prescrito en la presente Ley y proclamarle Rey o Regente.

8. Ocurrida la muerte o declarada la incapacidad del Jefe del 
Estado sin que hubiese sido designado sucesor, el Consejo de Regencia 
asumira los poderes y convocara, en el plazo de tres dias, a los miem- 
bros del Gobierno y del Consejo del Reino para que, reunidos en 
sesion ininterrumpida y secreta, decidan, por dos tercios como 
minimo, la persona de estirpe regia que, poseyendo las condiciones 
exigidas por la presente Ley, y habida cuenta de los supremos intereses 
de la Patria, deban proponer a las Cortes a titulo de Rey.

Cuando, a juicio de los reunidos, no existiera persona de la 
estirpe que posea dichas condiciones o la propuesta no hubiese sido 
aceptada por las Cortes, propondran a estas como Regente la per- 
sonalidad que por su prestigio, capacidad y posibles asistencias de la 
nation deba ocupar este cargo. Al formular esta propuesta podran 
senalar plazo y condition a la duration de la Regencia, y las Cortes 
deberan resolver sobre cada uno de estos extremos.



El Pleno de las Cortes habra de celebrarse en un plazo maximo 
de ocho dias, y el sucesor, obtenido el voto favorable de las mismas, 
prestara el juramento exigido por esta Ley, en cuya virtud, y acto 
seguido, el Consejo de Regencia le transmitira sus poderes.

9. Para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente se 
requerira ser varon y espanol, haber cumplido la edad de treinta anos, - 
profesar la religion catolica, poseer las cualidades necesarias para el 
desempeno de su alta roision y ju rar las Leyes fundamentales, as! 
como lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional.

10. Son Leyes fundamentales de la N ation: el Fuero de los 
Espanoles, el Fuero del Trabajo, la Ley Constitutiva de las Cortes, 
la presente Ley de Sucesion, la del Referendum Nacional y cualquiera 
otra que en lo sucesivo se promulgue confiriendola tal rango.

Para derogarlas o modificarlas sera necesario, ademas del acuerdo 
de las Cortes, el referendum de la Nation.

11. Instaurada la Corona en la persona de un Rey, el orden 
regular de sucesion sera el de primogenitura y representation, con 
preferencia de la linea anterior a las posteriores; en la misma linea, 
del grado mas proximo al mas rem oto; en el mismo grado, del varon 
a la hembra, la cual no podra reinar, pero si, en su caso, transmitir 
a sus herederos varones el derecho, y dentro del mismo sexo, de la 
persona de mas edad a la de menos; todo ello sin perjuicio de las 
excepciones y requisitos preceptuados en los articulos anteriores.

12. Toda cesion de derechos antes de reinar, las abd ications 
cuando estuviere designado el sucesor, las renuncias en todo caso y 
los matrimonios regios, asi como el de sus inmediatos sucesores, 
habran de ser informados por el Consejo del Reino y aprobados por 
las Cortes de la N ation.

13. El Jefe del Estado, oyendo al Consejo del Reino, podra 
proponer a las Cortes queden excluidas de la sucesion aquellas per
sonas reales carentes de la capacidad necesaria para gobernar o que, 
por su desvlo notorio de los principios fundamentales del Estado o 
por sus actos merezcan perder los derechos de sucesion establecidos 
en esta Ley.

14. La incapacidad del Jefe del Estado, apreciada por mayoria 
de dos tercios de los miembros del Gobierno, sera comunicada en 
razonado informe al Consejo del Reino. Si este, por igual mayoria, 
la estimare, su Presidente la sometera a las Cortes, que reunidas a 
tal efecto dentro de los ocho dias siguientes, adoptaran la resolution 
procedente.

15. Para la validez de los acuerdos de las Cortes a que esta Ley 
se refiere, sera preciso el voto favorable de los dos tercios de los 
Procuradores presentes, que habra de equivaler, por lo menos, a la 
mayoria absoluta del total de los Procuradores.



A p e n d ic e  V I

PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL

LEY DE 17 DE MAYO DE 1958

Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de Espana,
Consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, 

en presencia de las Cortes del Reino, PROM ULGO como Principios 
del Movimiento Nacional, entendido como comunion de los espa
noles en los ideales que dieron vida a la Cruzada, los siguientes:

I
Espana es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la 

unidad, grandeza y libertad de la Patria es deber sagrado y tarea colec- 
tiva de todos los espanoles.

II
La N ation espanola considera como timbre de honor el acata- 

miento a la Ley de Dios, segiin la doctrina de la Santa Iglesia Catolica, 
Apostolica y Romana, linica verdadera y fe inseparable de la con- 
ciencia nacional que inspirara su legislation.

III
Espana, raiz de una gran familia de pueblos, con los que se siente 

indisolublemente hermanada, aspira a la instauracion de la justicia y 
de la paz entre las naciones.

IV
La unidad entre los hombres y las tierras de Espana es intangible. 

La integridad de la Patria y su independencia son exigencias supremas 
de la comunidad nacional. Los Ejercitos de Espana, garantia de su 
seguridad y expresion de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, 
deberan poseer la fortaleza necesaria para el mejor servicio de la 
Patria.

V
La comunidad nacional se funda en el hombre, como portador 

de valores eternos, y en la familia, como base de la vida social; pero 
los intereses individuales y colectivos han de estar subordinados



siempre al bien cornun de la N ation, constituida por las generationes 
pasadas, presentes y futuras. La Ley ampara por igual el derecho de 
todos los espanoles.

VI

Las entidades naturales de la vida social: Familia, M unitipio y 
Sindicato, son estructuras basicas de la comunidad nacional. Las insti- 
tuciones y corporaciones de otro caracter que satisfagan exigencias 
sociales de interes general deberan ser amparadas para que puedan 
participar eficazmente en el perfeccionamiento de los fines de la comu
nidad nacional.

VII

El pueblo espanol, unido en un orden de Derecho, informado por 
los postulados de autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado 
Nacional. Su forma politica es, dentro de los principios inmutables 
del Movimiento Nacional y de cuantos determinan la Ley de Sucesion 
y demas leyes fundam entals, la M onarquia tradicional, catolica, 
social y representativa.

VIII

El caracter representative del orden politico es principio basico 
de nuestras instituciones publicas. La participaci6n del pueblo en las 
tareas legislativas y en las demas funciones de interes general se 
llevara a cabo a traves de la Familia, el Municipio, el Sindicato y 
demas entidades con representation organica que a este fin reconozcan 
las leyes. Toda organization politica de cualquier indole, al margen 
de este sistema representative, sera considerada ilegal.

Todos los espanoles tendran acceso a los cargos y funciones publicas 
segiin su merito y capacidad.

IX

Todos los espanoles tienen derecho: a una justicia independiente, 
que sera gratuita para aquellos que carezcan de medios economicos; 
a una education general y profesional, que nunca podra dejar de 
recibirse por falta de medios materiales; a los beneficios de la asis
tencia y seguridad sociales, y a una equitativa distribution de la renta 
nacional y de las cargas fiscales. El ideal cristiano de la justicia social, 
reflejado en el Fuero del Trabajo, inspirara la politica y las leyes.

X

Se reconoce el trabajo como origen de jerarqufa, deber y honor 
de los espanoles, y a la propiedad privada en todas sus formas como 
derecho condicionado a su funcion social. La iniciativa privada, 
fundamento de la actividad economica, debera ser estimulada, encau- 
zada y, en su caso, suplida por la action del Estado.



XI

La Empresa, asociacion de hombres y medios ordenados a la 
production, constituye una comunidad de intereses y una unidad de 
propositos. Las relaciones entre los elementos de aquella deben 
basarse en la justicia y en la retiproca lealtad, y los valores econo
micos estaran subordinados a los de orden humano y social.

XII

El Estado procurara por todos los medios a su alcance perfec- 
cionar la salud fisica y moral de los espanoles y asegurarles las mas 
dignas codiciones de trabajo; impulsar el progreso economico de la 
N ation con la mejora de la agricultura, la multiplication de las obras 
de regadfo y la reforma social del campo; orientar el mas justo 
empleo y distribution del credito publico; salvaguardar y fomentar 
la prospeccion y explotacion de las riquezas mineras; intensificar el 
proceso de industrialization, patrocinar la investigation cientifica y 
favorecer las actividades maritimas, respondiendo a la extension de 
nuestra poblacion marinera y a nuestra ejecutoria naval.

En su virtud, dispongo:
1. Los principios contenidos en la presente Promulgation, 
sintesis de los que inspiran las Leyes fundamentales refrendadas 
por la N ation en 6 de julio de 1947, son, por su propia naturaleza, 
permanentes e inalterables.
2. Todos los organos y autoridades vendran obligados a su mas 
estricta observancia. El juramento que se exige para ser investido 
de cargos piiblicos habra de referirse al texto de estos Principios 
fundamentales.
3. Seran nulas las leyes y disposiciones de cualquier clase que 
vulneren o menoscaben los Principios proclamados en la presente 
Ley fundamental del Reino.

Dado en el Palacio de las Cortes, en la solemne sesion de dieci- 
siete de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho.
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A p en d ice  V I I

EXTRACTOS DEL PROCESO CERON

El 9 de noviembre de 1959 un consejo de guerra en Madrid dicto sen- 
tencia en el proceso formado a diecisiete espanoles, enjuiciados con 
arreglo al procedimiento sumarisimo. Los acusados eran los siguientes:

Ju lio  C eron  A yuso , I gnacio  R u iz  C ortes, D emetrio L uis 
M arcos P ablo , E steban P u lg a r  T orralba , A ndres R iera  
C ortes, M atias L o pez  D elgado , A nto nio  D ia z  Y ag u e , 
M anuel  G omez O vejero , R aimundo  O rtega  F er n a n d ez , 
Lucia n o  F rancisco  R in co n  Vega , J u a n  G erona  P ena , A ntonio  
MARTfNEZ D elgado , J u an  N icolas V iejo G abilondo , A gustin  
M acarron  I sla , A nto nio  A lonso  D i' a z , Bonifacio  L iza na  
H errador  y  M anuel  del  C u r a  O lalla .

Los reos habian sido procesados por haber iniciado un movimiento 
de oposicion y  por haber multicopiado y  difundido hojas destinadas a 
promover manifestaciones publicas de hostilidad al regimen y  a suscitar 
huelgas entre los trabajadores. Los acusados fueron declarados culpables 
del delito de rebelion militar y  condenados a diversas penas de prision. 
Julio Ceron, el principal acusado,fue el condenado con mayor severidad, 
a 3 anos de prision. Los demas fueron condenados a penas de 6 meses a
2 anos de duration.

El capitan general de la Region Militar de Castilla la Nueva se nego 
a ratificar la sentencia por considerar las penas impuestas demasiado 
indulgentes. En consecuencia, la causa fue  elevada al Consejo Supremo 
de Justicia Militar, ante el que se celebro la vista el 2 de diciembre de 
1959.

A continuation reproducimos extractos del juicio de apelacion ante 
este Consejo:

Parte A: Requisitoria del Ministerio fiscal.

Parte B: Informe del abogado defensor.

Parte C: Sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar.



A. Requisitoria del Ministerio fiscal

La presente causa numero 783/59 de la Primera Region Militar, 
tramitada por el procedimiento sumarisimo e instrulda contra Julio 
Ceron Ayuso y dieciseis mas, se eleva a este Consejo Supremo por la 
Autoridad judicial, en disentimiento del fallo en ella recaldo.

El Consejo de Guerra Ordinario, que en la plaza de Madrid, el 
dia 9 de noviembre del corriente ano, conocio del procedimiento, 
dicto sentencia en la que previo el relato de hechos probados que en 
varios Resultandos establece, califico estos como constitutivos de 
un delito consumado de actividades subversivas equiparado a rebelion, 
previsto en los mimeros 1.° y 2.° del art. 1.° de la Ley de 2 de marzo de 
1943, y penado en el parrafo 1.° de dicho art., en relation con el 290 
del Codigo de Justicia Militar, del que son responsables en concepto 
de autores, determinados procesados sin concurrencia de circunstan
cias modificativas de la responsabilidad y en virtud de ello condeno 
a los encartados que se citan a las siguientes penas de prision: Julio 
Ceron, tres anos; Antonio Diaz Yagiie y Manuel Gomez Ovejero, 
dos anos para cada uno; Raimundo Ortega Fernandez, un ano; 
Ignacio Ruiz Cortes, Esteban Pulgar Torralba, Demetrio Luis Marcos 
Pablo, Andres Riera Cortes y Juan Gerona Pena, seis meses y un 
dla, tambien para cada uno de ellos, con las accesorias para todos de 
suspension de todo cargo piiblico, profesion, oficio y derecho de 
sufragio durante la condena y el efecto ademas en cuanto a Ignacio 
Ruiz Cortes, de perdida de tiempo y antigiiedad en el servicio por el 
de duration del cumplimiento de la pena. Declaro el fallo el abono 
del tiempo de prision preventiva para la extincion de las penas priva- 
tivas de libertad, as! como el comiso de los instrumentos y efectos 
del delito, y finalmente absolvio libremente por estimar que los hechos 
a ellos imputados no eran constitutivos de infraction penal a los 
tambien procesados: Matias Lopez Delgado, Bonifacio Lizana 
Herrador; Antonio Martinez Delgado; Manuel del Cura Olalla; 
Agustln Macarron Isla; Antonio Alonso Diaz; Luciano Francisco 
Rincon Yega y Julian Nicolas Viejo Gabilondo.

Notificado el fallo a las partes, no han recurrido contra el mismo.
El Auditor en su Dictamen, mostro su disconformidad con la 

sentencia por estimar en cuanto a los hechos que existen incongruen- 
cias entre los varios que en los Resultandos se relatan y tambien 
entre aquellos y las consideraciones que despues se formulan, as! 
como porque no se recogen en las declaraciones de probanza de 
modo literal los conceptos cuya emision es originaria del delito 
perseguido, extremo que es necesario conocer exactamente para la 
calificacion juridica, y por el contrario al referirse a esos conceptos 
genericamente, sin concretarlos, anadiendoles calificativos como 
« falsas », « tendenciosas », « peligrosas », etc., se anticipa de calificas 
cion juridica y se prejuzga la tipicidad. Tambien encontro desacertados 
los fundamentos de derecho, de una parte porque se omite en ellos



la obligada mention del mimero 5.° del articulo 286 del Codigo de 
Justicia Militar y la del parrafo 1.° del articulo 1° de la Ley de 2 de 
marzo de 1943 (citado en la sentencia a los unicos fines punitivos), 
omisiones ambas que dan lugar a la impropia y legalmente inexistente 
intitulacion de la figura penal apreciada como delito de « actividades 
subversivas » en vez de « rebelion militar » y de otra porque inade- 
cuadamente se encuadran los hechos en el articulo 290 del Codigo 
de Justicia Militar que castiga la provocation, excitation y apologia 
de los actos antijuridicos, siendo asi que en el caso de autos se han 
perpetrado los propios actos y han de enmarcarse por ello en los 
articulos 287 al 289, segun su trascendencia y calidad e incluso su 
comparacion con otros ya enjuiciados — concretamente los perpe- 
trados por miembros del Partido Comunista —, lo que aconseja 
en este caso tipificarlos por el 289 y fijar la extension de las penas 
no solo en razon de las circunstancias personales de los encartados, 
sino incluso de la mayor o menor proximidad ideologica o tactica 
con el citado Partido. Por todo ello, propuso la no aprobacion 
de la sentencia y su elevation, por disentimiento a este Consejo, 
por entender debia condenarse a los encartados a las siguientes penas, 
todas ellas de prision: Julio Ceron Ayuso, seis anos; soldado Ignacio 
Ruiz Cortes, dos anos y seis meses, Esteban Pulgar Torralba, Deme- 
trio Luis Marcos Pablo y Andres Riera Cortes, dos anos y dos meses 
a cada una admitiendose en todo lo restante la parte dispositiva 
delfallo.

La autoridad judicial por los propios fundamentos y de conformi- 
dad con el Auditor ha formulado el disentimiento, con remision 
de las actuaciones a este Alto Centro para resolution.

Expuesto cuanto antecede, esta Fiscalla examinara separadamente 
la cuestion de hecho y de derecho que el disenso plantea, en relation 
con la Causa, para en ultimo termino solicitar la resolution que deba 
dictarse.

H EC H O S

En su conjunto se ajustan a la resultancia sumarial y son acertados 
los contenidos en las declaraciones de probanza de la sentencia. 
Sin embargo, en alguno de los Resultandos — I y IV — mas que 
establecer hechos, fija el Consejo apreciaciones sobre ellos, que en- 
tranan razonamientos para fundamentar una calificacion y son 
materia propia de los considerandos y aparte de que su redaction 
por el motivo senalado es inadecuada, puede mover a confusion y 
lleva a la incongruencia con otros Resultandos e incluso con las 
consideraciones a ellos referidas segun opinan con acierto las Autori
dades que disienten. En efecto: las referencias de orden generico a 
la campana de agitation « bajo el senuelo de un falso pacifismo » 
las expresiones de « incautos », « sempiternos saboteadores », « iluso-



rios triunfos », « punado de resentidos e ilusos », « escasas fuerzas », 
etc. unidas a la cita con las Agrupadones Nueva Generation Iberica, 
Nueva Izquierda Universitaria y Frente de Liberation Popular, con 
la afirmacion de apariencia de realidad » de estas, « cuyos creadores 
se entremezclan», « tienen vida efimera y adhesion escasa», en 
relacion con la necesidad de acudir a la actuation aislada y particular 
de cada procesado, parece indicar que las dichas Agrupaciones no 
solo carecen de importancia sino que son las enjuiciadas, cuando lo 
perseguido es la conducta de las personas que las dieron vida. Todas 
esas expresiones tendentes, sin duda, a senalar la opinion de los 
juzgadores para la fijacion de penalidad, son materia propia de los 
Considerandos y se hallan ademas en pugna con la actividad des- 
plegada por los procesados, que se deduce de los restantes Resul- 
tandos, pues estos ponen de manifiesto la firmeza de los propositos 
de aquellos en cuanto redactan constituciones o estatutos, publican 
periodicos, levantan actas de sus reuniones, editan octavillas y las 
distribuyen en lugares publicos de numerosa concurrencia, se rela- 
cionan con exilados y extranjeros, cooperan con las Agrupaciones 
afines, en suma, se agrupan y a traves de esas Asociaciones que son una 
realidad, despliegan las actividades que les colocan fuera de la Ley. 
Son asimismo inadecuadas por ser razonamiento de considerando 
las declaraciones finales del Resultando IV sobre deberes de lealtad 
que el procesado Ceron violo e incongruentes con el fallo, en cuanto 
no se estima como agravante su condition de funcionario piiblico 
despues de afirmar se prevalio del cargo que como tal desempenaba 
para los contactos en el extranjero. Por lo que hace al Resultando VII 
adolece de notorio error de hecho su contenido, pues los procesados 
que en el mismo se titan, con exception de uno, tuvieron activa parti
cipation no limitandose, como se dice, sus contactos con los demas 
a simple relacion personal.

De otra parte, como el Auditor expone — aunque tampoco el 
concrete los puntos a que se refiere — es necesario fijar, por la impor
tancia que tienen para la calificacion que conceptos han sido los 
emitidos por los procesados pues a traves de ellos podra establecerse 
mas adecuadamente la finalidad de sus actuaciones y enmargar 
esta adecuadamente en el campo penal y esta omision del Consejo 
ha de subsanarse.

En consecuencia, la sentencia que se dicte debera declarar los 
siguientes hechos probados:

A) Segun es publico y notorio, el Partido Comunista se encuentra 
en permanente alzamiento contra los destinos historicos de Espana, 
contra el Gobierno y las Instituciones fundamentales de la N ation en 
distintos puntos del territorio nacional, unas veces con empleo de 
armas, otras por ejecucion de actos terroristas, otras con la emision 
de propaganda desde el exterior o en el interior, sin omitir medio 
alguno espiritual o material de fuerza, engano o persuasion falsa.

117



B) El procesado don Julio Ceron Ayuso, diplomatico, con la 
categoria de Secretario de Embajada, cuyas funciones desempenaba 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en comision de servicio 
en distintos organismos internacionales, en los que actuaba como 
miembro de la representation del Gobierno espanol, concibio la 
idea de crear una organization politica de la Juventud estudiantil, 
en oposicion al SEU y contraria al Regimen establecido y constituyo 
la asociacion o grupo denominado Nueva Izquierda Universitaria 
que en e lab o ra tio n  con el tambien procesado Raimundo Ortega 
Fernandez dan a conocer mediante envio por correo y el lanzamiento 
en la Universidad, Facultad de Veterinaria, de un manifiesto titulado 
Guipiizcoa. En julio de 1958, con ocasion de un viaje oficial a Ginebra, 
Ceron se entrevisto con los exilados Miguel Sanchez Mazas y Antonio 
Lopez Campillo — este liltimo fuera de Espana desde los sucesos 
estudiantiles de febrero de 1956 — y como el primero de estos pro- 
pugnase la idea de fusionar la Agrupacion Socialista Universitaria 
con la Nueva Izquierda Universitaria, Ceron que estimaba habia 
remitido la inquietud politica de la Universidad, conviene con Lopez 
Campillo en crear una nueva organization, bajo el nombre de Frente 
de Liberation Popular conocido despues por « Los Felipes » en el 
que se integraria la Nueva Izquierda Universitaria y tendrian cabida 
otros elementos de la clase media y obrera con lo que se ampliaria 
el campo de action. Ceron y Ortega visitan en Bilbao al tambien 
procesado Luciano Francisco Rincon Vega a quien encomiendan la 
organization de Nueva Izquierda Universitaria en Vizcaya y con 
este ultimo tienen reuniones del Grupo en Santander en casa de 
don Ignacio Fernandez de Castro y Sanchez Cuesta, abogado, a las 
que acude Juan Massana Ronquillo, representante de la N.I.U . en 
Barcelona. En esas reuniones se discutio cual era el programa de 
« Los Felipes » y Ceron contesto que lo importante era conectar 
con todos los partidos politicos, incluso el Comunista, para la  lucha 
contra el Regimen espanol, lo que motiv6 diversidad de criterios 
acordandose que cada uno hiciese lo que quisiese o pudiera en su 
ciudad (fs. 132 v. y 135).

Fernandez de Castro y Massana, de muy dudosos antecedentes, 
no han estado procesados en esta Causa y ha recaldo respecto de ellos 
sin embargo sobreseimiento provisional. (Veanse sus declaraciones 
en relation con los de Rincon e infromes de conducta fs. 101, 135, 
136, 152, 348 y 362.)

Por el Frente de Liberation Popular, Ceron redacta y edita en 
multicopista que posee un escrito con la titulacion de « La situation 
actual de Espana » en el que entre otras expresiones se contienen 
frases como « nadie tiene derecho a permanecer inactivo ante la 
catastrofe que se avecina... El desgobierno franquista compromete 
el bienestar y la seguridad de los espanoles... H ora es ya de demostrar 
al Regimen esta voluntad unanime del pueblo. ; Por un gobierno 
democratico... Por unos gobernantes honestos !
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Firme Ceron en sus ideas y propositos, desarrollando lo expuesto 
en Santander y las consignas de Lopez Campillo, a traves de un 
Ricardo Lopez Delgado residente en Francia, de Matias Lopez 
Delgado, hermano de este, de Ortega y de Denietrio Luis Marcos, 
toma Ceron contacto con la Organization Nueva Generation Iberica
— de la que mas adelante se hablara — y de sus componentes se 
sirve para la difusion de propaganda de « Los Felipes » aunando 
esfuerzos. Finalmente establece tambien relation a traves del llamado 
« Corrdte de Coordination Universitario » con la Agrupacion Socia- 
lista Universitaria, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, 
pues la Nueva Izquierda Universitaria, que el creo y dirige, integra 
el Comite con los otros grupos, siendo un Carlos M oran Ortega y 
despues el procesado Raimundo Ortega los representantes en el 
de la Organization de Ceron. Acorde con las decisiones del Comite 
Ceron elabora y difunde un manifiesto que comienza con las palabras 
« Desde hace veinte afios » en el que pide « a todos los espanoles 
que dediquen un dia completo a manifestarse en una protesta civil 
patifica mediante los siguientes actos: abandono del trabajo en 
fabricas, talleres y oficinas; abandono del uso de transportes urbanos, 
cierre de establecimientos; abstention de compras en los mercados; 
abstention de adquirir la prensa...« con todo esto protestaremos contra 
el mal gobierno ». Despues, en octavillas firmadas por el Frente de 
Liberation Popular propugna « la  gran manifestation de protesta: 
La huelga nacional patifica de veinticuatro horas » que distribuye 
por los componentes de Nueva Generation Iberica; manifiesto y 
octavillas coincidentes con los editados por el Partido Comunista y 
que remite el repetido Ceron tambien a Bilbao por mediation del 
encargado Rincon (f. 134 v.).

Ceron y Ortega en Madrid se entrevistaron con los extranjeros 
Barros y Reiser, chileno y suizo respectivamente, miembros de la 
Organization estudiantil internacional C.O.S.E.C. que deseaban 
averiguar si el SEU era representative de opinion por haber pedido 
el ingreso en la misma y es el exilado Lopez Campillo quien les 
dirige a estos informantes.

Ceron mantuvo permanente contacto con los exilados espanoles 
y se entrevisto con Alvarez del Vayo, Ministro de los llamados gobierno 
de la Repiiblica Espanola y del Gobierno Nacionalista Vasco en el 
exilio, asi como con el Lopez Campillo y otros de los que recibia 
consignas que posteriormente cumplio en la forma expuesta y gran 
parte de estos contactos los llevo a cabo durante sus viajes oficiales 
como diplomatico, condition que indudablemente facilito tambien 
sus viajes particulares y de la cual se prevalio. (Asi resulta de las 
declaraciones de Ceron, Ortega, Marcos y Rincon entre otras, 
fs: 52, 57, 15, 85, 124, 125, 119 y 133.)

C) Los procesados Ignacio Ruiz Cortes, Esteban Pulgar Torralba, 
Matias Lopez Delgado, Demetrio Luis Marcos Pablo y Andres 
Riera Cortes sobre el ano 1957 entraron en contacto con los tambien
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procesados Antonio Diaz Yagiie y Manuel Gomez Ovejero, reunien- 
dose todos ellos ya con caracter regular en diversas ocasiones de 
cuyos conciliabulos surgio la creation de la Asociacion denominada 
« Nueva Generation Iberica » lo que llevaron a efecto redactando a 
tal fin sus Estatutos. Tuvieron reuniones petiodicas de las que levan- 
taron actas, cotizaron para sufragar gastos con la cuota minima de 
veinticinco pesetas y como medio de expresion utilizaron el periodico 
mensual Libertad que venian editando Diaz y Ovejero con anteriori- 
dad a su entrada en el Grupo y del cual se publicaron siete u  ocho 
mimeros en cuantia al menos de quinientos ejemplares por unidad. 
Segiin sus Estatutos los fines de esta Asociacion eran « coordinar 
esfuerzos en una lucha comun contra la denigrante dictadura que 
padecemos y procurar por todos los medios a su alcance el estableci- 
miento de una Repiiblica Democratica Federal en la Peninsula 
Iberica ». Establecen tambien « colaboracion con todos los partidos 
en los fines comunes a nuestra lucha ». « Todas las clases de con- 
tactos con partidos politicos de la Peninsula y del extranjero a fin 
de laborar en la lucha democratica ». « Efectuar acciones contra la 
dictadura por medio de propaganda u otros procedimientos ». Los 
articulos del periodico Libertad se aprobaban en Junta y en algunos 
mimeros del mismo figuraban frases como « j Despertad ! La Juventud 
no os perdonara jamas vuestra cobardia, vuestra indignidad, si no 
haceis nada por derribar la tirania » (Num. 1 de julio de 1957). « En 
las circunstancias actuales la lucha antifranquista es ante todo obra 
de patriotismo y mas concretamente de espanolismo (Num. 2, febrero 
1957). « Luchemos pues contra la dictadura con todos los medios a 
nuestro alcance... » (Num. 6, julio 1958). « Contra el franquismo y 
su sequito de ladrones, paniaguados y esbirros, tu, espanol, cons- 
ciente debes luchar en todo lugar y en todo m om ento.; Por la libertad 
de Espana ! » (Num. 7, octubre 1958).

La propia Nueva Generation Iberica imprimio y distribuyo por 
sus afiliados propaganda como esta « Luchemos madrilenos. Luche
mos sin desmayo por una Espana libre y democratica. Hay que aplastar 
a la canalla franquista » (20 de enero de 1958). « Creemos que es deber 
de todo grupo o partido el establecer una fuerte alianza con los demas 
grupos o partidos a fin de salvar a Espana del caos franquista sin 
parar mientes en quienes pueden ser aquellos que ayuden en la magna 
tarea ». Los dirigentes del Grupo eran Antonio Diaz Yagiie, maxima 
figura representativa, Andres Riera Cortes y Manuel Ovejero (Secre- 
tarios) y Matias Lopez Delgado (Tesorero administrador) (fs. 10 y 12).

Nueva Generation Iberica a traves de Demetrio Luis Marcos y 
Ricardo Lopez residente en Francia y hermano de Matias el tesorero, 
entra en contacto con Raimundo Ortega, Ceron y el Frente de Libe
ration Popular y se encarga aquella de distribuir el manifiesto sobre 
la « situation actual de Espana ». Uno de estos ejemplares llega a 
poder de miembros del Partido Comunista y este busca relation 
llevandose a efecto por reuniones que celebran el propio Demetrio
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Luis Marcos a las que asiste Esteban Pulgar, Antonio Martinez 
Delgado y Luis Lucio Lobato, instructor este del Partido Comunista. 
Andres Riera Cortes, en nombre de Nueva Generation Iberica ha 
tornado tambien contacto con el titado Partido y recibe de este, asi 
como de los « Felipes » propaganda sobre la huelga, que distribuyen. 
Antonio Diaz Yague y Manuel Ovejero, a partir de los contactos 
comunistas, con los que no se hallan conformes, se separan de Nueva 
Generation Ibirica.

D) Los procesados Antonio Diaz Yagiie y Manuel Gomez Ovejero 
ya citado, antes de conocer a sus congeneres de Nueva Generation 
Iberica desde mediados de 1956, se relacionan con la ex-diputado 
Victoria Kent, enviando articulos periodisticos a la revista extranjera 
Iberica de la  que retibian unos diez a veinte dolares mensuales cada 
uno y como en el ano 1957 les visitase una enviada del Grupo de 
exilados en Nueva York que les entrego mas elevada cantidad — al 
parecer cien dolares — adquirieron una multicopista con la que 
imprimen Libertadfundando despues la Asociacion Nueva Generation 
Iberica de la  que se separaron por los motivos ya expuestos. Para la 
reception de propaganda del exterior, utilizaban el apartado de 
correos 5012 de M adrid a nombre de « Progressive Friends Associa
tion ».

E) El procesado soldado Ignacio Ruiz Cortes « sembro » octavillas 
de las que propugnaban la huelga para el dia 18 de junio del corriente 
ano en las estaciones del Metro de Atocha y Pacifico, en las barriadas 
de Tetuan y la Ventilla y unas dos mil en el Estadio de Chamartin de 
M adrid el dia 7 de junio siendo entonces detenido; Esteban Pulgar 
Torralba lanzo las octavillas en la estacion del Metro de Norte y Plaza 
de Castilla y barrio de Ventas; Demetrio Luis Marcos Pablos las arrojo 
en las estaciones de Metro de Norte y Argiielles, carretera de Extrema
dura y en el Estadio de Chamartin, aparte del reparto que efectu6 
entre sus amigos y conocidos; Andres Riera Cortes sembro el mismo 
material, en cuantia de unas mil quinientas en la Ventilla, Tetuan, 
Estrecho y unas dos mil en el Estadio de Chamartin el dia 7 de junio 
y fue quien adquirio las entradas a cuyo efecto recibio mil pesetas
(f- 21 v.)._

F) El procesado don Juan Gerona Pena, Licenciado en Derecho, 
acepto de Julio Ceron la propuesta de establecer en su domicilio la 
sede de las actividades politicas de este, se afilia al Frente de Liberation 
Popular y asiste a sus reuniones nombrandosele en una de ellas 
Delegado de Asuntos Economicos. En su vivienda fue instalada la 
multicopista y la maquina de escribir que sirvieron para confeccionar 
la propaganda de Nueva Izquierda Universitaria primero y del Frente 
de Liberation Popular despues, colaborando en su redaction. Identi- 
ficado con Ceron, a su piso acudieron tambien miembros de Nueva 
Generation Iberica una vez que los citados grupos establecieron con
tacto, utilizando estos ultimos la multicopista (resulta de sus propias
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declaraciones — folios 48 y 123, en relation entre otras con la de Ruiz, 
folios 9 vto. 16).

G) El procesado Luciano Francisco Rincon Vega, representante 
en Bilbao de Nueva Izquierda Universitaria, segiin se ha expuesto 
entablo contacto con Jose M aria Vega Laso, dirigente comunista, 
condenado en otra Causa y con el exilado en Francia Fernando 
Claudin que paso a Vizcaya para la organization de la jornada de 
reconciliation nacional. Recibio propaganda de origen frances de 
manos de un tal Meseguer que no repartio, si bien difundio la que 
mas tarde le envio Ceron en el mismo sentido de propugnar la huelga
(Asi resulta de sus propias declaraciones, entre otras, fs. 85 y 133).

1
H) El procesado don Julian Nicolas Viejo Gabilondo, pertene- 

ciente al Cuerpo Facultativo de Minas, de mala conducta politica, 
estaba en contacto estrecho con el dirigente comunista de Vizcaya, 
Leoncio Pena. Intervino en la Jornada de Reconciliation Nacional y 
publico articulos en el organo comunista de Vizcaya «A urrera ». 
Con posterioridad a la detention de Jose M aria Laso tomo contacto 
con Jose Messeguer, venido de Francia, a quien presento a diversos 
elementos del citado Partido y mantuvo relation con el tambien 
procesado Luciano Francisco Rincon Vega (fs. 106-137-368 y 371).

I) El procesado Bonifacio Lizana Herrador, captado por Demetrio 
Luis Marcos del que recibe consignas y sugerencias para desarrollar 
labor de agitation en la empresa « Standard Electrica » en la que 
trabaja, establecio contacto con Andres Riera y otros procesados, 
asistiendo a varias reuniones a las que acudio Lucio Lobato, instructor 
de Partido Comunista (fs. 31 v. y 39 entre otros), cooperando asi 
activamente a la relation entre Nueva Generation Iberica, Frente de 
Liberation Popular y Partido Comunista. Recibio propaganda de 
este ultimo para sembrar por el puente de Vallecas el 13 de mayo y se 
limito, por temor, a arrojar el paquete de octavillas en la estacion del 
metro de Vallecas (fs. 36 y 120). El tambien procesado Antonio 
Martinez Delgado, enlace sindical, conocio y trata al instructor del 
Partido Comunista Lucio Lobato, ya citado, de quien recibe normas 
y consignas que cumple y en una ocasion que Lizana le entrego propa
ganda del Frente de Liberation Popular, se la facilito a Lobato, quien 
le requirio para establecer contacto con este Grupo, lo que realiza con 
su colaboracion por medio de Demetrio Luis Marcos, Riera y Matlas 
Lopez de Nueva Generation Iberica en inteligencia esta ya con « Los 
Felipes » (fs. 38 y 146 entre otros).

El procesado Agustin M acarron Isla de 47 anos, de quien existe 
duda sobre si fue absuelto o condenado por su actuation durante la 
Cruzada, a la pena de doce anos y un dfa, si bien consta sufrio prision 
de cinco meses, creo un estado de agitation en la Empresa « Standard 
Electrica », donde trabaja, propagando hojas emanadas del Partido 
Comunista siguiendo las directrices y orientaciones de un hijo suyo 
que marcho a Francia y asistio al VI Festival de la Juventud en Moscu,



colaborando al efecto con el tambien procesado Antonio Alonso Diaz, 
con quien le enlazo su citado hijo, desarrollando labor de captation 
para asistencia de Jovencs al VII Festival a celebrar en Viena y tanto 
Macarron como Alonso difundieron la consigna de la huelga nacional 
de 24 horas a fin de manifestarse en contra del actual Regimen (fr. 80, 
128, 73, 188, 297 y 299).

J) El procesado Manuel del Cura Olalla, si bien relaciono a algunos 
de los restantes procesados y conocio de propaganda aislada que le 
llego, no se acredita actuase como miembro de las Organizaciones 
anteriormente citadas, ni que tomase parte activa en la distribution 
de propaganda, edition de escritos clandestinos ni provocation de 
huelgas sino que, por el contrario, al parecer razones de amistad y 
trato en el trabajo fueron las determinantes de aquella relation 
(fs. 41-120).

Calificacion juridica

Los hechos que de las actuaciones resultan, tal y como se relatan 
en el presente escrito, con exception de los que figuran bajo la letra J, 
son constitutivos del delito de rebelion militar definido en el articulo 
286, mimero 3° del Codigo de Justicia Militar y penado en el articulo
289 del mismo texto legal, toda vez que los procesados auxiiian la 
action principal desarrollada en Espana contra el Regimen y sus 
Instituciones fundamentales, a cargo del Partido Comunista, lucha 
en la que este no cesa, manteniendo asi la situation de rebeldia a que 
se refieren los hechos relatados bajo la letra A., pues con la finalidad 
de cambiar ilegalmente la organizacion del Estado, dichos procesados, 
no solo se agrupan en las varias Asociaciones que ilegalmente consti- 
tuyen con vida real y efectiva, y confeccionan propaganda que editan 
o distribuyen por correo o en sitios de numerosa concurrencia, sino 
que establecen contactos entre si y con el citado Partido, coincidiendo 
ademas en la idea propugnada por este — que secundan — de pro
mover la huelga nacional de 24 horas.

No se opone a esta calificacion el hecho de que los procesados 
Antonio Diaz Yagdc y Manuel Gomez Ovejero mostrasen su dis- 
conformidad a la fijacion de la huelga en la fecha que el partido de 
mention senalo, dando ello lugar a su separation de Nueva Generation 
Iberica, pues con su actuation en esta Asociacion y aiin antes mediante 
la edition del periodico Libertad, colaboraciones en revistas extran- 
jeras y contactos con la exilada Victoria Kent, sirvieron los propositos 
comunistas, siendo indiferente, segun el precepto citado, que se hallen 
o no identificados con la actitud de rebelion de estos, razonamiento 
asimismo aplicable a otros encartados, aunque sus ideas o convicciones 
puedan no coincidir con tal Partido, pues la realidad de la ayuda a 
este prestada se evidencia con la actuation y finalidades antes expresa- 
das.
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Del expresado delito son responsables los procesados por su 
participation personal y directa, en concepto de autores, con arreglo a 
los articulos 195 y 196, numero 1 del Codigo de Justicia Militar.

Los hechos del apartado J  no son constitutivos de infraction penal.
Respecto del procesado don Julio Ceron Ayuso, concurre la 

circunstancia agravante de « prevalerse del caracter piiblico que tenga 
el culpable », comprendida en el numero 9 del articulo 187 del citado 
Codigo, que ha de apreciarse en aquel por su condition de funcionario, 
tanto mas cuanto con olvido de la elevada y honrosa mision encomen- 
dada al Cuerpo a que pertenece aprovecha esta para sus fines parti- 
culares contrarios al Regimen, que oficialmente representaba y en 
desprestigio en definitiva de Espana.

El procesado Luciano Francisco Rincon Vega fue condenado por 
la Audiencia de Bilbao en la causa 251/52 con fecha 18 de junio de 
1953 a las penas de dos anos de presidio menor por robo, y cuatro 
meses de arresto mayor por hurto. Sin embargo, apareciendo en la 
nota de antecedentes penales unida al folio 336 que estos fueron 
cancelados con fecha 31 de diciembre de 1958 no se aprecia respecto 
del mismo la agravante de reiteration del numero 12 del articulo 187 
antes citado, por estimar lo impide la rehabilitation que se le otorgo, 
dada la distinta naturaleza del nuevo delito en que incurre y lo pre- 
venido en el articulo 255 tiltimo parrafo del C6digo de J. Militar.

En virtud de las consideraciones que anteceden y en uso del libre 
arbitrio que para la fijaci6n de la pena senala el articulo 192 del C. de 
J. M. y atendidas las circunstancias personales de los encartados, sus 
antecedentes y cometidos que en relacion con los hechos desempena- 
ron, deberan imponerse las siguientes condenas:

Don Julio Ceron Ayuso, veinte anos de reclusion.
Soldado Ignacio Ruiz Cortes, diez anos de prision.
Demetrio Luis Marcos Pablo, Esteban Pulgar Torralba, Andres 

Riera Cortes y Matias Lopez Delgado, doce anos de prision.
Antonio Diaz Yagtte y Manuel Gomez Ovejero, diez anos de 

prision.
Raimundo Ortega Fernandez, Luciano Francisco Rincon Vega, 

Juan Gerona Pena, Antonio Martinez Delgado y Juan Nicolas Viejo 
Gabilondo, siete anos de prision.

Agustin M acarron Isla, Antonio Alonso Diaz y Bonifacio Lizana 
Herrador, seis anos de prision.

Manuel del Cura Olalla debera ser absuelto libremente.
Las expresadas penas llevaran las accesorias de inhabilitacion, 

las de reclusion y la de suspension de todo cargo publico, profesion, 
oficio y derecho de sufragio, las de prision, ambas durante el tiempo 
de la condena y la que se pide para Ignacio Ruiz Cortes ademas, la 
militar de destino a Cuerpo de Disciplina por el tiempo que despues 
deba servir en filas, descontando en todo caso el de la condena (artf-



culos 219 y 222). Para el cumplimiento de las referidas penas servira 
de abono la totalidad del tiempo de prision preventiva sufrida y debera 
decretarse el comiso de los efectos del delito.

Otrost Digo: en la causa aparece la participation de un Carlos 
M oran Ortega en determinados hechos (folios 52, 53 v., 55, 58, 59 y 63 
entre otros). Y como quiera que las actividades del nombrado individuo 
no han sido objeto de investigation judicialmente ni tampoco policial, 
debera llamarse la atencion de la Autoridad judicial para que se sub- 
sane la omision sufrida y adopte las resoluciones que en relation con 
el caso sean pertinentes.

Segundo Otrosi Digo: Del examen de la sentencia dictada aparecen 
de una parte, incongruencias entre las declaraciones de probanza y 
calificacion juridica que contiene y la penalidad impuesta, y de otra, 
defectos de orden tecnico en cuanto expresiones propias de los funda- 
mentos de derecho se consignan en los resultandos y no se estiman 
agravantes despues de haber establecido hechos que las determinen, 
y finalmente se sanciona por una figura penal a la que se da nombre 
que carece de existencia legal.

En razon de todo ello, esta Fiscalla llama la atencion de la Sala a 
los fines que estime pertinentes, respecto de la deficiente actuation de 
los juzgadores, mas acusada en el Vocal Ponente habida cuenta de su 
form ation juridica y mision que la Ley le encomienda en orden a 
exponer al Consejo las observaciones y razonamientos que le haya 
sugerido el estudio de la Causa y la redaction de la sentencia.

Por todo lo expuesto procede se dicte nueva sentencia en los 
terminos que en el presente escrito se hacen constar.

La Sala, no obstante, resolvera.

Madrid, 2 de diciembre de 1959.
El Fiscal Togado

B. Informe del abogado defensor

El defensor de don Julio Ceron Ayuso en la causa numero 783/59 
de la l a Region Militar, hoy pendiente ante la Sala de Justicia del 
Consejo Supremo de Justicia Militar, dice:

Con fecha 9 de noviembre de 1959 reunido el Consejo de Guerra 
ordinario dicto sentencia condenando al procesado a la pena de
3 anos de prision como autor de un delito de actividades subversivas 
equiparado a rebelion, previsto en los numeros 1° y 2° del articulo 1° 
de la Ley de 2 de marzo de 1943.

El 13 de noviembre de 1959 el Auditor en su preceptivo dictamen 
mostro su disconformidad con la sentencia antedicha por entender
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que inadecuadamente se encuadran los hechos en el articulo 290 del 
Codigo de Justicia M ilitar que castiga la provocation, excitation y 
apologia de los actos antijurfdicos, siendo asi que en el caso de 
autos se han perpetrado los propios actos y han de enmarcarse por 
ello en el articulo 289, solicitando para nuestro defendido la pena de 
6 anos.

La Autoridad Judicial de la Region, por los propios fundamentos 
y de conformidad con el Auditor ha formulado el disentimiento, 
y en su consecuencia se ha elevado la causa al Consejo Supremo de 
Justicia Militar.

El Excmo. Sr. Fiscal Togado, con fecha 2 de diciembre formula 
su acusacion solicitando para el procesado Julio Ceron Ayuso la 
pena de 20 anos de reclusion por considerarlo autor de un delito de 
rebelion militar definido en el articulo 286 mimero 3 del Consejo de 
Justicia Militar y penado en el articulo 289 del mismo texto legal.

Por lo tanto las tesis sostenidas en las distintas apreciaciones 
pueden reducirse fundamentalmente a dos:

la) La del Excmo. Sr. Fiscal Togado que califica a los hechos 
unicamente como constitutivos del delito de rebelion definido por 
el mimero 3° del articulo 286 del Consejo de Justicia Militar y penado 
en el articulo 289, excluyendo por lo tanto la aplicacion de la Ley 
de 2 de marzo de 1943.

2a) La de la Sentencia dictada por el Consejo de Guerra ordinario 
y el dictamen del Auditor, aprobado por la Autoridad judicial de 
la region, que consideran los hechos realizados como constitutivos 
de rebelion militar por aplicacion de la Ley de 2 de marzo de 1943; 
si bien a efectos punitivos la sentencia del Consejo aplica el articulo 290 
por entender «propagaron noticias falsas y tendenciosas con el 
fin de causar trastornos de orden publico interior y desprestigio del 
Estado y conspiraron o celebraron reuniones y conferencias con los 
mismos fines », mientras que el Auditor cree aplicable el articulo 289 
del tan citado Codigo de Justicia Militar pues en el caso de autos 
se han perpetrado los propios actos, teniendo en cuenta para fijar 
la extension de las penas, no solo las circunstancias personales de los 
procesados, sino induso la mayor o menor proximidad ideologica 
o tactica con el partido comunista.

Ninguno de los preceptos anteriormente citados es aplicable al 
caso de autos:

A) El articulo 286 del Codigo de Justicia Militar dice « Son reos 
del delito de rebelion militar los que se alcen en armas contra el 
Jefe del Estado, su Gobierno, o Instituciones fundamentales de la 
N ation, siempre que lo verifiquen concurriendo algunas de las cir
cunstancias siguientes:



3° Que formen grupo en mimero menor de diez, si en distinto 
territorio de la N ation existen otros grupos o fuerzas organizadas 
que se propongan el mismo fin ».

Por lo tanto para la aplicacion de este precepto al procesado 
Julio Ceron Ayuso, seria preciso que se hubiesen cumplido las con- 
diciones siguientes:

1) Que se hubiese alzado en annas contra el Jefe del Estado, su 
Gobiemo o Instituciones fundamentales de la N ation. Esta condi
tion  es absolutamente indispensable para que juegue cualquiera de las 
circunstancias que luego enumera el articulo, entre ellas la 3a.

2) Que en cualquier punto del territorio espanol exista otro grupo
o fuerza organizada que se proponga el mismo fin.

Ninguna de estas dos circunstancias existe en el caso de autos. 
Patente es que ni el procesado ni sus amigos se han alzado en armas 
contra el Jefe del Estado, su Gobierno o las Instituciones fundamen
tales, no existiendo en el sumario ninguna prueba que pueda referirse 
a este extremo.

En cuanto al grupo o fuerza que el Fiscal considera organizado 
a efectos de este articulo, al decir « toda vez que los procesados auxi- 
lian la action principal desarrollada en Espana contra el regimen y 
sus instituciones fundamentales a cargo del partido comunista, 
lucha en la que este no cesa, manteniendo asi la situation de rebeldia 
a que se refieren los hechos relatados en la letra A » de su escrito, en 
el cual se establece que « el partido comunista se encuentra en per- 
manente alzamiento contra los destinos historicos de Espana, contra 
el Gobierno y las Instituciones fundamentales de la N ation en distintos 
puntos del territorio nacional, unas veces con empleo de armas, 
otras por ejecucion de actos terroristas, otras con la emision de 
propaganda desde el exterior o en el interior, sin omitir medio alguno 
espiritual o material de fuerza, engano o persuasion falsa »; respecto 
a dicho grupo repetimos, no se ha probado:

a) Que haya existido cooperation ni auxilio por parte del pro
cesado o sus amigos a la action del partido comunista.

b) Que ni el procesado ni sus amigos se hayan propuesto nunca 
el mismo fin del partido comunista sino mas bien todo lo contrario. 
A  la instauracion de la dictadura del proletariado, fin primordial 
del partido comunista, se opone rotundamente la conception cat61ica 
y liberal de Ceron y sus amigos como tendremos ocasion de ver al 
examinar los hechos que han dado origen a esta causa.

B) En cuanto a la Ley de 2 de marzo de 1943 en la que se basan 
tanto la sentencia del Consejo como el dictamen de disentimiento 
del Auditor aprobado por la Autoridad judicial, entiende esta defensa 
que carece totalmente de aplicacion, con independencia de su dis- 
cutible vigencia, porque los hechos que se imputan al procesado como
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constitutivos del delito de rebelion militar previstos en los mimeros 1° 
y 2° del articulo 1° de dicha Ley en relation con el mimero 5 del 
articulo 286 del Codigo de Justicia Militar, y que habrian de ser 
penados bien por el articulo 290 de dicho Codigo — tesis de la 
Sentencia — bien por el 289 tesis del disentimiento de la Autoridad 
judicial —, no han quedado ni mucho menos probados en autos, 
como demostraremos a continuation:

1. Don Julio Ceron Ayuso, joven de profundas y sinceras con- 
vicciones catolicas, sintio la honda preocupacion que debe producir 
en todo espiritu creyente y espanol el creciente deslizamiento de las 
generaciones jovenes universitarias hacia una izquierda cada vez 
mas avanzada en el orden religioso, politico y social.

Para ver el modo de conjugar ese peligro, y movido por su acen- 
drado espiritu religioso y apostolico, tomo diversas iniciativas, 
comenzado por un intento de formation teologica de los jovenes 
universitarios, y acabando por ensayar el modo de acercarse a ellos 
a traves de organizations, que la inexperiencia de sus pocos anos 
y su entusiasmo proselitista le hicieron creer viables en los momentos 
presentes.

2. Fruto de esos generosos intentos — que lejos de ser revolu
tionaries, entranaban un hondo proposito constructivo — fue la 
simulation de dos organismos denominados « Nueva Izquierda Uni- 
versitaria o Nueva Institution Universitaria » y « Frente de Liberation 
Popular ». Y se emplea intencionadamente la palabra simulation, 
pues tras estos sugestivos y un poco pomposos nombres no habia 
ni un grupo organizado, ni una entidad real, ni un micleo con verda- 
dera existencia, sino pura y simplemente una coincidencia de tres o 
cuatro personas — nunca llego a la media docena — que compartian 
las inquietudes y preocupaciones de Ceron.
Es de destacar que esta coincidencia tenia precisamente por base 
una postura antimarxista, cosa que silencia el ministerio fiscal, y 
que sin embargo aparece reiteradamente puesto de relieve en las 
declarations de Julio Ceron, folios 58, 59, 60, 124 y 162 y de Rai- 
mundo Ortega (folios 52, 125 vuelto, 155 vuelto, 164 y 165).

3. Los elementos que utilizaban las dos denominaciones antes 
indicadas, y con mas frecuencia las correspondientes siglas, mantu- 
vieron contactos, dentro y fuera de Espana, con elementos de su 
misma o parecida ideologia.

Interesa hacer destacar como hecho capital que Ceron jamas 
busco la coordination ni el enlace con el partido comunista, que en 
ninguna ocasion ni el ni persona por el autorizada trato de formar 
un frente — aunque fuera circunstancial — con los comunistas, y 
que si en alguna de las actuaciones de Ceron y sus amigos pudieran 
darse coincidencias mas aparentes que reales, jamas nacieron de un 
proposito de action comun deliberadamente querido y consciente-
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mente buscado. Mas bien puede y debe interpretarse ese fenomeno 
superficial y pasajero como un intento sinuoso del partido comunista 
de ponerse delante de un movimiento social espontaneo, para bene- 
ficiarse del esfuerzo y sacrificio de otros y para hacer creer que son 
suyas grandes masas que, hoy por hoy, pertenecen a un sentido difuso 
de descontento, sin etiqueta ni matriz politico.

La discrepancia — que en las actuaciones sumariales se recoge — 
de los comunistas con Ceron en cuanto a la fecha de la fracasada 
huelga pacifica de mayo, y las delaciones — pues de otro modo no 
pueden calificarse — de la prensa y radio comunistas, del exterior, 
divulgando con anticipation el intento de protesta contra el regimen 
vigente en Espana, prueban sobradamente que no hubo ni acuerdo 
ni convivencia entre Ceron y los secuaces de Rusia.

A este respecto, y frente a la afirmacion del Excmo. Sr. Fiscal 
Togado de que en una reunion de Santander dijo Julio Ceron que lo 
importante era ponerse de acuerdo con todos los partidos, incluido 
el comunista, oponemos que las declaraciones de los asistentes a 
aquella reunion Juan Massana (folio 136 vuelto), Julian Gomez del 
Castillo (folio 135 vuelto), Ignacio Fernandez de Castro (folio 135) 
y Julio Ceron (folio 162) demuestran precisamente lo contrario.

Consta ademas expresamente en autos que cuando en las reuniones 
del pomposamente llamado Comite de Coordination Universitaria, un 
estudiante que se atribuia la representation del partido comunista, 
pretendio concretar una protesta abogando por la huelga, el proce
sado Raimundo Ortega, amigo de Ceron, que formaba parte de dicho 
comite, se opuso tajantemente por entender que en dichas reuniones 
de estudiantes solo debian tratarse problemas especificamente uni- 
versitarios. Asi consta en los folios 52, 60, 124 y ss. y 162.

Los propositos de uno y otros eran y son incompatibles. Ceron 
y sus contados amigos aspiraban no a derribar violentamente el 
regimen de Espana, sino a constituirse en micleo de polarization de 
un movimiento de evolution pacifica y democratica. Los comunistas, 
por el contrario, no desean esa evolution, convencidos como estan 
de que el tiempo trabaja a su favor, y de que los regimenes comunistas 
jamas han conquistado el poder por via democratica, sino por 
golpes de fuerza que ha aprovechado habilmente extensos senti- 
mientos de descontento latente y desorganizado.

Si los propositos de Ceron y de los comunistas son fundamental- 
mente divergentes, mas incompatibles son su form ation y su ideologia.

Ceron es un catolico practico, ferviente y dotado de profundo 
y sacrificado espiritu apostolico y proselitista. Su formation espiri- 
tualista y moral es radicalmente inconciliable con el materialismo 
marxista y con la amoralidad y sentido anti-humano que caracteriza 
al partido comunista.

Frente a la carencia absoluta de pruebas de un acuerdo, ni siquiera 
esporadico, de los comunistas y Ceron, hay pruebas tan numerosas



como autorizadas de la acusada signification anti-comunista del 
procesado y de sus actuaciones.

4. Tampoco es cierto que Ceron tuviera contactos con elementos 
revolucionarios exilados, y mucho menos para preparar el mas 
pequeno movimiento subversivo. El hecho de que alguno de los 
elementos que en el curso de los ultimos anos han tenido conversa- 
ciones con Ceron, haya podido tenerlos a su vez con cualquiera de 
esos personajes, no quiere decir que el procesado los haya tenido 
directa ni indirectamente.

Cuando las circunstancias dan aspecto de clandestinidad a rela
t io n s  humanas que en epocas normales se coiisiderarian licitas a la 
luz de la legislation positiva, surjan con gran frecuencia esas situa
t io n s  equivocas.

Basar en ellas unas simples presunciones, de las que se quieren 
deducir consecuencias gravisimas para la honra y la libertad de las 
personas, serfa tan contrario a los principios inmanentes de la justicia 
como a las mas elementales reglas de la logica.

Es curioso que el Fiscal considere como contacto subversivo la 
entrevista mantenida por Raimundo Ortega y Julio Ceron con los 
extranjeros senores Barros y Reiser, miembros del Comite Inter
national de C.O.S.E.C., organizacion internacional estudiantil esta- 
blecida legalmente en todos los paises a exception del mundo comu- 
nista y que a requerimiento del S.E.U. vinieron a Espana.

5. Las octavillas redactadas por Ceron invitando a hacer piiblica 
la expresion de disconformidad con el regimen, no tienen alcance 
subversivo ni pueden considerarse como un acto de rebelion.

Tales octavillas no propagaban noticias falsas o tendenciosas 
con el fin de causar trastornos de orden publico ni desprestigiar 
al Estado, al Ejercito ni a las Autoridades; no estaban encaminadas 
a perturbar los servicios publicos o las vias y medios de comunica- 
cion o transporte; no eran una incitation a huelgas politicas y origi- 
nadoras de graves trastornos del orden publico.

Eran simples invitaciones a la exteriorization pacifica y limita- 
disima en el tiempo, de una disconformidad con un regimen politico.

Ni una sola de las palabras de esas octavillas o manifiestos con- 
tienen una incitacion a la violencia, ni un intento de perturbaci6n 
del orden, ni un conato de desorganizacion de los servicios piiblicos, 
ni una injuria o menosprecio del Estado, de las Fuerzas Armadas o 
de las personas en que encarna el poder piiblico. Eran, pura y simple- 
mente, como queda dicho la exteriorization de una opinion de discon
formidad, licita en si misma, y que ni remotamente encaja en el espiritu 
ni en la letra de la Ley de 2 de marzo de 1943, susceptible de hacer 
caer determinados hechos en el ambito del mimero 5° del reformado 
articulo 286 del C6digo de Justicia Militar.



6. Menos aun puede considerarse que concurra en Ceron la 
9a circunstancia agravante del articulo 187 de la misma Ley penal.

Segun este precepto legal, constituye agravante la circunstancia 
de « prevalerse del caracter piiblico que tenga el culpable ».

Ceron, funcionario diplomatico distinguidisimo y que ha prestado 
a su Patria grandes servicios no obstante sus pocos anos, no se ha 
prevalido de su cargo para realizar los hechos que se le imputan. 
No ha actuado como funcionario ni invocado su caracter de tal, 
ni desviado hacia la realization de los hechos los medios que le 
proporcionaba la funcion que ejertia en el exterior. Sus conversa- 
ciones — simples conversaciones — con elementos ideologicamente 
discrepantes del regimen vigente en Espana, tuvieron lugar algunas 
veces coincidiendo con sus desplazamientos oficiales y otras, cuando 
tomaba sus vacaciones fuera de Espana.

En ningiin momento sus actuaciones en el extranjero han tenido 
el caracter de deslealtad al pais en el puesto encomendado a su rectitud; 
ni de utilization de la position que ocupaba para otros fines; ni 
mucho menos de empleo de secretos o confidencias conocidas por 
razon de su caracter de funcionario.

El funcionario publico lo es en tanto en cuanto desempena su 
funcion. Fuera de ella, y a condition de no usar los medios que espe- 
cificamente le proporciona la actividad piiblica que desempena, es 
un ciudadano particular, al que no alcanzan ni pueden alcanzar 
responsabilidades especificas por presuntas infracciones legales.

En virtud de las razones que quedan expuestas, la Defensa de 
don Julio Ceron Ayuso entiende que deben desestimarse integramente 
las peticiones formuladas en su escrito de acusacion por el Excmo. 
Sr. Fiscal Togado.

La Sala, no obstante, resolvera en justicia.

Madrid, 5 de diciembre de 1959.

C. Sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar

Don Federico Arroyo Prieto, Comandante de Artilleria, Secretario 
de Causas del Juzgado Militar Especial nacional de actividades 
extremistas del que es Juez Especial el Ilustrisimo Sr. Coronel del 
Benemerito Cuerpo de mutilados por la Patria Don Enrique Eymar 
Fernandez.

Certifico: que en los folios que se indican en la causa numero 
783-59, aparecen los siguientes actuados, que copiados literalmente 
dicen:
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Folios 458 al 468. Don Jose Espinos Barbera, Teniente Coronel 
Auditor de la Armada y Secretario Relator del Consejo Supremo de 
Justicia militar, Certifico: Que por la Sala de Justicia de este Alto 
Tribunal y en la causa que se indica, se ha dictado la siguiente Sen
tencia: Senores: Presidente Rapallo Florez. Consejeros: Redondo 
Garcia, Sanchez Tembleque Pardinas, Fernandez Valladares, Abia 
Zurita, Lopez-Fando Rodriguez, Garcia-Bravo.

En Madrid, a 23 de diciembre de 1959. Reunida la Sala de Justicia 
constituida por los Excmos. Sres citados al margen para ver y 
fallar la causa numero 783 de 1959, que pende ante este Consejo 
Supremo de Justicia Militar, procedente de la Primera Region Militar, 
instruida por el — supuesto delito de Rebelion, contra los siguientes: 
Soldado de la Agrupacion de Infanteria de Leon numero 38, Ignacio 
Ruiz Cortes, hijo de Joaquin y de Beatriz, nacido el 2 de enero de 1937 
en Zaragoza, de estado soltero, de profesion administrativo, sin ante- 
cedentes penales, permaneciendo en prision preventiva a resultas de 
esta causa desde el 7 de junio de 1959; Esteban Pulgar Torralba, hijo 
de Esteban y Manuela, nacido el 5 de mayo de 1938 en Madrid, de 
estado soltero, profesion administrativo y sin antecedentes penales, 
el cual permanece en prision preventiva desde el 16 de junio de 1959; 
Demetrio Luis Marcos Pablo, hijo de Jacinto y de Quirina, nacido 
el 11 de junio de 1933 en Madrid, de estado soltero, profesion, 
profesor mercantil y sin antecedentes penales, permaneciendo en 
prision preventiva desde el 8 de junio de 1959; Andres Riera Cortes, 
hijo de Andres y de Hilaria, nacido el 27 de octubre de 1927 en 
Zaragoza, de estado casado, oficio mecanico ajustador y sin ante
cedentes penales, el cual permanece en prision preventiva desde el 
8 de junio de 1959; Antonio Diez Yagiie, hijo de Agapito y Victoria, 
nacido el 8 de julio de 1929 en Madrid, de estado soltero, profesion 
empleado y sin atecedentes penales, el cual permanece en prision 
preventiva desde el 7 de junio de 1959; Manuel Gomez Ovejero, hijo 
de Manuel y de Carmen, nacido el 28 de febrero de 1933 en Madrid, 
estado soltero, profesion empleado y sin antecedentes penales, per
manece en prision preventiva desde el 8 de junio de 1959; Matias 
Lopez Delgado, hijo de Federico y de Rosario, nacido el 21 de marzo 
de 1931 en Morales del Campo (Valladolid), de estado soltero, 
profesion empleado y sin antecedentes penales, permanece en prision 
preventiva desde el 8 de junio de 1959; Bonifacio Lizafia Herrador, 
hijo de Bonifacio y de Petra, nacido el 24 de agosto de 1931 en Ceni- 
ciento (Madrid), estado soltero, oficio ajustador y sin antecedentes 
penales permanece en prision preventiva desde el 8 de junio de 1959; 
Antonio Martinez Delgado, hijo de Francisco y de Damiana, nacido 
el 1 de mayo de 1932 en Madrid, estado soltero, oficio matutero y sin 
antecedentes penales, permanece en prision preventiva desde el 8 de 
junio de 1959; Manuel del Cura Olalla, hijo de Manuel y de Juana, 
nacido el 25 de abril de 1916 en Madrid, casado, de oficio ajustador y 
sin antecedentes penales en prision preventiva desde el 9 de junio de



1959; Juan Gerona Pena, hijo de Juan y de Concepcion, nacido el 
30 de noviembre de 1930 en Sarrinena (Huesca) estado casado, 
profesion Licenciado en Derecho y sin antecedentes penales, en 
prision preventiva desde el 9 de junio de 1959; Julio Ceron Ayuso, 
hijo de Jose y de M aria del Milagro, nacido el 14 de agosto de 1928 
en Madrid, estado soltero, profesion diplomatico y sin antecedentes 
penales, en prision preventiva desde 10 de junio de 1959; Raimundo 
Ortega Fernandez, hijo de Raimundo y de M aria Presentation, mayor 
de edad penal, natural de Madrid, de estado soltero, estudiante en 
prision preventiva desde el 9 de junio de 1959; Antonio Alonso Diaz, 
hijo de Carlos Manuel y de Rafaela, natural de Madrid, mayor de 
edad penal, estudiante y sin antecedentes penales, en prision preventiva 
desde el 10 de junio de 1959; Agustin Macarron Isla, hijo de Valentin 
e Inocencia, nacido el 5 de octubre de 1912 en Madrid, estado casado, 
oficio metalurgico y sin antecedentes penales, en prision preventiva 
desde el 10 de junio de 1959; Luciano Francisco Rincon Vega, hijo 
de Luciano y de M aria de la Concepcion, nacido el 9 de enero de 1931 
en Santona (Santander), de estado soltero, profesion periodista, 
acreditandose en su certificado de penales que con fecha 18 de junio 
de 1953, fue condenado a las penas de 2 anos de presidio por robo y
4 meses de arresto mayor por hurto, si bien fueron canceladas dichas 
notas en 31 de diciembre de 1958, en prision preventiva desde 15 de 
junio de 1959; Julian Nicolas Viejo Gabilondo, hijo de Julian y de 
Luisa, nacido el 24 de diciembre de 1928 en Sestao (Vizcaya) estado 
soltero, profesion facultativo de minas y sin antecedentes, en prision 
preventiva desde el 15 de junio de 1959.

Primer Resultando: Que el procesado Demetrio Luis Marcos Pablo, 
de ideas contrarias al regimen actual de Espana, conocio por el ano 
1957, en unos puestos de libros de esta Capital, a los procesados 
Antonio Diaz Yagiie y Manuel Gomez Ovejero, de ideologia similar 
a la del primero colaboradores ambos en la revista Iberica de Nueva 
York, dirigida por Victoria Kent, para desprestigiar el regimen espanol, 
con los que entablaron conversation sobre temas politicos y traba 
amistad, decidiendo colaborar y formar grupo, a cuyo fin, quedan en 
reunirse periodicamente los sabados en el Bar Verde de la calle de 
Leganitos y despues en casa de Diez Yagiie, engrosandose seguida- 
mente este grupo con los procesados Esteban Pulgar Torralba e 
Ignacio Ruiz Cortes, soldado de Infanteria en la actualidad quienes 
son captados por Demetrio y que acuden al Bar siendo presentados a 
Yagiie y Ovejero, acordando denominar a la agrupacion formada con 
todos para plasmar su aversion al regimen Nueva generation 
Iberica, a iniciativa de Yagiie que fue el cabeza de ella, y de Ovejero 
que fue su Secretario a la que se agregan los procesados Andres Riera 
Cortes captado por Ruiz y Matias Lopez Delgado llevado por Deme
trio al que solo nombra administrador; quedando asi constituida 
dicha organization con 7 miembros; redactandose una constitution 
por Yagiie y Ovejero con un juramento de fidelidad, celebrandose 6
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reuniones por espacio de unos meses, de las que se levantan actas, 
reuniones a la que asisten ellos y constitution y acta intervenida con 
otros escritos semejantes al procesado Gomez Ovejero; cotizando 
todos por la Agrupacion, editandose un boletin del que se hace 
responsable Ovejero con el nombre de Libertad cuyo texto discuten 
todos del cual se tiran en multicopista cinco mimeros, hablandose en 
el, de julio mil novecientos cincuenta y siete entre otros temas de la 
«cuadrilla de bandoleros que dicen gobernarnos» y en el de febrero 
de 1958, de que « la lucha antifranquista no es ya obra del partido, es 
ante todo, obra de espanolismo » y en el de junio de 1958, de « Que 
el franquismo jamas ha representado la voluntad popular » terminando 
la « carta abierta a la juventud espanola del numero de octubre de 
1958 con las palabras de « contra el franquismo y su sequito... tu 
espanol, debes luchar en todo lugar y en todo momento » Boletin del 
que se hacen unos cientos de ejemplares que se difunden bien por 
correo o tirandolos en el Metro el procesado Demetrio Luis sembran- 
dose ademas otra propaganda como unas octayillas a los trabajadores 
madrilenos contrarias al regimen por Gomez Ovejero y Pulgar 
dejadas en el M etro, y escritas a los trabajadores de Espana y a los 
madrilenos de protesta « y para luchar sin desmayo por una Espana 
libre y democratica y aplastar a la canalla franquista »; propaganda 
arrojada asimismo por los barrios de M adrid unos ocho mil ejemplares 
que llevaron a cabo Ruiz Cortes — 2.000 octavillas — Pulgar, Deme
trio Luis, Ovejero y otros, asistiendo tambien ellos en 1958 en la Casa 
de Campo a la preparation para la jornada de reconciliation nacional, 
como protesta contra el Regimen espanol para dirigir un manifiesto 
al pueblo de M adrid en cuya jornada se propugno el no uso de los 
transportes ni ir a espectaculos, ni consumir en comercios y el paro 
laboral; celebrandose por ultimo, otra reunion o reuniones en la 
Plaza de Santa Barbara con Martinez Delgado, Demetrio Luis del 
Cura, Bonifacio Lizana un tal Lobato, instructor del Partido Comu
nista y condenado en otra causa.

Segundo Resultando: que entre los asociados existla estrecha 
union colaboracion y amistad; persiguiendo como finalidad la Nueva 
Generation Iberica, grupo de jovenes intelectuales y obreros que 
coordinan esfuerzos para una lucha comun; formado contra la dicta
dura « que padecemos » segiin su constitution, procurar por todos los 
medios a su alcance el establecimiento de una Republica Democratica 
y Federal en la Peninsula Iberica por lo que « colaborara con todos 
los partidos con los fines comunes a nuestra lucha»; buscando el 
ensanchamiento de la organization con la captation de nuevos 
miembros, individualmente en contactos amistosos y con un sistema 
de cadena, estableciendo un acercamiento con tod a clase de partidos 
politicos, asociaciones etc. de la peninsula y extranjero y cuya action 
sera la propaganda y otros procedimientos viniendo a encontrarse en 
el domicilio de Diez Yagiie, numerosos escritos extremistas, una 
pequena bandera republicana, el diario de Action republicana demo-



cratica y el manifiesto de 1957 a los espanoles de Nueva Generation 
Iberica para el aplastamiento del Regimen o dictadura franquista y 
otro al pueblo madrilefio para que se manifieste contra el Regimen; 
hojas a jovenes trabajadores y numeros de Libertad, proclamando 
que Nueva Generacion Iberica lucha contra un gobierno traidor que 
no representa los intereses populares; propaganda, incluida la 
comunista que tambien se le interviene a Pulgar con un escrito de 
protesta firmado por el Comite de coordination universitario de 
Barcelona; documentation toda esta que obra unida a los autos; 
constando ademas que llegaron a establecer contacto con el Partido 
comunista en 1959, sobre todo Riera Demetrio Luis Matias Lopez y 
Pulgar que sigue sus directrices y hace propaganda; tirandose en 
consecuencia, la profusion de octavillas para esa huelga pacifica de 
24 horas, en su protesta contra el regimen espanol, especialmente en 
el Estadio Bernabeu; deteniendose a Ignacio Ruiz al ser sorprendido 
repartiendo tal propaganda, incoandose la presente causa.

Tercer Resultando: Que el procesado Bonifacio Lizana Herra- 
dor de la Standard Electrica amigo de Demetrio y Matias, con los 
que habla de politica, se convierte por sugerencia de aquellos en 
agitador entre los obreros de esa empresa, encuadrandose a su vez 
en Nueva Generacion Iberica o sea la organization de aquellos dos; 
alcanzando en la conocida reunion de la Plaza de Santa Barbara con 
Demetrio Ruiz Matias Lopez del Cura y Martinez Delgado por 
medio de Riera Cortes; haciendo propaganda para la huelga y para 
el frente de liberation popular; propaganda que tira en el puente de 
Yallec as de una vez en mayo de 1959; y que tambien el procesado 
Antonio Martinez Delgado de la Standard Electrica y del Sindicato 
del Metal en el que desempenaba el cargo de enlace, sigue las con
signas de partido comunista; relacionandose con el frente de libera
tio n  popular por Bonifacio Lizana; asistiendo a las reuniones de la 
Plaza de Santa Barbara; enlazando con Demetrio Pulgar, Matias 
Lopez y el comunista Lobato, que le aconseja la propaganda comu
nista poniendo de esta forma en contacto este partido con el frente 
de liberation popular y que finalmente, el procesado Manuel del 
Cura Olalla de la Standard Electrica enlaza a Bonifacio Lizana con 
Antonio Martinez Delgado, yendo a la Plaza de Santa Barbara 
donde conoce a Riera y Matias Lopez; acordando todos agruparse 
por el fin indicado repetidas veces; dando el, propaganda del frente de 
liberation popular al Martinez Delgado que recaba de Lizana, 
poniendo en contacto al partido comunista con el frente de liberation 
de referencia y en relation tambien a Demetrio del que es amigo con 
Lizana.

Cuatro Resultando: Que el procesado Julio Ceron Ayuso diplo- 
matico de carrera que venla sintiendo preocupaciones de naturaleza 
religiosa y social y organizando los anos 1957 y 1958 en su piso de 
Alonso Cano 5° unas llamadas « Reuniones Teologicas » a las que



asistieron sacerdotes para presentar un ambiente cristiano mas abierto 
a las juventudes universitarias, con el fin « dice el de sustraer las de las 
influencias de las organizations extremistas, como la agrupacion 
socialista universitaria y para oponerse al SEU, designo contrario 
al regimen bien del afan politico de la juventud crea la organization 
Nueva Izquierda Universitaria curso 1957/58 para captar a los estu- 
diantes bajo una rubrica liberal y cuyo nombre es tambien obra del 
procesado Raimundo Ortega Fernandez, confeccionando un mani- 
fiesto con una multicopista suya por enero-febrero de 1958 el que 
difunde en la Ciudad Universitaria en la Facultad de Derecho por 
m ediation del citado Ortega haciendo labor de captation y propaganda 
para desprestigiar al Gobierno celebrando reuniones aquella orga
nization que tomo contacto con otras instituciones estudiantiles
— Agrupacion Socialista Universitaria, democrata cristianos y Comu- 
nistas Universitarios — en otras reuniones a las que asisten represen
tantes de cada uno de ellas, culminando esto con el Comite de Coordi
nation, en el que le representa Ortega que asiste tres o cuatro veces, 
saliendo de alii el acuerdo de lanzar un manifiesto de propaganda a los 
estudiantes incitandoles a la huelga, que es difundido. De la Nueva 
Izquierda Universitaria de la que es creador y dirigente para ampliar 
actividades contrarias al Regimen y desprestigiarlo, sin que el mismo 
Ceron pueda explicar esta derivation de lo religioso a la agitation 
politica a cuyo campo pasa de lleno, crea en 1958, y ya en el terreno 
extrauniversitario, por inspiration del exilado en Francia Lopez 
Campillo, el Frente de Liberation Popular — Los Felipes — en el 
que pueden incluirse toda clase de personas, lanzando entonces 
como primera manifestation externa, un escrito de cuatro folios 
titulado « La Situation Actual de E spana» que termina con las 
palabras « Por un Gobierno Democratico » y luego otro de protesta 
civil, pacifica contra el Gobierno que comienza con la frase « Desde 
hace veinte anos » que merecen la aprobacion de Demetrio Luis desa- 
rrollando asi labor de propaganda, cotizando, celebrandose con tal 
caracter diversas reuniones tirandose en multicopista confeccionados 
por el y Demetrio Luis, en casa del otro procesado, Licenciado en 
Derecho Juan Gerona Pena, las octavillas dirigidas a los obreros y 
el escrito que comienza desde hace veinte anos »; cuyo procesado 
Juan Gerona — baja en la diplomacia por matrimonio con una extran- 
jera — es atraido por Ceron al grupo que como contrario al regimen 
es de su agrado, consintiendo que se celebraran en su domicilio sus 
reuniones — unas cuatro — donde se habla del programa y de captar 
elementos, nombrandose a Juan Gerona Delegado de Asuntos Eco- 
nomicos por sugerir alguna idea a este fin que le ayudan en la redac
tion  del escrito « La situation actual de Espana » y en la custodia de la 
multicopista; conteniendo uno de sus escritos exortaciones para que 
se manifiesten contra el Gobierno por el paro cierre de comercios, 
estanencia en los mercados (debe querer decir abstinencia en el 
sentido de abstener de ir a ellos...) no uso de transportes y concen-



tracion de creyentes en las parroquias para orar; todo ello, difundido 
por correo y comentado por Radio Espana Independiente y que ha 
sido intervenido; siendo de notar que alguno de los manifiestos apare- 
cen firmados con el nombre de Agrupaciones inexistentes; aprove- 
chando Ceron sus viajes al extranjero algunos oficiales — Paris, 
Ginebra — para entrevistarse con exilados o politicos extremistas, 
principalmente Alvarez del Vayo y Lopez Campillo que le animan 
en su empresa.

Quinto Resultando: Que tanto para la Nueva Izquierda Universi- 
taria como dentro del Frente de Liberation Popular en el que le 
encuadra con el, Ceron capta y asocia a su labor a su amigo el pro
cesado Raimundo Ortega Fernandez con el cual va Ceron a Bilbao 
para los fines de su organization, entrevistandose entonces ambos con 
el procesado Luciano Francisco Rincon Vega, amigo de Ortega 
con el que convienen en hacer algo practico y al que nombran en 
esta capital como representante de la Nueva Izquierda Universitaria 
que se forma; yendo Rincon a Santander con Ceron, donde el domi- 
cilio del abogado D. Ignacio Fernandez de Castro y Sanchez de 
Coto, empleado en la Radio Cantabria del Movimiento discute 
sobre la agrupaci6n del Frente de Liberation Popular, asistiendo a la 
discusion el estudiante Juan Masana, manifestando entonces Ceron 
que siguiendo indicaciones recogidas en el extranjero deben enlazarse 
con todos los grupos politicos incluso el comunista, como lo hace 
Rincon al relacionarse con un (no se entiende la palabra) y luego 
por su contacto con el procesado Julian Viejo Gabilondo — que 
habia asistido al festival juvenil de Moscu — que da a Rincon Vega 
propaganda comunista que reparte este — las octavillas para la 
huelga la jornada de reconciliation nacional; procesado Viejo Gabi
londo, como amigo del comunista Meseguer la ayuda en la propa
ganda y en hacer proselitos dando nombres para que le reciban; 
interviniendose a Rincon Vega escritos contrarios al Regimen, para 
la huelga mimeros de Mundo Obrero y Nurrera manifiesto a los 
madrilenos de los companeros universitarios de Barcelona y a Ceron 
el escrito a los trabajadores de Espana firmada por el Frente de 
Liberation Popular contrario al regimen « Espana no esta gobernada 
mas que por la corruption » « Todo el mundo esta contra el Regimen 
de Franco » y un numero de Libertad y el escrito «La situation actual 
de Espana » propugnando un gobierno democratico.

Sexto Resultando: Que el procesado Demetrio Luis Marcos por 
mediation de Raimundo Ortega al cual le da en su nombre para que 
lo escriba como lo hace y con el tiene entrevistas, una vez que le 
pregunta a Julio Ceron que le informe haber creado Los Felipes; 
que son de su agrado, colaboracion al Frente de Liberation Popular 
para hacer propaganda con unas octavillas que arroja asistiendo 
tambien a sus reuniones en casa de Gerona con Ceron y Ruiz Cortes 
que por su parte entra en contacto con el grupo por medio de con-



feccion de propaganda, que difunde; constituyendose de esta manera 
los dos grupos de Liberation popular y Generation ibSrica.

Septimo Resultando: Que el procesado Agustin M acarron Isla 
obrero de Standard Electrica en estrecha colaboracion con el otro 
procesado el estudiante Antonio Alonso Diaz amigo de su hijo 
Carlos Macarron, al que facilito pasaporte para pasar a Francia con 
el que sostiene correspondencia y que le gano para el comunismo 
dedicandose a la  captation de jovenes de ambos sexos para el festiva 
comunista de la juventud de Viena a donde iban a ir Antonio Alonso 
por inspiration del Carlos instruyendo el citado Agustin Macarron 
al Alonso Diaz y presionandole por que se consagrara a crear un 
estado de agitation en la empresa donde trabaja, difundiendo pro
paganda comunista para la huelga en relation con la jornada de 
reconciliation nacional, no sin facilitar tambien propaganda comunista 
al joven Alonso Diaz incitandole a que se filtre en las organizaciones 
catolicas, lo cual hace el exhortado valiendose de las tres personas 
y asistiendo asi a conferencias religiosas-sociales, haciendo en fin 
el susodicho Alonso Diaz propaganda para la huelga en medios 
laborales a traves de otros o por si, para que los obreros se manifiesten 
contra la situation.

Hechos que este Consejo Supremo de Justicia M ilitar declara 
probados.

Octavo Resultando: Que el Fiscal juridico militar de la la Region 
califico los hechos que a su juicio se desprenden de los autos como 
constitutivos de un delito de rebelion militar previsto en el numero 5° 
del articulo 286 del C6digo de Justicia en relation con los mime- 
ros 1° y 2° del articulo 1° de la Ley de 2 marzo de 1943 y sancio- 
nados en el articulo 29° del aludido Codigo castrense, de cuyo deli
to estima responsables en concepto de Autores a todos los pro- 
cesados, sin que concurran circunstancias modificativas de la respon- 
sabilidad criminal para ninguno de ellos, con expresa digo exception 
del procesado Luciano Francisco Rincon Vega al que debe apreciarse 
la circunstancia agravante numero 12 del articulo 187 del Codigo de 
Justicia M ilitar en razon de haber sido condenado por 2 delitos a los 
que la Ley senala pena menor que al calificado en esta causa; solici
tando en consecuencia se le impusieran a Julio Ceron Ayuso la pena 
de 10 anos en prision, a Ignacio Ruiz Cortes, Esteban Pulgar Torralba, 
Demetrio Luis Marcos Pablo, Andres Riera Cortes, Antonio Diaz 
Yagiie, Manuel Gomez Ovejero, Raimundo Ortega Fernandez, 
Luciano Francisco Rincon Vega, y Julian Nicolas Viejo Galibondo, 
la pena de seis anos de prision a Matias Lopez Delgado, Bonifacio 
Lizana Herrador, Antonio Martinez Delgado, Manuel del Cura 
Olalla, Juan Gerona Pena, Antonio Alonso Diaz y Agustin Macarron 
Isla, la pena de tres anos de prision llevando consigo todas las aludidas 
penas, las accesorias legales correspondientes, Y que las defensas por 
estimar que los hechos realizados por cada uno de sus patrocinados



no eran constitutivos de delito alguno, asi como entender que en el 
momento en que se realizaron aquellos, no estaba vigente la Ley 
de 2 de marzo de 1943, en que se basaba la calificacion fiscal, soli- 
citaron la libre absolution de sus defendidos.

Noveno Resultando: Que reunido en la plaza de M adrid el dia 9 de 
noviembre de 1959, un Consejo de Guerra Ordinario para ver y fallar 
la presente causa, dicto sentencia en la que proveia la correspondiente 
relation de hechos probados, los califico como constitutivos de un 
delito consumado de actividades subversivas equiparando a la rebelion, 
previsto en los numeros 1° y 2° del articulo de la Ley de 2 de marzo de 
1943 y penado en el parrafo 1° de dicho articulo en relation con el
290 del Codigo de Justicia Militar, toda vez que se propagaron 
noticias falsas y tendenciosas con el fin de causar transtornos de orden 
piiblico interior y desprestigio del Estado, conspiraron o celebraron 
reuniones y conferencias con los mismos fines, de cuyo delito estimo 
responsables en concepto de autores a los procesados Ignacio Ruiz 
Cortes, Esteban Pulgar Torralba, Demetrio Luis Marcos Pablo, 
Andres Riera Cortes, Antonio Diez Yagiie, Manuel Gomez Ovejero, 
Juan Gerona Pena, Julio Ceron Ayuso y Raimundo Ortega Fernandez, 
sin que concurran en ninguno de ellos circunstancia alguna modifica- 
tiva de la responsabilidad criminal, si bien a efectos de la pena a 
imponer a cada uno de ellos, se hace uso del arbitrio que a los Tri
bunales confiere el articulo 192 del Codigo de Justicia Militar, en 
relation con el parrafo 2° del articulo 257 del aludido Codigo, 
condenando, en consecuencia, a Julio Ceron Ayuso a la pena de tres 
anos de prision, a Antonio Diaz Yagiie y Manuel Gomez Ovejero, 
a la pena de 2 anos de prision, a Raimundo Ortega Fernandez a la 
pena de un ano de prision y a Ignacio Ruiz Cortes, Esteban Pulgar 
Torralba, Demetrio Luis Marcos Pablo, Andres Riera Cortes y Juan 
Gerona Pena, a la pena de 6 meses y 1 dia de prision, cada uno de ellos, 
todos con sus accesorias de suspension de todo cargo publico, pro- 
fesion, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
y el efecto, ademas, para Ignacio Ruiz Cortes de perdida de tiempo y 
antiguedad en el Servicio durante el cumplimiento de la pena con 
comiso de los efectos del delito y sin que haya lugar a reclamation de 
responsabilidades civiles; absolviendo libremente a los tambiSn 
procesados Matias Lopez Delgado, Bonifacio Lizana Herrador, 
Antonio Martinez Delgado, Manuel del CuraOlalla, AgustinMacarron 
Isla, Antonio Alonso Diaz, Luciano Francisco Rincon Vega y Julian 
Nicolas Viejo Gabilondo del delito de rebelion de que venian acusados, 
por estimar que sus conductas no son constitutivas de dicha infraction 
ni de otro tipo de delito.

Decimo Resultando: Que el Auditor de la Primera Region Militar 
mostro su disconformidad con la sentencia dictada por el Consejo de 
Guerra por estimar que existio incongruencia entre los resultandos 
entre si, y de estos con el Considerando cuarto y con alguna de las
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penas impuestas, observandose asimismo varios defectos procesales, 
como haberse omitido en el Considerando primero la cita de los 
preceptos legales oportunos, segiin preceptiia el niimero 4° del articulo 
790 del Codigo de Justicia M ilitar; que a consecuencia de dichas 
omisiones, se atribuye al delito calificado una denomination que no 
le corresponde cual es la de « Delito de actividades subversivas en lugar 
de la de rebelion militar con que figura en nuestras leyes y porque el 
marco adecuado del delito no es el articulo 290 del Codigo de Justicia 
M ilitar que se refiere a la provocation y apologia de la rebeldla, sino 
el articulo 289 que castiga la ejecucion de actos que impliquen ayuda 
a la rebelion aun cuando sus autores no esten unidos a los rebeldes; 
atendiendo, por otra parte, que la conducta del soldado Ruiz Cortes, 
debe ser sancionada mas severamente al estar mas obligado a no inter- 
venir en cuestiones que le alejen del cumplimiento de sus deberes 
castrenses, y que en el procesado Ceron concurre la agravante de 
prevalerse del caracter que tenia el culpable comprendido en el 
niimero 9 del articulo 187 del Codigo de Justicia M ilitar; proponiendo, 
en virtud de todo lo expuesto, el disentimiento de la sentencia dictada, 
por entender que debla condenarse a los procesados Julio Ceron Ayuso 
a la pena de 6 anos de prision y al soldado Ignacio Ruiz Cortes a la 
pena de 2 anos y 6 meses de prision y Esteban Pulgar Torralba, 
Demetrio Luis Marcos Pablo y Andres Riera Cortes, a 2 anos y 2 
meses cada uno de la misma pena, criterio con el que se mostro en 
todo conforme el Capitan General de la la Region Militar elevando 
las actuaciones a este Consejo Supremo de Justicia M ilitar a efectos 
de resolution del disentimiento planteado.

Undecimo Resultando: Que recibidos los autos en este Alto Tribunal 
y pasado a informes del Excmo. Sr. Fiscal Togado, dicho Ministerio 
Piiblico, propuso la revocation de la sentencia dictada y su sustitucion 
por otra en la que despues de declarados probados los hechos que en 
su informe recoge, sean cahficados como constitutivos de un delito 
de rebelion militar, definido en el niimero 3° del articulo 286 y penado 
en el articulo 289, ambos del Codigo de Justicia Militar, de cuyo 
delito aparecen como responsables en concepto de autores los proce
sados en autos a exception de Manuel del Cura Olalla, concurriendo 
respecto al procesado Julio Ceron Ayuso, la circunstancia agravante 
de prevalerse del caracter publico que tenga el culpable comprendido 
en el inciso 9° del articulo 187 del referido Codigo, y en consecuencia 
solicito las siguientes penas: Julio Ceron Ayuso, 20 anos de reclusion; 
para el soldado Ignacio Ruiz Cortes, la de 10 anos de prision, para 
los procesados Demetrio Luis Marcos Pablo, Esteban Pulgar Torralba, 
Andres Riera Cortes, y Matias Lopez Delgado, la de 12 anos de 
prision; para los procesados Antonio Diaz Yagiie y Manuel Diaz 
Ovejero, la de 10 anos de prision; para los procesados Raimundo 
Ortega Fernandez, Luciano Francisco Rincon Vega, Juan Gerona 
Pena, Antonio Martinez Delgado y Juan Nicolas Viejo Gabilondo la 
de 7 anos de prision; a Agustin M acarron Isla, Antonio Alonso Diaz
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y Bonifacio Lizana Herrador, la de 6 anos de prision y para Manuel 
del Cura Olalla, la libre absolution, con las accesorias comunes 
correspondientes a las penas solicitadas y la especial militar de destino 
a cuerpo de disciplina para el procesado Ignacio Ruiz Cortes, por el 
tiempo que le quede por el tiempo en filas.

Por un primer otrosi llama la atencion de la Sala sobre la partici- 
paci6n en los hechos de un individuo llamado Carlos M oran Ortega, 
por si pudieran ser objeto de ulterior esclarecimiento.

Por segundo otrosi llama asimismo la atencion de la Sala, sobre 
la deficiente actuation de los componentes del Consejo de Guerra, 
especialmente del Vocal Ponente, con respecto a las anomalias obser- 
vadas en la sentencia.

Ante la Sala y en el acto de la vista amplio de palabra los funda- 
mentos de su acusacion, insistiendo en que el Partido Comunista se 
halla permanentemente en guerra con Espana y que los contactos de 
los procesados con el mismo, bien directamente, bien a traves de las 
asociaciones ilicitas que crearan tendentes a la instauracion de una 
Repiiblica federal, configuran el delito de rebelion militar calificado; 
se ratifico en los diversos extremos de su escrito, rectificandolos en el 
sentido de que la participation del procesado Manuel del Cura Olalla 
en los hechos de autos es tambien constitutiva del mencionado delito, 
y en su consecuencia solicito se le impusiera la pena de 6 anos de 
prision y las accesorias legales correspondientes.

Duodecimo Resultmdo: Que los defensores de los procesados, 
despues de analizar en los hechos de autos de cada uno de sus patro- 
cinados, negaron la existencia del delito de rebelion militar de que 
se les acusaba, por cuanto no hubo alzamiento en armas contra el 
Jefe del Estado, su Gobierno o Instituciones fundamentales de la 
N ation, y ni siquiera se propugno la violencia; en merito a ello, 
solicitaron la absolution de sus respectivos defendidos excepto el 
defensor del procesado Juan Gerona Pena, que alternativamente 
solicito la absolution o que se confirmara la pena de 6 meses y 1 dia 
impuesta por el Consejo de Guerra.

A continuation de hacer uso de la palabra el Ministerio Fiscal, 
intervino el defensor del procesado Julio Ceron, negando las rela- 
ciones de su defendido y otros procesados con el Partido Comunista, 
citando pruebas que en el sumario, a su juicio, acreditan que se 
opusieron a las tendencias de dicho partido, y afirmando que los 
simples contactos con individuos de filiation comunista, no pueden 
determinar la ideologia de quien los tiene; alegando el caracter pacifico 
de la huelga que propugnaron y que la prueba aportada a los autos 
acredita que no hubo alzamiento en armas ni incitacion a la violencia; 
no pudiendo apreciarse la agravante de prevalerse del caracter publico 
que tenga el culpable respecto a su defendido, pues no utilize los 
medios que el cargo ponia a su disposition, tesis sostenida en reiteradas 
jurisprudencias.



Intervinieron seguidamente los restantes defensores para rebatir, 
la argumentation fiscal en lo que a  sus patrocinados se referia con- 
cretando sus respectivas actuaciones y la imposibilidad a su juicio de 
que puedan ser encuadrados en el delito de rebelion militar por faltar 
en ellas el requisito de alzamiento en armas y la finalidad de ir diri- 
gidas contra el Jefe del Estado o Instituciones fundamentales de la 
N ation finalizando todos ellos solicitando la libre absolution de sus 
patrocinados.

Decimotercero Resultando: Que en la tram itation de esta causa, 
se han observado todos los requisitos legales pertinentes.

Primer considerando: Que el delito de rebelion militar compren- 
dido en el capitulo primero del titulo 9° libro II del Codigo de Justicia 
Militar, requiere como base ineludible de su apreciacion un alzamiento 
en armas efectivo y dentro ya del mismo que se den las demas cir
cunstancias que establecen los articulos 286 a 289 del citado Codigo 
y como el expresado alzamiento basico, no se da, carecese de la indis
pensable base de estimation de dicho delito ni tampoco en su forma 
preparatoria de conspiration, proposition o de provocation o excita
tion  pues todas exigen para apreciarlas que se persiga precisamente 
en ellas la modalidad del alzamiento en armas, que repetimos ni 
siguiera se vislumbra en autos, como medio de ejecucion pretendido 
ni preconizado.

Segundo considerando: Que descartado el delito de rebelion 
militar y aunque las actividades de los procesados Diaz Yagiie, 
Gomez Ovejero, Ruiz Cortes, Demetrio Luis Marcos, Esteban Pulgar 
Torralba, Matias Lopez Delgado, Antonio Martinez Delgado, Manuel 
del Cura Olalla, Bonifacio Lizana Herrador, Julio Ceron Ayuso, 
Juan Gerona Pena, Raimundo Ortega Fernandez, Luciano Francisco 
Rincon Vega, Julian Nicolas Vega Gabilondo y Andres Riera Cortes, 
pudieran incurrir en preceptos sancionadores de la asociation ilicita 
y propaganda ilegal, segun los articulos 174, mimeros 1° y 251 del 
Codigo Penal, no existe el concurso de delitos sino que se trata  de 
una progresion criminosa en que la operation delictiva tiende en 
definitiva a incitar a la comision de actos encaminados a cambiar 
ilegalmente la organization del Estado y a sustituir por otro el Gobierno 
de la N ation, cuyas finalidades configuran el delito contra la forma 
de Gobierno, prevista en el parrafo 1° del articulo 163 del Codigo 
Penal, y como a este objetivo unico se organizaron mas o menos 
formalmente las agrupaciones denominadas « Nueva Generacion 
Iberica » y « Frente de Liberation Popular » y se llevaron a cabo 
por impulso de estas, las propagandas subversivas, mediante el lanza- 
miento de publicaciones y hojas clandestinas de que se hizo merito, 
estas conductas de orden menor, aunque aisladamente contempladas 
serian de por si punibles, quedan subsumidas en el indicado delito de 
incitar con sus actos contra la forma de Gobierno, pensamiento prin
cipal de los culpables y que absorben por ello las otras transgresiones
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inferiores y anteriores que a el llevan e integrante asi del iter criminis 
seguido por ellos.

Tercer considerando: Que al no haber alcanzado relation alguna, 
los actos contra el Gobierno y la organization del Estado, incitados 
por los procesados de mention con los medios de posible eficacia que 
representan las actividades colectivas para subvertir o destruir la 
organization politica, social o juridica del Estado y desprestigiar a 
los Organos del Gobierno, es atribuible el delito a los 15 individuos 
nombrados, en grado de provocation, con arreglo al parrafo 3° del 
articulo 4° del C6digo Penal, el calificado delito contra la forma de 
Gobierno y del cual destacan como directores comprendidos en el 
citado p&rrafo primero del articulo 163 de aquel Codigo y en el 
parrafo 2° del 268 bis del mismo, Julio Ceron Ayuso, Antonio Diaz 
Yagiie y Manuel Ovejero.

Cuatro consider ando: Que la pena correspondiente a los provo- 
cadores con arreglo al parrafo 3° del articulo 52 del C6digo Penal, 
es la inferior en uno o dos grados a la seiialada al delito consumado 
y en el uso de este arbitrario que la Ley concede para la rebaja, la 
Sala tiene en cuenta las circunstancias personales de unos y otros 
y el detalle de su obrar delictivo.

Quinto considerando: Que los hechos cometidos por los procesados 
Agustin M acarron Isla y Antonio Alonso Diaz, constituyen el delito 
de propaganda ilegales definido en el articulo 251 del Codigo Penal, 
toda vez que la actividad desplegada por aquellos dos en intima 
colaboracion con su labor de captation y reparto y difusion de escritos 
subversivos entra de lleno en la forma y supuestos que el citado pre- 
cepto establecen.

Sexto considerando: Que del expresado delito de provocation 
contra la forma de Gobierno son responsables en concepto de autores 
directores los procesados Julio Ceron Ayuso, Antonio Diaz Yagiie 
y Manuel G6mez Ovejero, y de autores ejecutores los procesados 
Demetrio Luis Marcos Pablo, Raimundo Ortega Fernandez, Ignacio 
Ruiz Cortes, Esteban Pulgar Torralba, Andres Riera Cortes, Matias 
Lopez Delgado, Bonifacio Lizana Herrador, Juan Gerona Pena, 
Manuel del Cura Olalla, Antonio Martinez Delgado, Luciano Fran
cisco Rincon Vega y Julian Nicolas Diego Gabilondo; como com
prendidos en el numero 1° del articulo 14, 163 y 268 bis del Codigo 
Penal.

Septimo considerando: Que del delito antes apreciado de propaganda 
ilegales, son responsables tambien en concepto de autores, los pro
cesados Agustin M acarron Isla y Antonio Alonso Diaz, como com
prendidos en el ya dicho numero 1° del articulo 14 del citado texto 
legal.
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Octavo considerando: Que en ambos delitos no son de apreciar 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, ni tam- 
poco la circunstancia agravante del niimero 10 del articulo 10 del 
Codigo Penal que entiende el Fiscal Togado concurre en el procesado 
Julio Ceron, pues ella requiere para su apreciation que el culpable 
se haya servido fundamentalmente del cargo que desempena para 
cometer el delito, no dandose esta condition en Julio Ceron, pues 
aunque sus estancias en el extranjero como diplomatico le facilitaron 
a veces contactos en relacion con sus planes cierto es que sus activi
dades punibles las desarrollo de modo principal en Espana en donde 
se organizaron las asociaciones ilfcitas generadoras en principio de la 
materia delictiva sin el obrar reprochable de los procesados se muestre 
impulsado ni estimulado por actos concretos del servicio profesional 
del susodicho Julio Ceron, todo lo que no es obstaculo para que en la 
fijacion de la penalidad, dentro del margen discrecional se atienda 
a la mayor exigibilidad de conducta del que siendo funcionario 
publico encuentrase obligado a una mayor lealtad hacia el Estado 
y hacia su legitima representation.

Noveno considerando: Que no procede exigir responsabilidad 
civil a ninguno de los 17 procesados en la presente causa; aunque si 
declarar al comiso de los efectos e instrumentos del delito en los 
terminos efectuados en el articulo 48 del Codigo Penal; procediendo 
en cambio el abono de toda la prision preventiva sufrida con respecto 
a esta causa segiin lo mandado por el articulo 33 del mismo cuerpo 
legal.

Vistos los articulos citados, 3, 12, 46, 27, 49, 56, 61 mimero 4°, 
73 y 91 del Codigo Penal comun y 231 y 232 del C6digo de Justicia 
Militar.

Fallamos:

Que debemos revocar y revocamos la sentencia del Consejo de Guerra 
que vio y fallo la causa y que debemos condenar y condenamos al 
procesado Julio Ceron Ayuso a la pena de ocho anos de prision 
mayor, a los procesados Antonio Diaz Yague y Manuel Ovejero a 
sendas penas de 6 anos y un dia de prision mayor; a los procesados 
Raimundo Ortega Fernandez, Demetrio Luis Marcos Pablo e Ignacio 
Ruis Cortes a las penas de 4 anos de prision menor para cada uno, a 
los procesados Juan Gerona Pena, Andr6s Riera Cortes, Esteban 
Pulgar Torralba, Matias Lopez Delgado, Luciano Francisco Rincon 
Vega, y Julian Nicolas Viejo Gabilondo, a sendas penas de 3 anos 
de prision menor, y a los procesados Manuel del Cura Olalla, Antonio 
Martinez Delgado, y Bonifacio Lizana Herrados, a las penas de
1 ano de prision para cada uno, y finalmente a los procesados Agustin 
M acarron Isla y Antonio Alonso Diaz a las penas de 1 ano de prision 
menory multa de 10.000 pesetas para cada cual, sustituible caso de 
impago por un mes de arresto; penas que llevaran como accesorias



las de inhabilitacion absoluta durante el tiempo de la condena las 
penas de prision mayor y la de suspension de todo cargo piiblico, 
profesion, oficio y derecho de sufragio durante en tiempo de la 
condena para las penas de prision menor, y para el soldado Ignacio 
Ruiz Cortes, ademas, la obligation de volver al Ejercito a cumplir 
en cuerpo de disciplina el tiempo que le reste de su empeno, extinguida 
que sea la condena; siendoles de abono a todos, el total de la prision 
preventiva sufrida a resultas de esta causa, sin que quepa exigirles 
responsabilidad civil, decretandose el comiso de los efectos inter- 
venidos. Y  lo acordado.

Otrosi decimos: La Sala hecho merito de la conducta de personas 
no procesadas en la causa y no obstante sobreseidos provisionalmente 
para ellos los autos, como el abogado don Ignacio Fernandez de 
Castro y Sanchez Cueto, empleado en la Radio Cantabria de San
tander Emisora del Movimiento y los paisanos Juan Masarva Ron- 
quillo y Carlos M oran Ortega, acuerda que siga la causa contra los 
mismos que decretara la autoridad judicial. Devuelvanse los autos 
con testimonio de esta sentencia al Excmo. Sr. Capitan General 
de la I  Region M ilitar de cuya jurisdiction proceden para su conoci- 
miento y efecto pertinentes. Asi por esta nuestra sentencia, definitiva- 
mente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos a los 26 dias 
del mes de diciembre de 1959, expendiendose (sic) la presente en 
papel sellado de oficio, serie B, numeros 1.646.351 y 52, 1.646.393, 
1.646.354 al 61 inclusive, Antonio Martinez Delgado, entre lineas 
Vale. Firmado Francisco Rapallo, Luis Redondo, Luis Sanchez 
Tembleque, Pedro Fernandez Valladares, Jose Abia, Jose Lopez 
Fando, Gonzalo Garcia Bravo. El Secretario relator, Jose Espinosa. 
Rubricados, es copia de su original que certifico y para su remision 
al Excmo. Sr. Capitan General de la I Region Militar, extiendo el 
presente que firmo con el Visto Bueno del Excmo. Sr. Presidente de 
la Sala de Justicia en Madrid a 25 de diciembre de 1959. Firmado 
Jose Espinosa. V° B° Firmado Francisco Rapallo. Rubricado. 
Hay un sello ovalado impreso en tinta violeta que se lee. Consejo 
Supremo de Justicia Militar. Relatoria.



A p e n d ic e  V D I

ESCRITO D IRIG ID O  A LOS SRES. OBISPOS DE VITORIA, 
SAN SEBASTIAN, BILBAO Y PAMPLONA POR 339 SACER- 

DOTES VASCOS, EL DIA 30 DE MAYO DE 1960

Resignarse ante la injusticia sin protestor contra ella, 
sin luchar, no es digno de un hombre ni de un cristiano.

Cardenal Saliege, Arz. de Toulouse.

Desde hace ya bastante tiempo no ha visto la luz ningiin documento 
firmado por un grupo de sacerdotes vascos. El silencio podria ser 
mal interpretado y, quiza, atribufdo a una ausencia de conciencia 
responsable ante los hechos y acontecimientos que imperiosamente 
reclaman una actitud franca y abierta de parte de quienes sentimos 
el deber de proclamar los postulados de la verdad, de la justicia, de la 
libertad y de la dignidad del hombre. No queremos que nuestro silen
cio sea causa de que se nos acuse de complicidad.

Respondemos a un imperativo de nuestra conciencia refiriendonos 
en este escrito al abismo que dia a dia se abre entre nosotros y las 
almas cuya custodia y guia nos han sido confiadas.

Las acusaciones que se nos hacen, por lo extensas y vehementes, 
constituyen un verdadero clamor. Y en las que a nosotros llegan hay 
todo un variado espectro de decepciones y de reacciones diversas, 
que son fiel reflejo del ambiente hostil que nos rodea y augurio inquie- 
tante en el horizonte espiritual de nuestro pueblo.

Esperamos que nuestro testimonio, el de los sacerdotes que a 
diario convivimos con el pueblo, no pueda recusarse. Muy grave 
error seria menospreciar la gravedad de una situation que puede 
comprometer por generaciones el porvenir de la Iglesia en nuestra 
Diocesis.

Restar im portantia a la presente situation, considerarla como 
un vaiven pasajerO, que la Iglesia podra sortear, es exponer a graves 
consecuencias y riesgos el porvenir espiritual de nuestros cristianos.

Nuestra actitud quiere ser la de un riguroso examen de conciencia; 
la de la biisqueda serena, objetiva, desapasionada, de los males que 
nos asolan; la de reconocerlos publicamente, porque afectan a la 
vida cristiana de nuestro pueblo, y la de poner todo nuestro esfuerzo 
al servicio de la rectification necesaria.



Este es el camino que hemos elegido nosotros, los sacerdotes que 
suscribimos este documento, tras madura y serena reflexion, asu- 
miendo la plena responsabilidad del presente escrito, que solo com- 
promete a nuestras personas.

Reafirmacion de principios

Fundamos nuestro analisis en la doctrina bien conocida de la 
Iglesia sobre los derechos naturales de los hombres y de los pueblos. 
N o hace falta referenciar aqui los innumerables textos y documentos 
de la Jerarqura eclesiastica en los que se fundamenta y desarrolla 
esta doctrina. Por ser uno de los ultimamente publicados y por apli- 
carse a una situation social que guarda alguna analogla con la de 
nuestro pueblo, citaremos solamente las siguientes lineas de la Carta 
Colectiva de los Obispos de la Repiiblica Dominicana. Los Sres. 
Prelados de aquel pais han declarado recientemente :

« La raiz y fundamento de todos los derechos esta en la dignidad 
inviolable de la persona humana. Cada ser humano, aun antes de 
su nacimiento, ostenta un cumulo de derechos anteriores y superiores 
a los de cualquier Estado. Son derechos intangibles que ni siquiera 
la suma de todas las potestades humanas puede impedir su libre 
ejercicio, disminuir o restringir el campo de sus actividades. »

De esta dignidad inviolable de la persona humana surgen todos 
los derechos naturales, asi de los hombres como de los pueblos. Tales 
son el derecho a la vida, el derecho a formar un hogar, el derecho 
al trabajo, a la emigration. Tal es el derecho a la libertad de concientia, 
a la libertad de prensa, a la libre asociacion, etc.

La libertad es uno de los derechos m&s sacrosantos e inviolables, 
que el Estado debe reconocer y respetar.

En el concepto cristiano integro de la libertad entra necesariamente, 
y lo proclamamos piiblicamente, la inviolabilidad de la conciencia. 
Afirmamos que no es legitimo manejar conciencias humanas, ya 
sea penetrando por la violencia en sus secretos, ya sea cargandolas 
con vivencias extranas por metodos divorciados de todo procedi- 
miento racional; no es legitimo torturar, ni drogar, ni lavar cerebros, 
ni someter a la opinion piiblica a la presi6n de una super-propaganda 
fundada en tecnicas psicologicas desconocedoras del respeto a la 
dignidad trascendente de la persona.

En el ejercicio de esta libertad, al hombre le es indispensable el 
previo conocimiento de todos los elementos de juicio. Es ley moral. 
De ahi el derecho del hombre a la verdad. La limitation partidista 
de la verdad o su falseamiento son una autentica y sacrllega mutilaci6n. 
De ahi las afirmaciones de Pio XII respecto a la opinion piiblica:

« La opinion piiblica es, en efecto, el patrimonio de toda sociedad 
normal compuesta de hombres que, conscientes de su conducta 
personal y social, estan intimamente ligados con la comunidad de



que forman parte. Ella es en todas partes y en fin de cuentas, el eco 
de los sucesos y de la situation actual en sus espiritus y en sus juicios...» 
« Ahogar (la voz) de los ciudadanos, reducirla a un silencio forzado es, 
a los ojos de todo cristiano, un atentado contra el derecho natural 
del hombre, una violation del orden del mundo, tal como ha sido 
establecido por Dios... » «Creemos que esta conception catolica de 
la opinion piiblica, de su funcionamiento y de los servicios que le 
presta la prensa es completamente justa y necesaria para abrir a los 
hombres, con arreglo a nuestro ideal, el camino de la verdad, de la 
justicia y de la paz. » (Pio XII a los periodistas, 18-11-1950.)

Al defender la libertad como derecho sacrosanto de todo hombre, 
defendemos tambien el derecho a la libertad y a la autodeterminacion 
de todo pueblo, de todo grupo dtnico, de toda persona flsica o moral, 
dentro de los cauces establecidos por la ley natural y el derecho 
positivo divino. El respeto a todos los valores morales es doctrina 
cristiana y hace ya muchos anos que la sociedad condeno piiblica y 
oficialmente el genocidio.

Analisis de la realidad actual

Recordados brevemente, como acabamos de hacerlo, los funda- 
mentos de nuestra actitud, pasamos ahora al analisis de la situation 
real.

Creemos sinceramente que ni los individuos, ni las clases, ni los 
pueblos que integran la comunidad politica espanola gozan de sufi- 
ciente libertad.

Basta abrir los ojos para ver lo que es una triste realidad. Continua- 
mente vemos que han sido detenidas personas por sus actividades 
temporales, no coincidentes con el pensamiento politico, a direcci6n 
linica, impuesto por el Estado. Se detiene por manifestar piiblica e 
incluso privadamente opiniones politicas contrarias a las del Gobierno 
en materia de suyo opinable. Y  al faltar los medios normales de 
expresion de la verdad, se convierte en delito lo que de suyo no es 
mas que el ejercicio de un derecho: asi ha podido ocurrir que hayan 
sido detenidas personas por haber repartido hojas no autorizadas, 
en las que no se decia nada falso ni injusto, sino al contrario, cosas 
que el propio Gobierno tiene el deber de decir o permitir que se 
digan y que durante anos viene silenciando. La Ley, pues, que infringen 
estas personas es una ley injusta y de ahi el problema.

A lo largo de los 24 anos que dura el regimen, esas personas 
humanas son encarceladas sine die durante meses y anos, para ser 
conducidas, despues de un tiempo que queda al arbitrio de un Gober- 
nador, o Director de Seguridad o Ministro, ante un Tribunal Especial, 
bajo la gravisima acusaci6n de « rebelion contra el Estado », porque 
tuvieron el valor de no considerar impecables ni infalibles a los que 
los gobieman. U na vez encarcelados, sus familiares viven en continua 
angustia, porque ignoran su paradero o no saben cuando podran
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ser juzgados. Se ha llegado a extremos tales que son muchos los que no 
se atreven a visitar siquiera a los presos por temor a caer en sospechas.
Y  altas personalidades y autoridades de orden moral consideran 
que es mucho pedirles si se les ruega que hagan las oportunas ges- 
tiones ante la autoridad competente en defensa de los detenidos.

Y las garantias de un  juicio imparcial se ven de tal manera reduci- 
das que es menester tomar todas las medidas posibles para impedir 
que el capricho o el servilismo de un juez cometa una grave injusticia. 
El « Fuero de los Espanoles » es letra muerta, y su presentation 
ante el mundo un reflejo de la insinceridad del clima espanol. La 
verdad es que todos los elementos del poder, todos los cargos de 
responsabilidad y de influencia civil, desde las carteras ministeriales 
hasta la alcaldia del pueblo, desde el Rectorado de una Universidad 
hasta la jefatura del ultimo negociado, son atribuidos por una unica, 
omnimoda e inapelable voluntad. En este clima es humanamente 
imposible evitar el servilismo.

El mismo criminal no queda, por serlo, privado de todo derecho. 
Podra, en juicio garantizado, perder incluso el derecho a la vida, 
pero nunca sin que exista un ordenamiento juridico segun las exi- 
gencias del derecho natural. Se exige que ese ordenamiento cumpla 
unas garantias sin las cuales no sirve para conseguir el fin que pre- 
tende, que es la « seguridad jud icial», es decir, en frase de Pio XII 
« una esfera concreta de derecho, protegida contra todo ataque arbi- 
trario ». Elio supone, entre otras cosas, « normas juridicas claras, 
que no se puedan tergiversar » (Pio XII).

Y, no obstante, podemos afirmar que en Espana el Poder Ejecutivo 
interfere en la vida judicial, orientando, encaminando y dictaminando 
segun las normas politicas del Jefe Politico.

En las Comisarfas de Policia de nuestro pais se emplea el tormento 
como metodo de exploration y busqueda del transgresor de una ley 
muchas veces intranscendente y no pocas injusta. Una malevola 
sospecha basta para que el policia o la guardia civil de turno pueda 
flagelar irresponsablemente, torturar y herir a cualquier ciudadano 
muchas veces inocente de la fechoria que se le atribuye. No hablamos 
de hechos aislados. Se trata, puesto que las autoridades conocen los 
hechos y los toleran, de un sistema. Sistema evidentemente renido 
con los elementos del Derecho. Y no se nos hable de la generalization 
en Europa o Argelia de tales metodos. La unanimidad de toda la 
Historia en el empleo de tales metodos no lo legitimaria, puesto que 
es totalmente inmoral. El derecho a la inviolabilidad de la conciencia 
nunca puede perderlo el hombre. Es patrimonio del alma y esta es de 
Dios.

Nadie puede dudar que estos hechos que apuntamos, aun sin 
poder abarcarlos todos, existen en la vida espanola, y tenemos docu- 
mentos y pruebas concretas de esto. Son estos hechos los que tienen 
conmovido al pais, y no solo al pais, sino al mundo occidental, como 
lo demuestra el hecho de que varias legaciones extranjeras, bien sean
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miembros del Cuerpo Diplomatico o delegaciones de partidos poli
ticos, hayan visitado Espana, con el fin de presenciar juicios politicos, 
visitar carceles, abrir encuestas, informarse en suma, y frenar con 
su presencia y actitud los desmanes del Estado Espanol contra la 
persona humana.

Es norma de moral que para que el hombre, sea responsable de 
sus actos se requiera no solamente libertad de action, sino previo 
conocimiento de los elementos de juicio.

Toda coaccion, sea fisica, sea moral, atenta contra la libertad 
personal y desnaturaliza el acto humano. Y  los lavados de cerebro, 
la super-propaganda, la presentation unilateral de los hechos atentan 
contra el previo conocimiento, que es condition fundamental para 
que el hombre pueda aceptar la plena responsabilidad e sus dactos.

Y en Espana el Estado « es totalitario al servicio de la integridad 
de la Patria ». La Patria es la « suprema realidad ». Y el Jefe del Estado, 
de hecho, concentra en sus manos todas las facultades: es la encarna- 
cion del Estado y de la voluntad nacional. Copiando de la Religion 
el dogmatismo, establece la infalibilidad para el Jefe, con todas las 
consecuentias que de ello provienen.

Este programa de action, trazado por el mismo regimen desde sus 
comienzos, podemos decir que lo realiza en toda su amplitud. Ni los 
discursos ampulosos que afirman hoy lo contrario, ni los escritos verti- 
calmente dirigidos a la opinion pueden desmentir los hechos patentes 
de la vida institucional espanola. La super-propaganda, acaparando 
la prensa, la radio y todo medio de difusion de ideas y el culto cuasi- 
idolatrico del Jefe son una realidad. Asi se explica que un delegado 
de Prensa y Propaganda pueda corregir, como si Espana entera 
fuese una escuela de primera ensenanza, a los maestros en Economia, 
Sociologia, Pedagogia, etc. Y  que un Ministro, en un Estado catolico, 
se atreva a discutir publicamente a  un miembro de la Jerarquia 
Catolica, en su funtion de maestro de M oral, y que se prohiba a la 
Iglesia ensenar libremente en publicaciones que no sean las estricta- 
mente concordadas.

« L a  opinion publica es necesaria para abrir a los hombres el 
camino de la verdad, de la justicia y de la paz »... « Y es un hecho 
que la  prensa se encuentra entre los principales factores que contri- 
buyen a la form ation de la opinion publica » (Pio XII).

El hecho es que en Espana los responsables han extirpado hasta 
las raices mismas de una opinion piiblica, mediante el acaparamiento 
e intervention de todos los medios de expresion publica del pensa- 
miento, y la represi6n, a traves de tribunales militares, de todo intento 
de manifestation politica, que no siga la linea de pensamiento impuesto 
en exclusiva. Sin una Ley de Prensa que garantice su labor y sometida 
toda ella a un rigido control y censura, dependiendo totalmente de los 
intereses del Estado, es humanamente imposible que pueda cumplir 
debidamente su mision.
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La prensa espanola, invirtiendo el orden establecido por Dios, es 
instrumento de deformaci6n de la opinion piiblica. No capacita al 
ciudadano para la gestion de la cosa piiblica; no permite la emision 
de juicios serenos sobre la actuaci6n de las fuerzas politicas, econo
micas o sociales del pais, ni actuar contra las propagandas unila- 
terales, ni la form ation de ideologias compatibles con la ley natural y 
divina. Reduce arbitrariamente el derecho de expresar la opinion. 
Y no permite a los ciudadanos el control publico sobre la gerencia 
de la cosa piiblica. En lugar de formularla y difundirla, « ahogan a 
sangre fria toda espontaneidad de la opinion piiblica y la reducen a 
un conformismo ciego y docil de ideas y juicios ».

Y lo que se diga de la prensa, podemos decir, y lo afirmamos, de 
la radio.

Todo ello parece absurdo, pero podemos asegurar y garantizamos 
que es absolutamente cierto.

Rechazamos por antinatural y anticristiano este procedimiento y 
sistema absorbente. Aun cuando se tratara de lavar asi el mundo en 
aguas del Evangelio, lo rechazariamos, recordando el « rationabile 
obsequium » de San Pablo.

Y ique decir de la libertad de asociacion en sus dos aspectos: 
politico y social? Cuando un pais vive en libertad ciudadana, fun- 
cionan organos que protegen la libertad. El parlamento, los partidos 
politicos, los sindicatos salen al paso de los posibles abusos o atro- 
pellos y controlan el ejercicio de los poderes piiblicos. Hay que reco- 
nocer que la action del hombre es defectuosa; pero el libre juego 
de los derechos ciudadanos es un factor de honradez piiblica. Y en 
Espana falta ese eficaz instrumento. Parece absurdo, pero en Espana 
no existe ni un autentico Parlamento, ni libertad politica, ni libertad 
sindical. El Partido Unico, el Sindicato Unico y el Parlamento dirigido 
son las estructuras basicas del Estado Espanol, sometidos plenamente 
al Jefe. El Sindicato espanol, como muy bien lo dijo Mons. Pildain, 
« ni es sindicato, ni es cristiano ». Es obra del Estado y defiende los 
intereses del Estado, a quien representa, y con gran eficacia. iQ ud 
garantia podran ofrecer, en estas condiciones, los convenios colectivos 
de Empresa ? iQu6 garantia podran ofrecer los sindicatos en la defensa 
de los intereses obreros en sus justas y naturales reivindicaciones ?

Un sindicalismo autentico, es decir, un sindicalismo libre, que 
emane de la clase obrera y que goce de su confianza, es no solamente 
un derecho que asiste a la masa, sino tambi6n el medio mas eficaz y 
adecuado en nuestros tiempos para que pueda ejercer su responsa
bilidad en la vida economica y social, que entrana derechos a la 
par que deberes. La crisis economica actual, con la consecuencia de 
acontecimientos serios que se pueden seguir, no hace sino agudizar 
la urgencia de tal sindicalismo. No acertamos a ver c6mo se podra 
exigir a los obreros de nuestro pais que comprendan la necesidad de 
ciertas medidas de austeridad que sea menester adoptar, y menos el 
que se plieguen a ellas, si se continiia negandoles ese derecho y ese



medio. Tampoco acertamos a ver como se podran canalizar sus 
reacciones, en el caso de que se sientan injustamente atropellados.

Lo mismo podemos decir respecto a la libertad politica. Sin 
libertad politica no hay participation en la administration piiblica, 
ni acceso con caracter general a las funciones publicas. iQue garantfa 
de defensa del bien comun, o que garantia de respeto a la persona 
humana podra ofrecer una administration que empieza por endiosar 
al Jefe y al Estado, mientras considera a la persona como un ins- 
trumento, nada mas, del Estado ?

En defensa de los derechos del pueblo vasco

No podemos dejar de hablar de un modo mas particular de nuestro 
pueblo, el pueblo vasco al que pertenecemos y en el que ejercemos 
nuestro apostolado. Los sacerdotes vascos amamos a nuestro pueblo 
con el mismo derecho, con la misma obligation de piedad natural y 
cristiana con que el sacerdote castellano ama a Castilla y los obispos 
de Uganda a la familia humana de la que Dios quiso que formaran 
parte. Creemos los sacerdotes vascos que el tener un juicio y un 
sentimiento sobre las conveniencias temporales de nuestro pueblo 
esta dentro de nuestras atribuciones. Este juicio y este sentimiento 
es el mismo que se permiten de sus pueblos respectivos todos los 
sacerdotes del mundo. Creemos, ademas, que es un deber y una nece
sidad biologica. Sabemos los sacerdotes vascos que nuestra consa- 
gracion a Dios y a la Iglesia nos impone, entre otras cosas, la renuncia 
a nuestra implication en los negocios temporales. Pero, como Iglesia 
que somos y parte de la Iglesia docente, nos reservamos el derecho 
que es a la vez obligation, de denunciar los atentados que por error 
o mala voluntad pudieran cometerse contra los derechos naturales 
de nuestro pueblo.

As! ahora denunciamos ante los espanoles y ante el mundo entero, 
la politica que hoy impera en Espana de preterici6n, de olvido, cuando 
no de encarnizada persecution, de las caracteristicas etnicas, lin- 
guisticas y sociales que nos dio Dios a los vascos. Y  ello sin provecho 
de nadie y con evidente perjuicio de nuestros mas altos intereses: 
los espirituales.

Si las piedras de un monumento nacional se cuidan por la belleza 
de su arquitectura y el reflejo que conservan del alma de la epoca 
que las labro, el euskera, instrumento necesario para la evangeliza
tion  y cultura del pueblo vasco, tiene derecho ante la Iglesia y ante 
la civilization, un  derecho a la vida y a ser cultivado, cuyo desconoci- 
miento denunciaria en la Iglesia un absurdo y una descarada contra
diction, y en la sociedad una politica reaccionaria y antihumana 
hasta el genocidio.

Y este es nuestro caso hoy en Espana. Y no hay raz6n historica, 
social ni politica que justifique semejante crimen.
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He aqui, Excmo. Sr., expuesta, a nuestro modesto parecer, una 
de las causas fundamentales del abismo que dia a dfa se abre entre 
nosotros y las almas cuya custodia nos ha sido confiada. No es otra 
que la contradiction existente entre la doctrina catolica sobre la 
persona humana y su incumplimiento por un regimen que oficialmente 
se dice catolico y al que presta su apoyo decidido la Jerarquia Catolica 
Espanola. Esa es la acusacion que se nos hace.

Hemos intentado hacer un estudio sereno, objetivo y desapasio- 
nado de la situation real espanola. Confiamos que sabra comprender 
nuestra amargura y la honda preocupacion que nos ha movido a 
tom ar esta determination.

Muy doloroso es para nosotros, sacerdotes, tener que dar testi- 
monio de estos hechos. Pero nuestra mision sacerdotal no nos permite 
silenciarlos.

Ninguna doctrina, ni anhelo alguno mas reiterado en el Cris- 
tianismo, que el pensamiento y el ansia de la paz. En los grandes 
vaticinios profeticos aparece el futuro reino de Dios como « reino de 
paz, obra de justicia ». En un fragmento de subido lirismo se nos 
presenta el mundo, bajo el reinado del futuro Mesias, pacificado 
hasta tal punto que las fieras estaran en paz con los hombres: «el 
infante metera su mano en los huecos de las piedras y el aspid no le 
m ordera». (Is. 11.)

La realidad del Cristianismo esta impregnada del sentimiento y 
del voto de la paz. Jesucristo es el « Principe de la Paz ».

Esta es nuestra aspiration y nuestro mayor deseo: la pacification 
de los espiritus por la verdad y la caridad. Nuestro pueblo lo necesita 
y lo desea.

Excmo. Sr. Le rogamos por la caridad de Dios, que quiere que 
todos seamos una cosa en El, que como Padre y Pastor y Rector de 
este nuestro Pueblo, busque coincidencias y excogite medios y halle 
una formula eficaz y suave de devolver a nuestro Pueblo la paz 
perdida. Alin cuando no se lograra mas, se tendria el mayor bien que 
pueden apetecer los pueblos, porque la paz es el fundamento de todo 
bien.



A p e n d ic e  I X

CARTA DE PROTESTA DE LOS INTELECTUALES 
ESPANOLES CONTRA LA CENSURA

En diciembre de 1960, unos trescientos cincuenta escntores, filo- 
sofos, artistas e intelectuales, entre los quefiguraban los representantes 
mas brillantes de la cultura espanola dirigieron a los ministros de 
Education Nacional y  de Informacidn y  Turismo la siguiente protesta:

La presente carta, escrita desde distintas dedicaciones intelec
tuales — novela, poesia, teatro, ciencias, filosofia, ensayo, cinema- 
tografia, publicismo, etc. — y tambien desde distintas convicciones 
ideologicas, esta motivada, sobre todo, por la zozobra, proxima a 
la exasperation, a que se ve sometida nuestra labor por un sistema 
de intolerancia, confusion e indeterminacion. Nos referimos, de 
modo especial, al problema que nos plantea la existencia de la censura, 
problema muy agudo puesto que entorpece el desarrollo de nuestro 
trabajo. Esto nos decide a romper el paciente y prolongado silencio 
que, a dicho respecto, hemos venido observando en espera de que 
semejante situation fuera al fin remediada por quienes se hallan en 
condiciones de hacerlo.

Independientemente del problema, que cabrfa plantear, de ser 
licita o no la existencia de una censura previa, planteamos ahora la 
grave inquietud que nos produce, concretamente, el hecho de que 
nunca sepamos a que atenernos en cuanto a lo que es posible expresar 
o n o ; por lo que parece cuando menos evidente la necesidad de una 
regulation explicita, unica para les distintas formas de publication 
de una obra; pues, en la situation actual, se da frecuentemente el 
caso de que un texto sea autorizado para un genero de publication
— en revistas, por ejemplo — y prohibido para otros — publica- 
ci6n en libro, representation teatral, proyeccion cinematografica, 
etc. — hecho que consideramos injustificable, como lo es el otro, 
tan frecuente, de que lo autorizado hoy sea manana prohibido, 
o viceversa. Y  todos estos hechos se agrandan cuando se trata del 
caso particular de la cultura en lengua catalana.

Esta situation trae como consecuencia, entre otros efectos, que 
la cultura espanola ofrezca en el piano internacional un espectaculo 
de precariedad, propio de culturas poco evolucionadas (cosa en 
contradiction con nuestra rica tradition cultural), lo que pone al 
escritor y al hombre de ciencia espanol en el trance, parecido al



exilio, de trabajar con destino a editoriales, companlas y centros de 
estudios extranjeros — fuga cultural que el pais, en nuestra opinion, 
no estd en condiciones de padecer o asumir. De modo que todo ello 
configura un estado ingrato y esto en un momento en que parece 
deseable la superacion de todo estancamiento o incomunicacion. 
Por si fuera poco, podria tambien agregarse el deplorable efecto 
que origina en la form ation e inform ation del lector y el estudioso 
espanol la mutilation que padecen frecuentemente los textos, piezas 
dramaticas y peliculas extranjeros que se imprimen, representan o 
proyectan en Espana.

Examinado el problema en su forma actual, tal como se nos pre- 
senta en esas circunstancias en las que, con seguridad, seria ilusoria 
la peticion que expresase nuestro mayor anhelo: que la censura 
previa fuese desterrada, los abajo firmantes consideran:

1.° La urgente necesidad de una regulation de la materia con las 
debidas garantias juridicas, estableciento claramente el derecho 
de recurso.

2.° La necesidad, en cualquier caso, de que los funcionarios 
encargados de aplicar dicha regulation posean una persona- 
lidad publica, ya que el anonimato desde el que vienen ejer- 
ciendo sus funciones los censores es motivo de los mayores 
arbitrariedades.

Esperamos que el presente escrito sea atendido por V. E. con el 
mayor espiritu, dado nuestro deseo de que la cultura espanola rei- 
vindique el puesto que naturalmente le corresponde.

El doble destino de nuestra carta, dirigida simultaneamente a 
V.E. y al Excmo. Sr. Ministro de Education Nacional, se justifica 
por el hecho de la ambigiiedad en que se desenvuelve nuestra actividad 
social, regulada por los Ministerios de Education Nacional e Informa
tion  y Turismo.

Con este motivo saludan a V. E. muy atentamente y en espera 
de sus, sin duda, favorables determinaciones.

Siguen las firmas.



PUBLICACIONES RECIENTES DE LA COMISION 
INTERNACIONAL DE JURISTAS

Revista de la Comision International de Juristas
Volumen III, num. 1 (primavera, 1961): Conferencia Africana sobre el 

Imperio de la Ley, Lagos, Nigeria: Ley de Lagos, Conclusiones de la Confe
rencia, programa propuesto para la redaction de los informes nacionales y 
reflexiones de G. d’Arboussier y T. O. Elias. La detenci6n preventiva en los 
sistemas juridicos de Australia, Birmania, Europa oriental, India, Japon, 
Filipinas, Singapur y la Union Sovi6tica. Revista ds libros.

Volumen III, num. 2 (invicrno, 1961): En este numero termina la serie 
de estudios en tomo a la detenci6n preventiva con articulos sobre la Argen
tina, el Brasil, Canada, Colombia, Ghana y Malaya. Contiene tambien un 
articulo sobre las atribuciones de urgencia y un documento sobre el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Completan el mimero 24 paginas de revista 
de libros.
Boletin de la Comisidn International de Juristas

Niimero 13 (mayo, 1962): Este numero trata de diversos aspectos del 
imperio de la ley y de la evolution juridica de Albania, Corea del Sur, Cuba, 
Dahomey, Ghana, Portugal, sur de Asia, el Tibet y la Union Sovietica.
Gacetilla de la Comisidn International de Juristas

Numero 13 (febrero, 1962): Ideas y proyectos, miembros de la Comisi6n, 
misiones y jiras, observadores, comunicados de prensa y telegramas, Naciones 
Unidas, sectiones nacionales, concurso de ensayos y notas de organizaci6n.

ESTUDIOS ESPECIALES
El imperio de la ley en las sociedades libres (julio, 1960): Informe sobre 

el Congreso Intemacional de Juristas celebrado en Nueva Delhi, 1959.
Conferencia Africana sobre el Imperio de la Ley (junio, 1961): Informe 

acerca de la primera Conferencia Africana sobre el Imperio de la Ley cele- 
brada en Lagos, Nigeria, en enero de 1961.

El Tibet y la Republica Popular de China (julio, 1960): Informe presentado 
a la Comision Internacional de Juristas por su Comite de encuesta juridica 
sobre el Tibet. Introducci6n, pruebas relativas al genocidio, los derechos huma
nos y el progreso, situation juridica del Tibet, Convenio sobre medidas enca- 
minadas a la liberation patifica del Tibet, declaraciones y documentos oficiales.

South Africa and the Rule o f Law (noviembre, 1960): Investigaci6n detallada 
de los problemas de la segregation racial en Sudafrica. Analisis de la legisla- 
ci6n y la practica en relation con las disposiciones correspondientes de la 
Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. Declaraci6n del observador 
de la Comision, el abogado y diputado F. Elwyn Jones. Textos legislatives 
y declaraciones juradas.

The Cassell Case: Contempt in Liberia (agosto, 1961): Estudio sobre el 
caso del Sr. Christian A. Cassell, de Monrovia, expulsado de la abogacia 
por haber formulado observaciones criticas sobre la administraci6n de justicia 
en Liberia.

La Muralla de Berlin: Atentado contra los derechos humanos (marzo, 
1962): Este informe consta de cuatro partes: El pueblo vota con los pies. 
Medidas para impedir la huida desde la Repiiblica Democratica Alemana. 
La evolution constitucional del Gran Berlin y El aislamiento del Berlin orien
tal. Para redactar este informe se han utilizado profusamente fuentes de la 
RDA y del Berlin oriental: leyes, ordenes, reglamentos, decisiones judiciales 
publicadas y extractos de prensa.

South African Incident: The Ganyile Case (junio, 1962): En este informe 
se narra un episodio mas en la triste historia de los metodos arbitrarios utili- 
zados por el Gobierno de Sudafrica. La Comision lo publica para recordar 
a sus lcctores la necesidad de velar constantemente por la defensa y el forta- 
lccimiento de los derechos humanos.


