
 
 
Intervenció de Carlos Jimenez Villarejo el 11 de febrer de 2023 en la 

Asamblea ordinaria de la “Associació Catalana d’Expresos Politics 

del Franquisme” 

 
La Brigada político-social  
 
El Informe de la Brigada Político-Social, dando cuenta a mi superior 
jerárquico, el Fiscal-Jefe, de una conferencia pronunciada en 
Franciscalia el 23/2/1967.Es una muestra del control político y 
policial a que entonces estaba sujeto el Ministerio Fiscal.  
Dado que la copia hubiera resultado ilegible, he reproducido dicho 
informe.  
 
La conferencia se celebró en el local de Franciscalia, con el título 
“Las leyes, ¿factor de progreso o de estancamiento”. Decía así:  
“Tras unas breves frases de presentación pronunciadas por don 
José María Piñol, presidente de la entidad, quien dijo del 
conferenciante que ejercía el cargo de Fiscal de la Audiencia y al 
que se podía considerar como amigo, ya que estaba en la línea de 
Franciscalia, que era la del Concilio; comenzó el Sr. Jimenez 
Villarejo, diciendo que existía una mutación del valor dado a las 
leyes y que era indudable que se estaba perdiendo la confianza en 
el valor de las mismas.  
El Derecho en nuestro país, prosiguió, es el negocio de unos pocos. 
Debieran de existir leyes que el hombre sintiera sin temor al peso 
coactivo de las mismas. ?Nuestro Derecho Civil es capaz de 
impulsar la promoción humana ¿. No, porque es una obra capitalista 
hecha de espaldas a la clase obrera .Hay en él una total ignorancia 
y olvido de la realidad social y económica. No se pensó al aprobarlo 
en los braceros andaluces y en la enorme desigualdad económica. 
Es un órgano que sirve a los intereses de los potentados. El artículo 
segundo del mismo al decir que la ignorancia no exime del 
cumplimiento de las leyes parece un sarcasmo si se tiene en cuenta 
que se promulgó en tiempos de analfabetismo y de salarios de 
hambre y que solo lo utilizaron las clases pudientes .Joaquín Costa, 
al referirse a dicho artículo, dijo que era un escarnio, que estaba al 
servicio de un millar de oligarcas que tenían 18 millones de 
vasallos.  
Posteriormente, se han concedido Derechos Naturales que el 
pueblo ha visto que eran vacíos y no le servían como emancipación. 



Esas leyes solo han servido para la defensa de intereses 
concretos.?En una estructura capitalista como la nuestra qué puede 
esperarse en favor de la emancipación humana¿. Yo, añadió, soy 
pesimista, dada su naturaleza conservadora, reflejo de la 
mentalidad de los juristas que las hicieron. El Derecho se ha 
estancado, no sigue el ritmo actual, es un engorro, está al servicio 
de la clase burguesa olvidando a los desposeídos. Es inmóvil y con 
preferencias descaradas.  
Algunos quieren un orden inmutable y creen que el Derecho no 
puede evolucionar, por eso están divorciados de la realidad. El 
deber de todos es encauzar y procurar que las leyes sean una 
audiencia y una comunicación armoniosas en el ámbito en que 
vivimos. Sufre España por esa ausencia de comunicaciones reales 
que no pueden ser reemplazadas, por el derecho ficticio, por esos 
sindicatos ficticios que se intenta valorar con una ligera 
democratización.  
La ley actual es incapaz de resolver la situación actual porque está 
sometida a una fuerza conservadora y porque sirve a los intereses 
de la clase rica. La clase modesta quiere que el Derecho sea un 
arma para lograr su función económica ,social y cultural. El Derecho 
actual es burgués, capitalista y con tantas leyes, decretos y órdenes 
le hunde aún más en la decrepitud.  
El pueblo se siente explotado por esas leyes en cuya confección no 
ha intervenido. Tenemos que luchar por la elaboración de ese 
Derecho Popular abierto a la sensibilidad y a la promoción de la 
cultura y dignidad humanas. Las actuales estructuras económicas 
impiden la promoción de otras leyes más renovadoras, cuya 
consecución, quizás, pudiera lograrse a través de un Derecho 
Laboral. Terminó diciendo que el Derecho es la muestra de nuestro 
Estado decadente.  
El acto terminó dentro del mayor orden, sin otras novedades que las 
citadas. Barcelona,24 de febrero de 1967.” (No constaba firma 
alguna).  
A partir de este Informe, se produjeron las amonestaciones, ya 

habituales. 

 


