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JEFATU'RA DEL ESTADO
lJECRETO-LEY DE 3 DE MARZO DE 1956 sobre abolición de centros de tolcranc.ia. y otras meilil1as rela.tiv3s a

prostitución.

.

Jti"

La incontestable ilicitud de la prostitución ante la. teologia moral y ante el mismo derecho natur::J ha de tener
reflejo obligado en el ordenamiento positiv6 de una nación cristiana para la debida protección de la moral social
y del respeto debido a la digndiad de la mujer. Se hace, pues, preciso reiterar la vigencia de aquel principio y establecer sus corolarios normativos, no ::;1n antecedentes ya en el Derecho español. Es propósito del Gobierno abordar
la totalidad del problema, de consecuencias morales y sociales tan perniciosas, en su doble aspecto de explotación
y de ejercicio del ilícito tráfico. Sin embargo. la necesidarl (jp adecuarse a la sucesión de las medidas que el proceso
de esta redención de la mujer implica. hasta lograr este objetivo último, obliga en esta inicial etapa a puntualizar la
corrección del daño, refiriéndola principalmente al primero de dichos aspectos. optando decididamente por la abo.
lkión de los llamados centros de tolerancia, en aras del más inmediato tratamiento y l'cpresión de la explotación in.
Tuoral de la mujer.
.
Consecuencia de esa misma inmediación es la de cO!:J.binar la subsisten.cia de la responsabilidad criminal, tal
como se configura en el Código Penal, y mediante la incla~i6n en él de la modalidad abolicionista, con la gubernatJva, de actuación más inmediata y, en este caso, ,prepara toria de aquélla.
A los fines del presente Decreto-ley, es también de relevante importancia la intensificación de la acción y el
incremento de los medios tendentes a la regeneración, reeducación y readaptación a la Sociedad de las mujel'es explotadas, y la preservación de las que puec;lan hallarse en peligro. asi como la actuación de indoles sanitaria.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros. y en uso de la facultad conferida por el articulo trf,>ce de la Ley constitutiva de las Cortes"
OISi?ONGO:

Articulo primcro.-Velando por la dignidad de la mujer. y en inter0s de la moral social, se declara tráfico ilicito la prostitución.
Artículo segundo.-Qucdan prohibidas en todo el territorrio nacional las mancebias y casas de tolerancia, cualesquiera. que fuesen su denominación y los fines apuren temente licitas a que declaren dedicarse Dura cncubl'ir S\l
verdadero objeto.
Articulo· terccro.-Dentro de los tres meses siguientes a la vigencia del presente Decreto-ley. cesarán en su i1ícito tráfico ias citadas casas; transcurrido dicho plazo. la Autoridad gubernativa .procederú. a la clausura y desalojo inmediato de todas ellas. De igual modo, procederá a la clausura. y desa-lojo de las que en el futuro intentaren establecerse. tan pronto como tenga noticia de su existencia. La subsistencia o reapertura de las referidas casas, Ú
el establecimiento de otras nuevas. serán sancionados por 1:1. Autoridad gubernativa conforme no las Leyes de dieciseis de diciembre de mil novecientos cincuenta (apartado primero, articulo doscientos sesenta) y siete de octubre de
mil novecientos treinta y nueve.
Articulo cuarto.-Sitl perjuicio de 10 dispuesto en el articulo anterior, las infl'aceio11es mencionadas en el mismo se entenderán comprendidas en los articulos cuatrocientos treinta y uno, cuatrocientos tr.einta '!Y ocho y concordantes del Código. Penal. Las medj:jar. nrotectoras a que so reftel'e el articulo cuatrocientos cuarenta y sieie del
mismo Código, serán aplicadas a las mujeres menores de veintitrés años y mayores de dieciséis provenientes de
mancebias o casas de tolerarlCla 'clausuradas,
Artículo Qüin~ü.-La reedücacl,jn y ;lelaptaclóll súclal ele las mujeres qüe l1ayau sido übjdu dd que ~l~ dti!c.:lat¡t
tráfico ilicito, corresponderán al Pa.tronato para la Protección de la'Mujer. al cual se encomienda. la creación, fomento y coordinación de las InstituclOnes que no tengan carácter penitenclario, para la enmienda y regeneración de
aquéllas, y para la defensa y protección de todas las que en lo sucesivo. voluntariamente o no. puedan correr t:ll riesgi) de dedicarse a dicho ilicito comercio. Los referidos Institutos procurarán colocar a sus acogidas en trabajos normales, propios de la condición de in. mujer. A estos fines, ej Patronato de Protección a la Mujer tendrn. las atrlbucl()nes y actuará conforme a. las normas de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
Articulo sexto.-Las medidas para la lucha contra las enfermedades venéreas ilicumbirán a la Dirección General de Sanidad. la cual, conforme a las normas especificas de aquélla, actuará en consecuencia.
Articulo s~ptimo.-Por los Ministerios de Justicia y Gobernación se dictarán, dentro de sus l'espectivas compe..
tenclas, las normas para la ejecución y cumplimiento del presente Decreto-ley, del que se dará cuenta o. las Corte::;.
Asi lo dispongó por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a tres de marzo de. mil novecientos cincuenta y seis.
\

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACIÜN
las baj¡¡s ocurridas dUl':lnte el cuarto tl"l·
mestl'e del año 1955.
Et't:l Presidencia ha. tenido a bien- nscender a las cat('gcrias que se expresan.
lo~ sueldos inherentes· n las mismas,
ORDEN de 23 ele febrero de 1956 por la con
mítsdo8 pagas extraordinarias acumula·
bIes y antigüedad, para todos los efect,os.
que se publ-jean ascensos en el CuerlJO
incluso los económlcos. que se indica. a I
de Porteros 'de los Ministerios Civiles,
los Porteros Que figuran en la relación
que a continuación se Inserta.
Los Porteros ascen<:lidos por la prest'nte
TImos_ Sres:: De confol'mlclad con io
pI'P~P!1t.11!lrln I'n el fll'tiC1l1n 32 el!'l }t~stn. 1 Orden. nrocectentes de1 personal retU'ado I
de las -Fuerzas Armadas. percibirún el
tuto del Cuerpo cie Porteros de los
nlsterlos CivHp.8 aproba.do por Ley de 75 por 100 del haber asignadO en pl'e~u·
puest,?s a su nuevo empleo. conforme a,.
:.i3 de diciembre de 1947, y para cubrir
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pzticlo Estatuto.

en el mticulo S7 del n.'·

. Por los MJnistenos respectivos se lea
expedirán los titulos de sus nuevos em.

pleos.
Lo digo a VV. n. para su conocilIüento
y. efectos consiguientes..
Dios guarde a VV. II muchos aflos.
Madrid. 23 ele febl'ero' .de 1956.

CARRERO
Sllbs~retarios de los Minis-terios Civl1es y Ordenador Centl'nJ de
Pagos.
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