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utilizar el procedimiento ejecutivo regulado por dicho Estatuto para la efectividad de los créditos a cargo de deudo
res morosos.

Artículo décimo.—El personal facultativo, técnico y administrativo que pertenezca a los escalafones oficiales se
rá nombrado por el Ministerio correspondiente, a propuesta del Ingeniero Director, y al pasar a la Mancomunidad que
dará en su Cuerpo o escalafón en situación de supernumerario en servicio activo o de excedente activo sin sueldo, 
siéndole de abono <el tiempo-de permanencia en esta situación a todos los efectos administrativos, incluso para los de 
'jubilación, retiro y pensiones familiares. , ' .

Artículo undécimo.—El Ministro de Obras Públicas dictará los Reglamentos y disposiciones complementarias ne
cesarios para el cumplimiento de esta Ley.

Quéda derogado lo dispuesto en los Réales Decretos-Leyes de cuatro de octubre de mil novecientos Veintisiete, 
dos de marzo y veintidós de julio de mil novecientos veintiocho y dos de agosto de mil novecientos treinta, quedan
do subsistente únicamente de los mismos, con el carácter de disposiciones reglamentarias, las que no sé opongan al 
cumplimiento de esta Ley, en tanto no se apruebe el Reglamento a qué se fefiére el párrafo anterior.

Dada en el Pardo a veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945 (rectificada) , por la que se conceden pensiones extraordinarias a los
Agentes auxiliares de Orden público y a los que colaboren voluntaria y espontáneamente con la Fuer
za pública, y que de resultas de los actos de colaboración que presten fallezcan o queden inutilizados.
El Decreto de dieciséis de septiembre de mil novecientos treinta y cinco sobre coordinación de servicio y ele

mentas au-xiliares del Orden público estableció en su articulo diez que las familias de los que, no siendo funcio
narios o empleados del Estado, fallecieran a consecuencia de actos realizados en cumplimiento de sus deberes 
como agentes auxiliares del Orden público, tendrían derecho a la pensión que establcieren las Leyes.

Este precepto expresó una promesa que no ha sido satisfecha hasta ahora. Sólo con referencia directa a la
prestación de servicios militares durante la campaña de Liberación, dictáronse algunas disposiciones, como el De
creto de veintitrés de febrero de mil novecientos cuarenta, en amparo de las familias de los fallecidos en acción 
de guerra unidos a -las fuerzas del Ejército sin estar formalmente movilizados ni filiados como voluntarios, y la 
Orden de veintidós de julio de mil novecientos treinta y ocho para los que sirvieron en la organización de «En
laces motorizados de frentes y Estados Mayores».

Recientemente el Código Penal, texto refundido de mil novecientos cuarenta y cuatro, en su artículo doscien
tos treinta y seis, castiga como autores de atentado a los que acometieren a las personas que acudan en auxilio 
de la Autoridad, de sus agentes o de los funcionarios. Es claro que con ello se estima- a dichas personas, aunque 
su intervención no sea requerida ni obligada, sino espontánea, como Agentes de la Autoridad a efectos de protec
ción penal. Y no debe detenerse en este punto la protección. Un imperativo de justicia exige que tanto para este 
caso de ayuda espontánea a la Autoridad y sus Agentes como en aquel otro de prestación obligada de servicios 

1 por agentes auxiliares del Orden público que no sean funcionarios del Estado, para los que formuló el Decreto de 
dieciséis de septiembre de mi novecientos treinta y cinco una promesa hasta ahora incumplida, se establezca la 
adecuada protección económica, con cargo al presupuesto del Estado, que ampare a las familias de quienes fa- 

* llezcan en la prestación de aquellos servicios.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

 D I S P O N G O :  
Artículo primero.—Los que teniendo deberes que cumplir como Agentes auxiliares del Orden público y los que 

en colaboración voluntaria o ayuda espontánea a la fu°rza pública fallezcan violentamente o de resultas de he
ridas sufridas en los actos de colaboración o ayuda, o queden inutilizados o incapacitados de una manera per
manente o absoluta para el trabajo, causarán pensión extraordinaria en su favor o en el de su familia, que con
sistirá:

a) Empleados del Estado, de la Provincia o del Municipio: el sueldo entero que disfrutaren al ocurrir el 
hecho.

b) Militares retirados o empleados civiles jubiládos: el sueldo regulador de la pensión de retiro o de jubila
ción que disfrutasen al ocurrir el hecho.

c) Particulares: el sueldo de un Guardia civil.
Artículo segundo.—La concesión de las pensiones extraordinarias que establece esta Ley deberá ser acordada 

por el Consejo, dé Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda.
Los que se consideren con derecho a eHas, por hallarse comprendidos én el artículo setenta y uno del vigen

te Estatuto dfc Clases Pásivas, solicitarán del Ministerio de la Cobernación la instrucción del expediente previo 
para averiguar las circunstancias que concurrieran en el fallecimiento o • inutilización, que una vez ultimado, se 
remitirá a la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas y se elevará por ésta, con su informe, al Ministro 
de Hacienda, para que éste, con su propuesta, someta el caso al acuerdo del Qonsejo de Ministros.
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Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las disposiciones pertinentes para el desarrollo y 
aplicación de esta Ley.

Artículo adicional.—Los preceptos de la presente Ley serán de aplicación para todos aquellos casos ocurridos a 
partir de uno de abril de mil novecientos treinta y íueve. Los que se consideren con derecho a los beneficios que 
en la misma se estabfecen deberán solicitar del Ministerio de la Gobernación la instrucción del oportuno expe
diente en el plazo de tres meses, a partir de la fecha de publicación de la presente Ley.

Dada en El Pardo a treinta y uno de diciembre de m il novecientos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945 (rectificada), por la que se establece indemnización cuando las
Fuerzas militares o de Orden público, con ocasión del uso reglamentario de las armas en actos propios
del servicio, produjesen la muerte o incapacidad para el trabajo de alguna persona. 
La concepción objetiva de la responsabilidad sin culpa, cobre la base de la teoría del riesgo o de la igual re- 

partición de cargas, bien fundamentada én la doctrina mo derna, va abriéndose paso difícilmente en la legislación de 
todos ios países. El triunfo de esta concepción haría responsable al Estado en gran número de casos de la actuación 
de sus órganos.

Pero en los que más claramente se muestran las razones de equidad y de justicia, que imponen la adecuada 
compensación o indemnización a cargo del Estado, son los casos de muerte o lesiones causadas por las Fuerzas mili
tares con ocasión del uso reglamentario de las armas o del desempeño de sus funciones, aun ejercidas con el tacto 
y la prudencia adecuados a las circunstancias en que se desarrolle eu actuación.

El principio de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado lo ha recogido el reciente Código de Justicia 
Militar para el caso de insolvencia de los culpables. Pero, parece natural, en este orden de ideas, extenderlo también 
a los casos de inexistencia de culpables.

 En su virtud, y de conformidad con la propuesta ela bocada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :

Artículo primero.—Cuando las Fuerzas militares o de Orden público, con ocasión del uso reglamentario de las 
armas en actos propios del servicio, produjesen la muerte o incapacidad permanente y absoluta para eL trabajo de 
alguna persona, podrá acordarse, con las condiciones y re quisitos que establece esta Ley,, indemnizar con pensión 
anual a la víctima o a su familia.

Artículo segundo.—Se entiende por familia, a los efectos de esta Ley, en primer término, la viuda; en segundo,
los hijos, y por último, a falta de los anteriores, los padres del causante-que vivieran a su costa.

Artículo tercero.—La pensión consistirá en tres mil pesetas anuales, cantidad que se estima aproximadamente 
igual a la suma de los jornales diarios que corresponden durante el año a un obrero no calificado.

Artículo cuarto.—Para que pueda concederse la pensión s if requerirá’:
Primero. Que se hay a  producido muerte o lesiones que determinen la Incapacidad permanente y absoluta 

para el trabajo.
Segundo. Que no existan responsables de la muerte o lesiones.
Tercero. Que el muerto o incapacitado pueda estim arse víctima inocente, por no ser culpable de los hechos 

que ocasionan la intervención de la Fuerza.
Cuarto. Que la víctima en caso de incapacidad, o en caso de muerte los familiares que hayan de percibir la 

pensión^ se encuentren en situación legaL de pobreza.
Artículo quinto.—Para las pensiones que conforme a esta Ley se concedan a los familiares de la víctima serán 

aplicables los artículos ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y cuatro y- ochenta y siete del Estatuto de Clases 
Pasivas.

Artículo sexto.—Las pensiones a que se refiere esta Ley deberán ser acordadas por el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro de Hacienda, por los trámites de los capítulos XI y XIII del Reglamento <Je veintiuno de
noviembre de mil novecientos veintisiete, entendiéndose que el Ministerio que ha de ordenar la instrucción dél ex
pediente previo a que se refiere eL artículo ciento doce, será él de que dependan las Fuerzas militares o de Orden 
público que intervinieron en los hechos, y que los requisi tos segundo y tercero del artículo cuarto de esta Ley habrán 
de justificarse por certificación de la Autoridad judicial q ue hubiere conocido de aquéllos.

Dada en El Pardo a treinta y uno de diciembre de m il novecientos cuarenta y cinco.
 FRANCISCO FRANCO


