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C'IOS DE PREVIO PAGO. —  EDICTOS.— 
CUADROS ESTADÍSTICOS.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 DECRETO
 De acuerdo con el Consejo de Minis

t ro s y a propuesta dei Presidente del 
¡mismo,

Vengo en autorizar a éste para que 
presente a las Cortes Constituyentes un 
proyecto de ley sobre Vagos y ma
leantes.

Dado en Madrid a veinticinco de 
Abril de mil novecientos treinta "y tres.

HIUÉTO Al.CALA-ZAMURA V POBRES
$1 Presidente del Consejo de Ministms, 

Ma n u e l  A z a n a

A LAS CORTES CONSTITUYENTES
Al derogar por el Decreto de 15 de 

Abril de 1931, en atención principal
mente a su origen y a la naturaleza de 
algunas de sus disposiciones incompa
tibles con el nuevo régimen, el Código 
penal de 1928, y al reí orinar luego en 
lo más preciso e inaplazable, con la 
parquedad extrema que expresa la ex
posición de motivos de la Ley de 27 de 

-Octubre de 1932, el Código de 1870, se 
puso de manifiesto cuáles han de ser, 
a juicio del Gobierno de la República, 
las normas directrices que han de pre
sidir la obra legislativa de regulación 
de* derechos y relaciones jurídicas de 
individuos y colectividades, hasta po
ner nuestras leyes civiles y penales en 
armonía con las exigencias imperiosas 
dei presente estado social y en función 
directa de los prmeipios básicos p ro
clamados en ia Constitución, como 
fuente de unidad de toda la legislación 
española.

La necesaria larca de proceder al 
ordenamiento de un nuevo Código pe
nal que responda con la perfección po
sible a las exigencias de nuestra época

y del presente estado social de España, 
no sólo no ha de entorpecer la tarea 
legislativa, demorando la solución ju
rídica de problemas que la demandan 
con Lti’geracia, puesta de manifiesto por 
la realidad misma de los hechos, sino 
que, por el contrario, Ira de estimirlar- 
la, a fin de que, acometida tal solucióiir, . 
en e! aspecto .concreto de cada proble- ! 
ma, pueda Anego ser recogida y en lo 
posible mejorada en la nueva compila- ; 
ció.n legal, cuya misma índole impide 
que .sean en el mismo acogidas, como 
por vía de ensayo, soluciones sin pre
cedentes anteriores aquilatados por las 
enseñanzas -de la práctica y por el des
arrollo de la jurisprudencia.

Problemas que preocupan hoy la 
atención social y que requieren ser 
acometidos con firmeza, son, de una 
parte, ciertos hábitos antijurídicos y 
aquellas actividades ilegítimas que por 
carecer de una determinación clara y 
precisa en nuestras leyes penales, que, 
de conformidad con el criterio predo
minante en la época,en que fueron pro
mulgadas, más eran consideradas corno 
circunstancias agravantes de la respon- 
saMlidad que como realidad objetiva 
que, dentro de lo que consiente el ca
rácter negativo de las infracciones de 
la recta normalidad jurídica, inducía  ̂
biemente revisten, y de otra, la consi
deración, hoy inexcusable en materia 
penal, de la actividad delictuosa del 
infractor y  del peligro social que tal 
actividad representa m  contraposición 
al -concepto mecánico de corresponden
cia entre delito y pena que informa la 
ciencia penal en tiempos pretéritos.

La vagancia, considerada hasta hace 
poco tiempo como circunstancia agra
vante; determinadas actividades delic
tuosas, que más que infracciones con
cretas constituyen un hábito permanen
te del delito, obligan a darles conside
ración de tal. previniendo en lo posi

ble sos efectos; por otra parte, preci- 
sa incluso en los delitos ya sancionados 
en nuestras leyes atender más a las ac
tividades usuales del delicnente que a 
la objetividad misma del delito meq- 
clonado.

De ahí el doble carácter de la Ley 
que se somete a la deliberación <M 
Parlamento. A las nuevas figuras de 
delito, que existentes ya en la con
ciencia social, e incluso en realidad 
contenidas en el Código penal vigen
te, se añade el. -establecimiento de me
didas de seguridad, que en dichos ca
sos y en los delitos que impliquen ac
tividad delincuente habitual o falta de 
refacción contra los estímulos que a ella 
conducen, permitan, después del cum
plimiento de la respectiva pena, siem
pre moderada, una seguridad social y 
del individuo mismo a ellas sujeto, que 
constituyen una garantía de reinlegri- 
cióji perfecta a la vida normal ó de
terminen, en su caso, la existencia dé 
una peligrosidad demostrada.

Sin perjuicio de las condiciones de 
seguridad social que tales medidas tie
nen por principal objeto y fin, se ha 
considerado que no eran incompatibles 
con la protección d>e los individuos 
que han de ser objeto de las mismas, 
y por ello se ha procurado imprimir
les un carácter en cierta manera tute
lar, que constituye a la vez un estímu
lo y un hábito de reintegración a la 
plenitud 4e la vida jurídica normal c¡P- 
mún a todos los ciudadanos conscien
tes de sus deberes. Por el mismo motiva 
— y  etio constituye una novedad en 
nuestro derecho —̂ se ha procurado ho
mologar,-como demanda la unidad íun- 
dameniál del Derecho, con las pres
cripciones de esta -Ley, instituciones
del Derecho civil establecidas ptinci- 
palmeMe para semejantes casos.

La pena de interdicción civil acce
soria de las señaladas nara los delitos
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más graves rendía poca utilidad prác- 
tka. La suspensión de los derechos de 
patria potestad y de tutela, como en 
determinados casos la declaración de 
prodigalidad, necesaria para todos 
aquellos deficientes que no saben o no 
pueden regir la propia persona y bie
nes, son en realidad cuestiones civiles 
que deben sujetarse en su determina
ción concreta a los Tribunales de este 
orden.Consecuentes con los principios so
ciales que dominan el desenvolvimien
to de nuestra legislación social y pe
nal, y que responden- a una exigencia 
wo menos ética que de justicia, se eli
mina por primera vez en esta Ley a 
jos menores de toda consideración de 
delincuentes. Aceptado por el asenso 
universal que la edad que lleva con
sigo la plena responsabilidad penal es 
la de diez y ocho años, quedan desvin
culados de los preceptos de esta Ley 
los menores de dicha edad, que en to- 
iodo caso, más que de corrección, han 
menester de tutela, y se establece, pa
ra ser exigida por la vía procedente, 
la responsabilidad de los padres y tu
tores que no sólo en menosprecio de 
eiis deberes, sino que en perjuicio de 
todo el cuerpo social fueren negligen
tes en su cumplimiento o abusaren de 
una potestad que sólo cabe que exista 
cuando es dignamente ejercitada.

Las circunstancias especiales de esta 
Ley exigían un procedimiento que a 
la brevedad de trámite uniese como 
característica esencial la mayor efica
cia para alcanzar la fina i id d de sus 
preceptos objetivos y la máxima ga
rantía para los que han de ser objeto 
de los mismos. Por la índole misma de 
aquellas finalidades se prohíben las 
acumulación es, y tanto para la prueba 
como para la defensa se establecen 
preceptos que en ningún caso puedan 
ser conculcados ni degenerar en una 
práctica formula ton a.

Por todo lo expuesto, tengo el ho
nor de someter a la deliberación de 
las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO PRIMERO
Artículo V  Quedan sometidos a las 

disposiciones de. esta Ley, sin perjui
cio de las demás responsabilidades que 
les sean exigidas con arreglo a derecho: —

L Los que se hallasen en'estado devagancia.
Se reputará vago, al que no pueda 

acreditar medio legítimo y conocido 
subsistencia, salvo lo prevenido- en^articuló 12.

Eos- que, aun ejerciendo profe- 
lión, destino u oficio, o poseyendo bie

nes o rentas, viviesen o completasen 
sus recursos personales a expensas de 
persona dedicada a la prostitución, de 
la mendicidad de otras personas, de la 
explotación de menores de edad o por 
el ejercicio de actividades ilegítimas.

Se entienden por actividades ilegí
timas, las que tienen por objeto actos 
prohibidos por la Ley o contrarios al 
orden y moral públicos.

3. Los que no justifiquen cumplida
mente, siendo para ello requeridos por 
las Autoridades o sus Agentes autori
zados al efecto, la legítima proceden
cia, adquisición y tenencia del dinero 
o efectos que se hallasen en su poder 
o que hubiesen entregado a otros para 
su inversión o custodia.

4. Los traficantes en efectos o sus
tancias de ilícito comercio.

5. Los que ocultasen su nombre o 
disimulasen su personalidad usando di
versos nombres, indicando domicilios 
distintos del de la residencia o resi
dencias habituales u ocultándolos, ak- 
gando falsamente estado, oficio o pro- 
fesión o mediante cualquiera otro ar- 
tificio análogo.

6. Los que usasen o estuviesen en 
tenencia de documentos de identidad 
falsos, ilegítimamente adquiridos o que 
no fuesen de su pertenencia, y los que 
ocultasen los propios.

Se reputan documentos de identidad, 
la cédula personal, los pasaportes y 
todos los demás documentos utilizados 
ordinariamente para acreditar la per
sonalidad o el domicilio.

7. Los que, citados por la Auíori- 
dad legítima, se ocultasen dejando de 
comparecer sin probar justa causa.

8» Los que infringieren con reite
ración las .leyes y disposiciones de Po
licía y buen gobierno o contravinie
sen habitual mente al orden, moral o 
decencia públicas.

9. Los que habitualmente infringie
sen las ordenanzas de profesiones sa
nitarias, entrometiéndose en su ejer
cicio o atribuyéndose ciencia, arfe o 
cualidades para tal ejercicio, siempre 
que el hecho no constituya estafa.

10. Los extranjeros que quebranta
sen una oxiden de expulsión del terri
torio nacional.

Artículo 2.° También quedan some
tidos a esta Ley los reinciden!es o 
reiterantes habituales en hechos pena
dos como faltas en el Código penal o 
en las leyes especiales vigentes.

Se entiende por reincidente habitual 
ai que, dentro del término de dos años, 
haya sufrido tres condenas por faltas 
penadas en el mismo capítulo del li
bra III del Código penal o en .leyes 
especiales, y por reiterante el que. clxm- 

I tro del mismo período Bava sufrido;

cuatro condenas por hechos constituí!* 
vos de falta*

Serán también considerados reinci
dentes a los efectos de esta Ley, los 
que, habiendo sido condenados por de
lito, lo fueran luego por hechos que 
dentro del mismo orden constituyan 
falta, y asimismo los que, habiéndolo 
sido por hecho que constituya faltaf 
cometan luego otro constitutivo de 
delito.

Esta disposición se entiende sin per
juicio de lo prevenido en el artícu
lo 508, número 4 del vigente Código 
penal.

Artículo 3.° Quedarán asimismo su
jetos a las disposiciones de los artícu
los 7.° y siguientes de esta Ley:

1. a Los reincidentes y reiterantes 
en toda clase de delitos./

2. ° Los que, aun sin ser reinciden* 
tes o reiterantes, sean criminalmente 
responsables, a tenor de lo preceptua
do en el artículo 12 del Código ijenal, 
de cualquiera de los delitos contra la 
Constitución y el orden público, áje fal
sedad  ̂ contra la salud pública, falso 
testimonio, abuso de juegos y rifas, 
cohecho, aborto, asesinato, homicidio, 
lesiones, escándalo público, amenazas y 
coacciones, robo, hurto, estafa y usura, 
sancionados en el libro II del Código 
penal y delitos penados en leyes es
peciales^ cuando por la forma de su 
comisión, antecedentes o circunstanciasl 
personales- del delincuente, se revele la 
existencia habitual de actividad" delie* 
tuosa.

Artículo 4.0 Los individuos compren
didos en ios artículos l.° y 2.° de esta 
Ley, serán castigados con penas, def 
mulla de 250 a 2.500 pesetas o de arres* 
to mayor.

Para el pago de la multa se aplicará 
I lo prevenido en los artículos 93 y 94 

del Código penal.
Los que fuesen extranjeros serán ex

pulsados del territorio, nacional.
Artículo a»° La reincidencia en los 

hechos objeto de esta Ley será casti
gada con la pena de prisión o presidio 
mayor, cuando no mereciesen los co
metidos pena más grave.

Articulo ti.° Los Tribunales aplica
rán las penas según su prudente arbi
trio, teniendo-en cuenta la gravedad 
de la infracción, las condiciones per
sonales del sujeto, sus actividades usua
les, los antecedentes de todo orden y 
su conducta habitual. Para la estima
ción de ésta se tendrán presente no 
sólo los hechos ejecutados en España, 
sino también los realizados en. el 
tranjero,

Artículo 7.° Los individuos comprén- 
i dados: en la presente Ley, una vez ex- 
» tinguida la: pena que les hubiere sido 

impuesta o desde- ler sentencia» sé
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fuese aquélla de privación de libertad, 
quedarán, como complemento de la mis. 
pía, sometidos a las medidas de segu
ridad acordadas por los Tribunales.

Dichas medidas podrán ser las si
guientes:l.8 Obligación de declarar su domi
cilio habitual, de justificar su residen
cia constante en el mismo y de probar 
la licitud de su trabajo u ocupación.

2. a Prohibición de residir en las lo
calidades o territorio que el Tribunal 
determine.

3. a Confinamiento en territorio o lo
calidad determinada.

Respecto de los sujetos a estas me
didas, la Autoridad podrá comprobar 
Ja asiduidad del trabajo u ocupación, 
así como la residencia y buena conduc
ía. En ningún caso podrán ser autori
zados para el uso de armas de ningu
na clase.La vigilancia tendrá carácter tutelar 
y de protección. Cuando observen bue
na conducta y según su respectiva ca
pacidad, la autoridad encargada de la 
vigilancia cuidará, en lo posible, de 
proporcionarles trabajo siempre que lo 
solicitasen.

Artículo 8.° Las medidas de seguri
dad sólo podrán ser decretadas y va
riadas por los Tribunales a tenor de lo 
prevenido en el capítulo II de esta Ley.

La duración podrá ser de uno a cin
co años, ai prudente arbitrio de los Tri
bunales.

Los Tribunales podrán sustituir las 
medidas de seguridad por caución de 
conducta. En ningún caso serán admi
tidos como fiadores el cónyuge y los 
descendientes del sujeto a Ta misma.

Artículo 9.° La infracción de las 
medidas de seguridad decretadas se 
presumirá reincidencia, salvo prueba 
en contrario.

Si no constituyesen reincidencia se
rán castigadas con pena de arresto ma- 
£or, que los Tribunales impondrán en 
malquiera de sus grados, según la gra
vedad de la infracción.

Artículo 10. Los individuos com
prendidos en la presente Ley, habida 
cuenta de la naturaleza del hecho delic
tivo y de los antecedentes de su con
ducta, podían ser privados de los de
rechos de guarda y educación sobre 
6us hijos menores de edad, sin perjui
cio de la obligación de suministrarles 
los alimentos procedentes. Si tuviesen 
bienes o rentas podrán ser declarados 
pródigos, a tenor de lo dispuesto en el 
Código civil.

Articulo 11. Sólo serán objeto de la 
presente Ley los mayores de diez y 
pcho años. Los menores ele esta edad 
en quienes concurran las circunstan
cias previstas en la misma serán pues
to* a disposición del Tribunal de me

nores, donde se halle constituido, y m 
su defecto a la del Juez de primera 
instancia del partido, quienes, respec
tivamente, por la vía tutelar, acordarán 
las medidas de guarda, educación y co
rrección que sean precisas, sin perjui
cio de ser exigidas por la vi a proce
dente las responsabilidades en que por 
incumplimiento de sus obligaciones, ne
gligencia o abuso de facultades puedan 
haber incurrido los padres, tutores o 
guardadores del menor y los llamados 
al ejercicio de Ja tutela legítima.

Si el menor fuese huérfano o care
ciese de consejo de familia, se proce
derá a su constitución, con arreglo a 
derecho.

Artículo 12. No será reputado vago ¡ 
el que observando una conducta legí- j 
tima demuestre que carece de medios 
de subsistencia por causas indepim
pendientes de su voluntad.

Artículo 13. La apología de los he
chos mencionados en la presente Ley, 
así como toda suscripción pública o 
recaudación de medios para satisfacer 
las multas que se impusieren o para 
subvenciones al infractor, constituirán 
infracción delictuosa, y su* autores, 
promovedores y cuantos contribuyeren 
directamente a las mismas con publi
cidad, serán sancionados con la pena 
de arresto mayor y multa de 250 a 
2.500 pesetas, si no constituyesen deli
to más grave. En todo caso caerán en 
comiso las ’ cantidades y efectos recau
dados.

CAPITULO II
Artículo 14. Serán competentes pa

ra conocer de los hechos expresados 
en el artículo l.° de esta Ley, los Jue
ces y Tribunales de los lugares en que 
tengan realización, y si se realizasen 
en localidades distintas, el de la resi
dencia habitual del prevenido. Si éste 
no tuviese residencia habitual conoci
da, será competente el Juez que pri
mero tenga conocimiento de los he
chos.

Para los casos prevenidos en el ar
tículo 2.° serán competentes el Juez 
de instrucción y Tribunal a cuya ju
risdicción corresponda el Juzgado mu
nicipal que hubiese conocido de las 
faltas, y si éstas se hubiesen cometido 
en distritos diversos, serán competen
tes cualquiera de dichos Jueces de ins
trucción y la Audiencia provincial res
pectiva.

A los efectos del artículo 3.° serán 
competentes el Juez y Tribunal que 
conociesen de la causa principal.

Artículo 15. Las Autoridades de to
do orden y sus Agentes que constitu
yen o constituyan la Policía judicial, 
comprendidos en los cuatro primeros 
números del artículo 283 de la ley de

E n j m e . H i l o  crimina!, y asimismo 
los inspectores de emigración, los Pro 
súdenles de Tribunales tutelares y ,hm. 
tas de protección de menores y 
Juntas de Patronato de la mujer, así 
como las demás pesonas. o entidades 

; encargadas de funciones de represan 
i o investigación de contravenciones, es- ¡ tán obligadas a denunciar a la A:ho- 
¡ ridad judicial o al Ministerio fiscal Es 
¡ hechos objeto de esta Ley de que ten- 
! gan Conocimiento. Asimismo en los 
' paites que diesen de delitos o faltas 
í expresarán, si las conocieran, las dr. 

constancias redativas a los artículos 
y 3.° Con la denuncia se acompaña :'m 
los antecedentes y referencias condu
centes a su justificación.

Cuando en alguna causa apareciesen 
presunciones o indicios de los hechos 
previstos en el artículo l.° o de Jas 
circunstancias expresadas en los ar
tículos 2.° y 3.°, el Juez instructor o el 
Tribunal, en su caso, ordenarán de ofi
cio o a instancia del Ministero fiscal, 
la formación de pieza separada, en la 
que se harán constar por certideación, 
en relación breve, pero suficientemente 
expresiva, todos los hechos, anteceden
tes y actuaciones de que dimanen tales 
indicios o los justifiquen.

Cuando apareciesen estas presuncio
nes o indicios en juicios de fallas, el 
Juez municipal, sin perjuicio de pro
ceder a la comprobación de los hechos 
que motiven el juicio y de seguir 'su 
tramitación hasta sentencia, si no se 
tratase de caso previsto en el artícu
lo 2.°, remitirá testimonio de los par
ticulares necesarios a 1 Juez de ins
trucción. En el caso del artículo 2.° se 
abstendrá de dictar sentencia, remi
tiendo todo lo actuado al Juzgado de 
instrucción del partido.

Artículo 16. Recibida la denuncia o 
formada, en su caso, la correspondien
te pieza separada, que será individual 
para cada prevenido, procederá el Juez 
a su interrogatorio si estuviese preso 
y ordenará su citación perentoria de 
comparecencia si se hallase en liber
tad. Si dejase de comparecer sin pro
bar justa causa, será declarado rebel
de y se decretará su prisión provisio
nal.

También podrá decretarse su deten
ción si no pudiese ser citado o si ca
reciese de domicilio fijo habitual. En 
todos los casos, el Juez podrá decretar 
la prisión provisional.Artículo 17. El prevenido será in
terrogado sobre los hechos que moti
ven la denuncia o hayan determinado, 
en su caso, la formación de pieza se
parada, y sobre su identidad personal, 
estado, profesión, antecedentes y ma
nera de vivir durante los cinco años 
anteriores, consignándose circunsta-n*
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ci atómen le las respuestas que diese. El 
prevenido firmará su deciar acón des
pués de leída y hallada conforme, en 
todas sus hojas. Si se negase a firmar, 
se hará constar la causa de la negati
va y suscribirán la declaración dos 
testigos.

Artículo 18. Seguidamente, el Juez 
procederá a reclamar por los medios 
prevenidos en los artículos 377 y 378 
de la ley de Enjuiciamiento criminal, 
informes de la conducta del preveni
do y a la comprobación de los hechos 
alegados por el mismo. Asimismo se 
reclamarán y unirán los antecedentes 
de todo orden.

Dichos informes y antecedentes po
drán ser redamados directamente de 
las Autoridades competentes, siempre 
que fuesen del territorio de i a misma 
Audiencia.

Con los anteceden íes e informes re
clamados se acompañarán, originales o 
por certificación., sin necesidad de pre
vio requerimiento, los documentos, 
atestados y actuaciones que la Auto
ridad roque ida juzgue procedentes.

Artículo 19. Recibidos los antece
dentes o informes reclamados ,y prac
ticadas las demás comprobaciones que 
el Juez, de oficio o a instancia del Mi
nisterio fiscal,, estime procedentes, se 
dará vista de todo lo actuado al pre
venido, quien podrá, dentro del térmi
no de diez días, proponer las pruebas 
que estime conducentes a su descargo 
y sean pertinentes. El Ministerio fis
cal podiá proponer por su parte tas 
pruebas que estime necesarias.

Las pruebas admisibles sólo podrán 
tener por objeto: Primero, la demos
tración de que el prevenido ha vivido, 
durante los cinco años anteriores, de 
un trabajo o medio de subsistencia le
gítimo; segundo, la inexactitud de los 
hechos que consten en el expediente y 
la taclia de los testigos que los hayan 
aducido.

Artículo 20. Practicadas las pruebas 
admitidas, el Juez remitirá las actua
ciones a la Audiencia provincial, con 
un informe en el cual, después ele con
signar breve y claramente la resultan
cia de todo lo actuado, expondrá los 
motivos en que funde la propuesta de 
pena y medida de seguridad o la de es
tas últimas que proponga el Tribunal.

Artículo 21. Recibidas las actuacio
nes en la Audiencia se dará vista al 
Ministerio fiscal y al prevenido por 
término de tercero día a cada uno; 
luego se comunicarán los autos al Ma
gistrado ponente por seis días, y sin 
más trámites se traerán autos a la vis
ta para resolución definitiva. Se cele
brará visita oral siempre que lo pidie
se una de las partes.

Artículo 22. Lasi na ríes podrán pro

poner al Tribunal y éste decretar, si 
lo estima pertinente, que se reitere 
ante el mismo el examen de alguno de 
los testigos y la ampliación de las di
ligencias practicadas por el instructor.' 
La Sala, además, podrá decretar de 
oficio las diligencias que estime pro
cedentes y nueva audiencia del preve
nido ante el Tribunal. Las diligencias 
acordadas se practicarán con o sin in
tervención de partes, según el Tribu
nal determine. Contra el acuerdo del 
Tribunal no se dará recurso alguno.

Artículo 23. La resolución en los 
casos prevenidos en ios artículos l.° y 
2.° se dictará en forma de sentencia. 
Contra la misma se dará el recurso de 
casación. En ios demás se empleará la 
forma de auto y no se dará otro re
curso que el de súplica ante el mismo 
Tribunal.

Artículo 24. Firme que sea la sen
tencia o auto dictado por el Tribunal, 
se expedirán las oportunas órdenes a 
las Autoridades competentes para su 
ejecución.

En el caso 3.* del articulo 7.°, la Au
toridad administrativa competente de
signará el territorio o localidad en que 
deba tener efecto el confinamiento. Las 
medidas prevenidas en el artículo 7.° 
serán ejecutorias provisionalmente has
ta que . recaiga sentencia o resolución 
firme.

Artículo 25. Será parte en estos pro
cedimientos* el Ministerio fiscal desde 
su iniciación, a cuyo fin se le remitirá 
el correspondente parte con testimonio 
o copia de los particulares que no sean 
de mera tramitación. El prevenido será 
parte desde que se le confiera la vista 
prevenida en el artículo 19, a cuyo fin 
se le requerirá para el nombramiento 
de defensor; si no lo tuviese designado 
y no lo nombrase dentro del término 
de tercero día le será nombrado de ofi
cio entre los de la lista que al princi
piar cada año judicial formarán los 
Colegios de Abogados, y donde no lo 
hubiere, el Juez del partido. El preve
nido podrá variar la designación de de
fensor siempre que lo estime conve
niente y mediante que no se dilate el 
curso del procedimiento. Cuando hu
biese sido nombrado de oficio, la desig
nación del defensor ante el Juzgado se 
entiende también para ante la Audien
cia, siempre que el Letrado ejerza la 
profesión en la capital de la última.

Artículo 28. Todas las resoluciones 
deberán contener pronunciamiento ex
preso sobre lo prevenido en el ar
tículo 19.

Cuando el Tribunal entienda proce
dente la suspensión de los derechos de 
guarda y educación sobre hijos y des
cendientes menores de edad o Ja decía- 
rációii de prodigalidad, lo declarará así

y ordenará que se transmita en el pri
mer caso al Tribunal Tutelar de Me
nores y en su defecto al Juez de pri
mara instancia del partido, y en el se
gundo al Juez de primera instancia 
competente, testimonio bastante de los 
particulares que resulten de autos. Di
chos organismos, oídos los parientes 
más próximos, si los hubiere, y en su 
caso el Ministerio fiscal, acordarán lo 
procedente con arreglo a derecho. En 
el primer caso de este artículo, el Trl * 
bunal Tutelar o el Juez de primera ins
tancia señalarán la cantidad que en 
concepto de alimentos debe ser sumi
nistrada, la cual podrá hacerse efecti
va por la vía de apremio.

El Tribunal Tutelar y en su caso el 
Juez de primera instancia, podrán acor
dar, además, las medidas de garantís 
necesarias para la efectividad de 1% 
pensión señalada.

Artículo 27. Los Tribunales que ha
yan decretado una medida de seguridad 
de las prevenidas en el articulo 7.° y 
el Ministerio fiscal, serán informados 
periódicamente, con justificación, de la 
conducta observada por el sujeto a las 
mismas. En vista de estos informes, a 
instancia del Ministerio fiscal o de ofi
cio, y oído en todo caso al interesado, 
si se tratase de su agravación, podrán 
variarlas, acordando cualquiera de las 
otras medidas prevenidas en dicho ar
tículo o dejándolas sin efecto si hubie
se transcurrido más de un año.

La resolución se dictará en procedi
miento sumario, delegándose para la 
práctica de las diligencias necesaria* 
a los Jueces de instrucción que desig. 
ne el Tribunal.

La infracción de dichas medidas, as) 
como la reincidencia en todo caso, se
rán consideradas delito flagrante, sus
tanciándose el procedimiento por los 
trámites del título III, libro II de la ley 
de Enjuiciamiento criminal.

Artículo 28. El sujeto a medidas de 
seguridad, podrá recurrir ante el Juez 
de instrucción de.su residencia de todo 
exceso o abuso que respecto del mismo 
se cometiese en la ejecución de la me
dida acordada. El Juez podrá, previo 
informe de la Autoridad encargada de 
cumplimentarla y oído el Fiscal, acor
dar las disposiciones oportunas para 
corregirlos, sin perjuicio, en su caso, 
de las sanciones que procedan, a cuyo 
fin se pondrán los hechos en conoci
miento de la Autoridad superior, y si 
resultase la existencia de delito, se pro
cederá a la instrucción del correspon
diente sumario.

Artículo 29. Se establecerá en el Mi
nisterio de Justicia, en las capitales do 
Audiencia territorial y en la Dirección 
general de Seguridad y Ceñiros quo 
ésta designe, los registros especiales
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que sean necesarios con arreglo al re
glamenta que se dicte.

Artículo/ SO* Los Ministerios de Jus- 
ídciay Gobernación quedan autorizados 
¡para düctar las disposiciones comple- 
tneníaafas precisas para el cumpli- 
miento de esta Ley.

Madl 4 a 25- de Abril de 1033.
151 HmUvjfü te del Cántelo <le Ministros,

Manuel Azaña

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

DECRETO
A propuesta del Ministro de la Go

bernación y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros,

Vengo en autorizar a aquél para que 
presente a las Cortes Constituyentes un 
proyecto de ley de Orden público.

Dado en Madrid a seis de Abril de 
mil novecientos treinta y tres.
M1ÜETÜ ALUALA-ZAMURA I  TORRES 

JE 1 Ministro de la Gobernación,
Santiago Casares Quiroga 

A LAS CORTES: CONSTITUYENTES
La Constitución de la República pres

cribe en su artículo 42 que durante, la 
suspensión de garantías constituciona
les rija en el territorio a que se aplique 
la ley de Orden público. Su manteni
miento y defensa es,, sin duda*,, por in
volucrarse en ello la razón de su mis
ma existencia; una. de las- atenciones 
primordiales: y constantes del .Estado, 
y por ta l motivo, el conservarlo y sos
tenerlo es esencialmente función de. to~ 
das sus Autoridades y organismos y 
obligación de la cual ningún ciudadano 
puede hallarse exento.

A esta primordial atención han dé 
corresponder por su misma importan
cia y- de un modo especial determina
dos organismos del Poder público; a 
ella proveen establemente y de un mo- 
do preventivo y represivo, en su respee- 
tiva función, la Policía de Seguridad 
y la Justicia penal. Pero hay momen
tos. de perturbación del orden público 
en. que son insuficientes los medios nor
males, y es preciso entonces apelar al 
empleo, de medios extraordinarios,, con- 
í o Fine a una regulación jurídica que 
sea garantía de Tas libertades indivi
duales en la parte en que. no hayan 
sido total o parcialmente suspendidas 
y a la seguridad de todos los ciuda
danos.

España se ha regido durante más; de 
seis decenios por la ley de Orden: pú
blico de 23 de Abril de 1870, excelente 
para su tiempo y llena de aciertos. Tan 
es asi, que muchas de sus prescripcio
nes no han envejecido todavía; pero 
el ti&mpo no transcurre en vano, y era 
necesario adaptar las normas directri

ces de aquella Ley a las circunstancias 
actuales y especialmente al Código fun- 
dámeníal de la República.

En el proyecto que se somete a la 
deliberación del Parlamento se han in- 
treducido algunas novedades. E n t r e  
ellas merece especial mención el Títu
lo I, que viene a suplir un olvido de la 
Ley de 1870. Esta, sin definir lo que 
debe entenderse por orden público, sólo 
hace referencia a los casos de grave 
perturbación que no es posible atajar 
rápidamente. En cambio, la experiencia 
ha demostrado que no pocas veces ocu
rren perturbaciones momentáneas, no 
por ello menos graves, que hasta el 
presente sólo discrecionalmente han po
dido ser corregidas, para las cuales es 
preciso establecer un ordenamiento ju
rídico adecuado. Pocas veces procedo 
apelar a medida tan grave como una 
suspensión temporal de las garantías 
constitucionales que la República tiene 
empeño en que siempre sean respeta- 
das y mantenidas; por ello en el Ti- 
tulo I, después de determinar en la for- 
ma que lo vasto y complejo de su con
cepto hacen posible, los fundamentos 
esenciales del orden público, se propo- 
nen disposiciones pertinentes para su. 
conservación en época normal y cuan
do la perturbación es sólo momentánea 
y pasajera.

En el capítulo primero del Título 11 
se crea un estado intermedio entre el 
normal y el de suspensión de garantías, 
cuando los trastornos no alcanzan la 
gravedad necesaria para dejarlas en 
todo o en parte sin efecto, y sólo es 
menester reforzar por tiempo determi
nado j y más como prevención que por 
otros motivos, los poderes normales del 
Gobierno para que atienda debidamen
te al cumplimiento de su misión.

Finalmente, en todas las perturbacio
nes que conmueven la vida ciudadana 
e interrumpen su normalidad, es nece
sario que las alteraciones del orden pú
blico sean reprimidas con celeridad y 
sin mengua de las normas de la admi
nistración de justicia.

A igual necesidad, que la experiencia 
ha puesto de manifiesto, obedece el Tí- 

i tule III de esta Ley, y que respecto a 
la dé 187(1 constituye también una no
vedad, relativo a los procedimientos, 
en los cuales se deja expedita dentro 
de su función y según la exigencia de 
las circunstancias la acción de los Tri
bunales.

Implica esta Ley una disminución no
toria y una regulación más ordenada 
dé las facultades- gubernativas, refor
zando en consecuencia la de los Tri
bunales de Justicia, como garantía su- 
prema de los ciudadanos y más- con
forme al espíritu constituciónstl dé la 
Resública.

Las circunstancias de la época han 
determinado la necesidad de establecer, 
para nuevas formas de delincuencia y 
perturbación ética y social, nuevas & 
guras de delito-. No hubiese sido inade
cuado consignarías en la presente Ley, 
en cuanto atañe al orden público; si'n 
embargo, reflexionada con calma y se
renidad la cuestión que ello provoca, 
parece más adecuado, lo es sin dudb, 
que esta función corresponda al míe- 
vo Código penal y a las leyes especia
les que regulen el ejercicio de los de
rechos personales, políticos y sociales 
que la Consíduiión sanciona y garanti
za. A ello obliga una razón de métodb 
y un mayor deseo de acertar,' por cuan
to- tratados en su lugar pertinente los 
problemas, es más hacedero hallar re
solución acertada que no aglomerarlos 
indistintamente en soluciones h a r t o  
complejas bajo uno solo de los aspec
tos jurídicos que, por importante que 
sea, no es único entre los que precisa 
determinar.

Por lodo lo expuesto, el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter a 
la deliberación de las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY DE ORDBN'Y 
PUBLICO

T I T U L O    P R I M E R O
Del orden público.

Artículo 1.* La conservación del ur
den y moral públicos corresponde, den
tro del ámbito de su respectiva jurisdic
ción, a todas las Autoridades de la Re
pública y de sus regiones, provincias, 
Municipio Si Sti mantenimiento y defeii- 
sa, lo propio que todo lo concerniente a 
la pública seguridad, compete especial 
y directamente, en todo el territorio de 
le "República,., a l Ministro de la Gober
nación, y en el de sus provincias, al 
respectivo Gobernador civil.

A los electos de esta Ley, podrá: el 
Gobierno, por acuerdo del Consejo de 
Ministres,, disponer el nombramiento de 
Gobernadores civiles generales para el 
territorio de. varias provincias o de 
parte de ellas, con las facultades # e  
el mismo Gobierno determine,, las cua
les en ningún caso podrán exceder de 
las expresadas en esta Ley.

Eh las1 regiones que,, con arreglo; a 
los artículos511 y 12 de la Gonsíiúacián, 
se hallen constituidas en régimen autó
nomo, se estará a lo dispuesto en el 
respectivo Estatuto, salvo en los casos 
prevenidos en los Títulos II y? siguien
tes dé este- Bey, la cual regirá en, todo 
el territorio de la República.

Articule.--2,e En» todo el territorio de 
la# provincias1'el ejercicio-dé la Autori
dad. gubernativa, a los efectos» dé e *  

- Ley, corresponde al Gobernador civil,


