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MINISTERIO DE GRA.CIA Y JUSTICIA. 

Sección l.ª-Neg• ci~~o 1.0 . 
A.tenuida la utilidad de las obras q e, bajo el título de BrnL10-

Tli'.CA Jum01 1. se vienen publicando E i esta Corte, con la colabo
ración de diferentes Jurü~consultos, y singularmente en con~idc
ración al l'<ld.ctcr práctico fJUC tienen las que hasta ahora >an 
publicada~; S . . M. la H.eina (q. D.g.), Regente del Heino, en nom
bre de sn Augusto llijo, ha tenido á bien disponer se recomien
de ~1 Y. "'. ,como de su l~eal orden, comunicada por el r . .Mini~
tro de Gracia. y Jnsticia, lo ejecuto, la adquisición de dicha fü
llLlOTEC.l. Juo1Cl.AL con destino <Í la de esa Audiencia, y que n .. u 
vez la 1·el·omiende V. S. á los Jueces de primera in tancia y de 
instrucción de ese territorio. 

Dios gullnle á V. ·. muchos años. :Jlndrid 24 de :Mavo de 1 . · 
-El , 'ubilecretario, Trihitm·io R"iz y Capclepón.-Sr. ·Presiden to 
<le la A ndiencit\ Q.c ..... 

MINISTERIO DE ULTRAMAR. 

limo. "'r.: Atendida ln utilidad <le las obras que, bajo el titulo 
de BrnLtOTt;CA Jumc1AL, se vienen publicando en e ta Corte con 
la colaborución de diferentes Jnriseon ulto~, y ·in!;ularmente en 
consideración al rar:\cter práctico que tienen lai; que ha!.tn aho
ra ,. n publicadas, . )1. la Reina (q. D. g.), en nombre de su 
Augu::ito llijo, ha tenido á bien disponer se recomiende la. adqui
sición de dicha. BIBLIOTECA Jumci. L con de tino á la de las Au· 
diencias Lle "!tramar, t\ los Pre!-!identes de la mismas, y que é~
tos, á su vez, la recomienden á lo Jueces de primera instancia 
<le sus respectivos tenitorios. 

Lo que de Real Ol'Clen, comunicada por el Sr. Mini tro, tra -
lado á Y. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dio 
guarde á V. l. muchos años. )iadrid, de Ago to de 188 .-.C 
'ubsecretnrio, Tir1>0 Roifrigáñez.- "r. Pre~idente de la A.udien-

dn de ..... 
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PRÓLOGO 

La I:iegislación penal para la Marina militar no 

podía ser más deficiente. Tenia por base las Orde· 

uanzas generales public~das hace siglo y medio, 

conteniendo en su Tratado 5.0 las reglas para el pro· 

cedimiento en los Consejos de Guerra y las penas 

para el castigo de algunos delitos; reglas y penas que 

'tJi bien respondían entonces al estado social de le. 

nación y á. la organización y servicio de nuestras Es
cuadras tripuladas con gente de leva y penados, 

andando el tiempo, modificándose aquel estado so

cial al compás de las corrienoos de la civilización y 

variándose el organismo y servicio de nuestra Ma· 

rina militar, la u1ayor parte de las disposiciones pe· 

nales de aquellas Ordenanzas cayeron en desuso, 

otras fueron modificadas por Reales órdenes, que á 

su vez se variaron por nue"\"as disposiciones, en al. 

gunas de las que se estableció como Legislación pe-
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nal la que regía para el Ejército 6 para el Fuero 

común en sus respectivos casos. 

'ran confusa, incompleta, y á veces contradicto

ria Legislación no podía subsistir, para cuyo reme· 

dio se dictó la. ley de 15 de Julio do 1 2, que au· 

torizó al Gobierno de S. M. para que, oyendo á la 

Comisión de Codificación militar, y con arreglo á las 

bases que estableció, redactara y publicase las leyes 

de Organizncióu, Atribuciones y Procedimientos de 

los Tribunales militares, y los Códigos penales para 

el Ejército y Armada; y usando de esta autorización 

el ~IiniHtro de J.. Inriun, se creó por Real decreto de 

22 de Diciembre de 1 :! la omisión que debía 

atenderá este servicio en su Departamento, la cual 

presentó el proyecto de Código penal para la Mrufoa 

de guerra, que ha merecido la nprobnción de S. ~I. 

por Real decreto de 2-! de Agosto último. 

La Comisión que ha. redacta.do este Código, oh· 

servando fielmente la ley de Bases antes citada, ha 

procw·ado inspirarse en las prescripciones vigentes 

que contiene la. antigua Legislación de Marina, aco· 

modáudolas ñ los adelantos de la ciencia del Dere· 

cho penal y á. la índole especial del servicio de la 

Marina, teniendo á. la vez presente cuanto de utili· 

dad sancionaron en sus Códigos otras naciones. 

En el libro l. 0 están consignados los principios 
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filosóficos del Derecho penal, tomados del Código 

del Fuero común, como fuente principal de donde 

nacen todas las jurisdicciones, si bien con algunas 

discrepancias que exige la naturaleza del servicio 

militar, como son las de estimar como delito accio· 

nes ú omisiones sin mediar voluntad ni malicia en 

el agente, el apreciar 6 no los Tribunales las cir
cuustnucias que agravan 6 atenúan la. delincuencia, 

las clases de penas, su división en grados, la substi

tución de algunas incompatibles con el servicio mi

litar, y otras de menor importancia. 

En el libro 2.0 , que trata de los delitos y de sus 

penas, la Comisión ha procurado que éstas guarden 

relación con las qne tiene establecidas el Código 

para el ojércit-0 en sus respectivos casos; pero se ha 

visto precisada á agravar la penalidad en algunos, 

ya atendiendo á la diversa índole del servicio de.los 

marinos, ya en consideración á que, si bien debe 

observarse siempre con rigor la disciplina, aún ha 

de ser mayor abordo de las embarcaciones, donde 

es indispensable sostener incólume fa fuerza. moral 

de sus Jefes, que se hallan las más de las veces ais~ 

lados en la mar 6 apartados de la Patria en parajes 

lejanos. 
Acaso se tache el Código presentado por Ja Co-

misión de demasiado casuístico, y aunque en reaii-
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dad este es un defecto de que deben carecer las le
yes, según los buenos principios de la. ciencia del 

Derecho, la Comisión ha optado por incurrir en 

él, ya atendiendo á que el servicio de la Marina es 

tan especial por su naturaleza, accidentes de la mar 

y circunstancias, que exigo distintas responsabili

dades, acaso sobre un mismo hecho, y ya teniendo 

en consideración que las prescripciones del Código 

deben interpretarse por Jefes y Oficiales que, por 
regla general, carecen de la instrucción de la ciencia 
del Derecho, y prestan su servicio en la mar 6 en 

apartadas regiones, donde no pueden consultar las 

dudas que les ocurran pata la aplicación de las leye 

penales. De no obrar así la Comisión, habría sic.lo 

necesario establecer reglas generales, que serían 

bien interpretadas y aplicadas por los versados en 

el Derecho; pero que darían lugar, por los que no 

lo fueran, á la arbitrariedad, y las más veces á tor· 

cidas é injustas interpretaciones. 

El libro 3.0 trata de las faltas que deben ser juz

ga.das en Consejo de disciplina, y de las que han de 

ser corregidas gubernativamente; mas como quiera 

que el Código penal para la. Marina de guerra debe 

empezar á regir en 1. 0 de Enero del próximo año 

de 1 9, y los Consejos de disciplina que han de 

juzgar las faltas más graves, no están establecidos 
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en la vigente Legislación, será indispensable que 

urgentemente se publique la ley de Organización 

de los Tribunales de Marina, 6 que se dicte unu dis· 

posición provisional que establezca dichos Consejos 

de disciplina y su manera de proceder. 

Como !3e expresa en el preámbulo del Real de

creto de 24 de Agosto último, por el que se publicó 

y mandó observar el Código penal para la Marina 

de guerra, la Comisión codificadora tiene en estu

dio el de la misma clase para la Marina mercante, 

y las leyes de Organización de Tribunales y Enjui· 

ciamiento criminal, con lo que quedará. completo 

el importante ramo de la Administración de justicia 

en la Marina. 

.. --- 4 • ..~ 





Una vez más cumple la BIBLIOTECA. JuDICIAL cou 
l compromiso que tiene adquirido de publicar los 

Códigos sin pérdida alguna. de tiempo, á fin de r1ue 
sus ilustrados y constantes favorecedores los posean 
con la oportunidad debida. En las complejas mce
sidades de los Tribunales y del foro, todas las leyes 
hacen falta con más 6 menos frecuencia, y cierta
mente que el Código penal de la Marina de Guerra 
no es el que menos, dada la extensión que alcanza 
el fuero respectivo, y !ns muchas competencias de 
jurisdicción que se promueven entre sus Tribunales 
tspeciales y los del Fuero común. 

Es un error evidente el creer que para las lnreas 
judiciales basten los libros que meramente com
prenden el Derecho genernl; un Juez debe tener 
todos los que más 6 meuos directamente se relacio· 
nen con la aplicacióu de la. ley. 

Publicamos, pues, el Código penal de la Marina 
de Guerra como uno de los que conceptuamos más 
útiles y precisos. egún nuestro sistema, no hace• 
mos su publicación escueta, sino que la. acompaña. 



12 DlDUOTECA JUDICU.L. 

mos de los elementos que más convenientes puedén 
ser para su mejor y más fácil inteligencia. Un dis
tinguido miembro del Cuerpo jurídico de Ja Arma
da, el Sr. Romero, que ha tomado parte muy activa 
y extensa en la elaboración del Código, nos ha he
cho la homa de dedicarnos un Prólogo. En él, con 
frases sencillas y breves, pero nutridas y elocuentes, 
expone el estado en que se encontraban las leyes 
penales del ramo, y la transformación que hoy ex
perimentan, así como la necesidad de que esta Le
gislación se complete con las reglas de procedimien
to correspondientes. La ley penal es inútil sin la 
procesal, y por lo menos exige que su publicación 
coincida con preceptos prO'\'isionales de sustancia
ción, como se hizo á In promulgación del Código 
pennl común, primeramente hecha en 1 4 . 

Para llenar en lo posible este vncío, publicamos 
el Real decreto de 30 de Noviembre de 1 72, que 
puede considerarse que fué para los Tribunales de 
Marina una especie de Reglamento provisional para 
la Administración de justicia y también la. Instruc
ción dada para su cumplimiento. 

Al texto del Código adicionamos algunos ligeros 
comentarios, así como las citas de sentencias del 
Tribunal upremo que fijan el sentido de ciertos 
importanUsimos artículos penales que hau sido to· 
mados del Código común. 

Así, creemos publicnr una obra útil y que cou
tendrá. todo lo necesario en los Tribunales de lari
na y cuanto los de otros Fueros deben conocer. 



• 

MINISTERIO DE MARIN..t 

EXP OSICIÓ~. 

SE:Ñ'ORA: La imperiosa necesidad sentida en la 
Armada de crear uu nuevo cuerpo de doctrina, en 
lo que al Derecho penal se refiere, que reformase las 
antiguas Ordenanzas de 1748, sabias para aquella 
época, en que el Derecho penal no se hallaba infor
mado por los principios que hoy dominan en el 
mundo jurídico, habrá de verse en parte satisfecha 
con el proyecto presentado por la Comisión Codifi
cadora de Marina. 

Complemento del Código que tengo la honra de 
presentará V. M., hrui de ser necesariamente el de 
la misma clase para la 1 Iarina mercante, que la Co. 
mi.::ión codificadora tiene en estudio, y las leyes de 
Organización de Tribunales y Enjuiciamiento cri· 
minal, en las que igualmente se trabaja con la aten
ción que esta clll3e de estudios requiere. 

Varias fueron las tentativas que la ... Iarina militn1· 
hizo pnra reformar el Derecho penal que á su juris
dicción compete, y ya en 25 de Abril de 1 64 se 
nombró una Comisión que redactó y presentó un 
proy~cto armonizando el espíritu de las Ordenamas 
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• 
con los principios sustentados en el Código penal 
común entonces vigente. 

No pasó de la esfera de proyecto aquel trabajo, 
y siguió estacionario el Derecho penal de la Arma. 
da, hasta quo el Real decreto de 30 de Noviembre 
de 1 72 y la Instrucción de 4 de Junio de 1 7 3 die
ron el primer paso avanzando en el Derecho militar 
marítimo, marcando la Armada do este modo su 
constante afán para mejorar el procedimiento cri· 
minal. Ln Real orden de 24 de Agosto de 1875, 
consultn.ndo ln r impresión de las Ordenauzus de la 
Armada. do 17-:b , que se aldicionnron en virtud de 
Renl o!'den de 2;3 de Octubre de 1 7 con todas lat:: 
disposiciones que modificabnn ó derogaban aquellas 
Ordennnzas, fué otro paso más en el camino de lus 
reformas ya emprendido que, recogiendo y reunien
do en un solo libro las disposiciones penales vigen 
tes, facilitó el estudio del Derecho penal de la )fa. 
rina militar á los que, cumpliendo los penosos de · 
heres que impone el servicio de las armas, tienen 
nl mismo tiempo que ejercer la más alta de las mi· 
siones: la de administrar justicia. 

Posteriormente la ley de Bases de l f> de J u1\o de 
2 autorizó nl Gobierno á formular los Códigos 

para el Ejército y pnra la .Ma.l'inn; y cumpliendo lo 
que aquélla dispone, se uombró la Comisión Codifi
cadora que ha elevado al Gobierno su proyecto, su
jetándose á las prescripciones que la ley le dictara. 

Conservar el espíritu de las Ordenanzas de la 
Armada; reunir en un solo cuerpo de doc.trina el 
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Derecho penal marítimo-militar; simplificarlo en lo 
posible y armonizarlo con el del fuero común, en 
cuanto compatible sea con los severos é indispensa
bles principios de la disciplina militar: ést-0s hnu 
sido los propósitos que presidieron á la redacción 
del Código y en los que el mismo se inspira. 

El Ministro que suscribe, después de las razones 
expresadas, y de acuerdo con el Con ejo de Minis· 
tros, tiene el honor de someter á ln aprobación 
de V.M. el adjunto proyecto de decreto. 

Madl'i.d Hl de Agosto de 188 .-SE~ORA.-A los 
reales pies de V. M.,-Rafael Rodríguez de .Arias. 

REAL DEORETO. 

Haciendo uso de la autorización concedida en la 
ley sancionada en 7 de Julio de 1 82 y promulgada 
con Real decreto de 15 del mismo mes y ano, por 
la cual se facultó á mi Gobierno para que, con su
jeción á las bases contenidas en élla, y oyendo á la 
Comisión de Codificación militar, redactase y pu
blicase las leyes de Organización, Atribuciones y 
Procedimientos militares, y los Códigos penales para 
el Ejército y Armada; 

Conformándome con el proyecto redactado por 
la c~misión nombrada al efecl-0 y con lo propuesto 
por el Ministro de ~Ia1ina, de acuerdo cou el pare
cer de mi Cousejo de 1ini tro~; en nombre de mi 
Augusto Hijo el Rey D lfon o XIII, y como Rei
na Regente del filno, 

Vengo cm decretar lo iguieuw: 
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Articulo l .0 Se aprueba el adjunto proyecto <le 
Código penal para la Marina militar, redactado con 
arreofo á la nutorización concedida al Gobierno por 
le. ley promulgada en 15 de Julio de 1 2. 

Art. 2.0 El nuevo Código empezará á. regir en la 
Península é islas adyacentes y presidios de Airica 
en 1.0 de Enero del próximo aO.o de 1 9; en Cuba, 
Puerto Rico y posesiones de la costa occidental de 
Africa, en 1.0 de Abril siguiente, y en el Archipié
lago .filipino, en 1.0 de Julio del propio afio. 

Art. 3.° Conforme á. lo prevenido en el art. 33 
del Código, se procederá desde luego á. aplicar á los 
reos que estén sufriendo condenas impue~tas por 
sentencia ejecutoria dict..'lcla. con arreglo á la Legisla
ción vigente antes de la promulgación de esta ley 
las disposiciones de la misma que los favorezcan. 

Art. 4. 0 Para llevar á efecto lo prevenido en e 1 
artículo anterior, los Tribunales de Marina senten
ciadores revisarán los expedientes de los penados 
cuyas causas hubieren sido ialladas ejecutoria.mente 
por los mismos Tribunales, y les harán de de luego 
aplicación de las ventsjas que en sus condenas ks 
coITespondan con arreglo al nueYo Oódigo. El Go
bierno dará cuent..'l. á las Cortes del uso hecho de la 
nutorización concedidn pnra la redacción y publica· 
ción de la adjunta ley. 

Dado en San SebRstián de Guipúzcoa á los vein· 
ticuatro días del mes de Agosto de mil ochocientos 
ochenta y ocho.-MARÍA ÜRISTI~.A.-El Iinistro ce 
Marina, Rafael &drigues de Arias. 



LIBRO PRDrlERO. 

ciones generales sobre los delitos, 
personas responsables y las penas. 

TÍTULO PRI IERO. · 

l>MLITOS y DB LAS cmcUllSTAJJCIAS PilA 
-.u>VAB LA USPOJJSABILIDÁD CBIKillfAL. 

OAPÍTULO PRIMERO. 

101 delieo1 11 fa Hu. 

1.0 Son delitos ó faltas las acciones 6 
penadas por la ley y ejecct.adas con m• 
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Son igualmeute punibles las acciones ú omisiones 
penadas en los bandos que con arreglo á las leyes 
puedan dictar en tiempo de guerra los Capitanes y 
Comaudantes generales de departamento, apostade
ro ó escuadrn. 

Art. 2.0 Los delitos 6 faltas de que trata ~Gte Có-
digo pueden ser: 

l. 0 Miliü.1res. 
2.0 Profesionales. 
3.° Comunes. 
Art. 3.0 El delito ó falta es militar cuando la ac

ción ú omisión afecta directamente á la disciplina, 
ó viola algún deber exclusivamente militar; profe
sional, cuando se falta á algún deber de los que es
t:i u obligados á cumplir, en sus respectivas profe
siones, los individuos de los difer~ntes Cuerpos é 
institutos de la Armada; y común, cuando la acción 
ú omisión no está comprendida en los casos ante· 
riores. 

Art. 4.0 Son punihles, no sólo el delito consu
mado, sino el frustrado y la ten ta ti va. 

Hay delito frustrado cuando el culpable practica 
todos los actos esenciales de ejecución que debieran 
producir como resultado el delito, y sin embargo no 
le producen por causas ó accidentes independientes 
de la voluntad del agente. 

Hay tentativa cuando el culpable da principio á 
la ejecución del hecho directamente por actos exte
riores, y no practica todos los conducentes ó nece
sarios para producir el delito por causas ó acc..-iden-
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tea que no sean el propio y voluntario desistim.ien· 
to del agente. 

Art. ó.0 La conspiración y la proposición para 
cometer un delito no son punibles sino en los casos 
en que la ley las haya penado especialmente. 

La conspiración existe cuando dos ó más perso· 
nas se conciertan parn cometer uu delito y resuel· 
ven ejecutarlo. 

La proposición existe cuando una persona propo· 
ne á otra ó á vnrias cometer un delito. 

Art. 6.0 El culpable de conspiración ó p!oposi
ción de delito que desistiere <lo llevarlo á cabo, dan
do parte do ello antes de que el delito baya. tenido 
principio de ejecución, quedará exento de l'esponsa
bilidad. 

Para que dicha exención tenga lugar, será requi
sito indispensable que la revelación se haga en tiem
po oportuno, para e\·itar que el delito llegue á tener 
principio de ejecución. 

Art. 7 .0 Los delitos ó faltas que no estén previa. 
tos en este Código, cometidos por marinos, serán 
penados con arreglo al Código penal del fuero CO· 

mún. 
Art. 8.0 Para los efectos de este Código seriin 

eomprendidos en la frase genérica de marinos el 
inistro del ramo, todos los individuos que perte

nezcan á cualquiera de los Cuerpo! ó institutos de 
la Armada, y cuantos dependan del Ministerio de 
Marina, seau 6 no relribuHos por el Estado, á. ex. 
cepción de los operarios eventuales de los arsenales, 



20 lllDl.lOTECA JUDIClilL. 

nstilleros, fnndicioues, fábricas ú otros estableci
mientos de la. Marina. 

Art. n.0 A los individuos del fuero ordiuario se 
les nplicnrán las peuns estublecidns eu el Código 
penal del fu ero común y en In forma q uo éste deter
mine, si en él estuviese previslo el delito; pero se 
les aplic:miu lns establecidas cu este Código si el 
delito no estuviese previsto en el peunl del fuero 
comú.u. 

No obstaute lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cm caso de rebelión 6 sedición á bordo de los bu
ques, 6 \}ll el interior de los nrsennlos, cunrtele.: y 
demás establecimientos militare~ de la Iariun, y eu 
el de seducción de fucrzn.s de ln. Armada par com -
ter estos mi mos delitos, dentro ó fuera de dicho 
lugares, se nplicnrth1 siempre á los no aforados de 
Mnrina. lns penas de este Código, aunque los culpa· 
bles no tengan plaza en ellos ó yayo.u sólo · de pa
sajeros. 

E::;to capítulo hn seguido, en cuanto era posible, 
los principios de Derecho penal establecidos en el 
C 1digo común. La idea general del delito es In mis· 
ma., pero las exigencias espcciulísimnc: de la 1\lariua, 
que envuelven, tanto el rigorismo militar como los 
extremndos deberes de unn misión excepcional y 
delicada, imponían la aceptación de J>rescripciones 
que uo entran eu el cuadro de h\ ciencin peunl. Por 
esta razón, en el último párrafo del art. 1.0 e con
sidernu punibles los netos ú orui iones á que se ~e· 
nula pena, aunque no estén ejecutados con mnlicia, 
y se reputa delito, aunque no e ... tuvie o comprendi-
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do en la ley pennl, lodo hecho que se cu tigue on 
los bandos <le las Autoridades y .Jefes de i\larina en 
tiempo de guerra. 

Ln aplictlCión de estos preceptos no presenta difi. 
culta<l. 'rampoco ln ofrece lo. distinción del art. 20 
entre delitos militnres, profesionales y comunes. Lns 
funciones <le la .Mnrina de guerra son complejas, 
porque reuneu á lo militar lo científico, y como acle· 
más, los individuos pertenecientes á esto Instituto 
pueden con1etcr hechos punibles cxtrnilos al mismo, 
do aquí la procedencia de semejanto distinción. 

También ha si<lo preciso establecer la de Los quo 
deben reputarse marinos, no <laudo este nombre :~ 
los operarios eventuales que ocupa la Marina, á lo~¡ 
cuales no comprende el fuero especial. Disposicio · 
nes éstas de carácter adjetivo, han sido, no obstan · 
te. bien comprendidas en e;;te Código, para suplir cu 
punto tau interesante la falta de la ley de Enjuicia· 
miento. 

Para la mejor inteligencia de las disposiciones do 
este capítulo, en casos de duda pueden consult8.rso 
lM sentencias del Tribunal Supremo de 13 de Ene· 
ro do l 76, 1 de Abril de 187 4, 4 de .Marzo y 1:? 
de Junio de 1 -7, 12 de Abril y 1.0 de lfayo de 1 7 , 
L da Abril y 1:3 de Mayo de 1 79, 9 de rebrero 
y 20 de OcLubro de 1 76, 12 de Diciembre de 1 7 
y l de Febrero de lb79. 

CAPIT ·Lo II. 

De In.a circ en t1Hici<U nprteiablu prira gradt!ar 
la re po1~abili1lad criminal. 

A.rt. 10. Ltán exentos do responsabilidad cri
minal: 
· 1.0 El imbécil y el loco, :i no c1· que éste hnyn 
obrado en un inter\'alo ele rnzón . 
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2. 0 El menor de nueve años. 
3.0 El mayor de nueve aúos y menor de quince, 

ó sordo-mudo de nacimiento, menor de dieciocho, á 
no ser que haynn obrado con discernimiento. 

Se reputa que el marino obra siempre con discer
nimiento en los delitos de insubordinación, y en 
estos casos se aplicará una penn discrecional en pro
porción al grado de malicia que se aprecie en el 
marino menor de quince arios. 

4.º El que obra en defensa propia ó de sus de
rechos, siempre que concurran las circunstancias si
guientes: 

Primera. Agresión ilegítima. 
Segunda. Necesidad racional del medio emplea

do para impedida ó repelerla. 
Tercera. Falta de provocación suficiente por 

parte del que se de'iende. 
En los delitos y faltas militares sólo será exi

mente esta circunstancia en casos muy calificados, 
á juicio del Tdbunal; pero podrá estimarse como 
~00~~ª • 

5.0 El que obra en defensa de la per!!ona ó de
rechos de su cónyuge, sus deseen ientes, ascendien
tes, hermanos legítimos, naturales 6 adoptivos, y 
afines en los mismos grados, y de sus consanguí
neos hasta el cuarto grado civil, siempre que concu
rran la primera y segunda de las circunstancias que 
prescribe el número anterior, y la de que en el caso 
de haber precedido provocación de parte del aco
metido, no hubiese tenido parte en ella el deíensor. 
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En los delitos y faltas militares sólo será eximen
te esta circunstancia en casos muy calificados, á jui
cio del Tribunal; pero podrá estimarse como ate
nuante. 

6.0 El que obra en defensa de la persona 6 de
rechos de un extraüo, siempre que concurran las 
circunstancias primera y segunda de las que pres
cribe el núm. 4.0 do este artículo, y la de que el de
fensor no sea impulsado por el deseo de venganza, 
resentimiento ú otrn motivo ilegítimo. 

En los delitos y faltas militares sólo será eximen
te esta circunstancia en casos muy calificados, á jui
cio del Tribunal; pero podrá estimarse como ate
nuante. 

7 .0 El que, para evitar un mal, ejecuta un acto 
que produzca daño en propiedad ajena, siempre que 
concurran las circunstancias siguientes: 

Primera. Realidad del mal que se trata de 
evitar. 

Segunda. Que sea mayor que el causado para 
evitarlo. 

Tercera. Que no haya otro medio practicable y 
menos perjudicial para impedirlo. 

8.º El que en ocasión de ejecutar un acto lícito 
con la debida diligencia, causa un mal por mero ac 
cidente, sin culpa ni intención de causarlo. 

9.0 El que obra violentado por una fuerza á. la 
cual no pueda resistir. 

10. El que obra impulsado por miedo iusupe· 
rable de un modo igual ó mayor. 
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En los delitos y faltas militares no se estimará 
esta circunstancia en concepto alguno. 

11. El que obra en cumplimiento de un deber 
ó eu el ejercicio legítimo de su derecho, oficio ó 
cargo. 

12. El que obra en virtud de obediencia debida. 
Esta circunstancia la tomarán ó no en cuenta los 

rrribunales, segó.n los accidentes de cada caso, y te. 
niendo presente si, tratándose de un hecho penado 
en este Código, se prestó la obediencia con malicia 
6 sin ella. · 

13. El que incurre en alguna omisión por im
pedírselo una causa legítima 6 insuperable. 

Art. 11. La exención de responsabilidad crimi
nal prescripta en los números 1.0 , 2.0 , 3.0 , 7 .0 y 10 
del art. 10, no comprende la de la civil, la cual se 
declarará por el Tribunal. 

Art. 12, Se estimará siempre como circunstan. 
cia atenuante de la responsabilidad criminal la de 
no haberse leído al marino las disposiciones de este 
Código con anterioridad á la comisión del delito, 
cuando pertenezca á. alguna de las clases compren· 
didas en el núm. 2.0 del art. 65, y no se trate de de
litos en que también se hallen comprendidos como 
culpables individuos del Ejército 6 del fuero común. 

Art. 13. Podrán estimarse como circunstancias 
atenuantes de lu responsabilidad criminal: 

1.Jl. Las expresadas en el art. 10, cuando no con
currieren todo!! los requisitos necesarios para eximir 
de responsabilidad en sus respectivos casos. 
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2.ª La de ser el culpable menor de dieciocho 
ailos. 

3.o. La de no haber tenido el delincuente inten
ción de causar un mal de tanta gravedad como el 
que produjo. 

4.ª La de habe1· precedido inmediatamente pro
vocación ó amenaza adecuada de parte del ofendido. 

5.ª La de haber ejecutado el hecho en vindica
ción próxima de una ofensa grave, causada al autor 
del delito, su cónyuge, sus ascendientes, descendien
tes, hermanos legítimos, naturales ó adoptivos ó afi
nes en los mismos grados. 

6.ª La de ejecutar el hecho en estado de em
briaguez no habitual ni buscada de propósito para 
cometer el delito, 6 eu cualquier otro estado excep
cional morboso que disminuya en el agente el im
perio de la voluntad, sin privarle por completo de 
la conciencia de delinquir. 

7 .ª La de obrar por estímulos tan poderosos 
que naturalmente hayan producido arrebato y ob
cecación. 

8.ª Cualquiera ofra circunstancia J.e igual enti · 
{lad 6 análogs. á las anteriores. 

Art. 14. ~~e estimará. siempre como circunstan· 
cía agravante la de cometerse el delito á bordo, en 
arsenal) cuartel, astillero, fábrica ú otro estableci
miento de la Marina. 

Art. 15. Podrán estimarse como circunstancias 
agravantes de la responsabilidad criminal: 

V · Ejecutar el hecho con alevosía. 
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Hay alevosía cuando el culpable comete cual
quiera de los delitos contra las personas, empleando 
medios, modos 6 formas en la ejecución, que tien
dan directa y especialmente á asegurarla sin riesgo 
para su persona, que proceda de la defensa que pu
diera hacer el ofendido. 

2."' Cometer el delito mediante precio, recom-
pensa 6 promesa. 

3.ª Ejecutarlo por medio de inundación, incen
dio, veneno, explosión, varada de buque 6 avería 
causada de propósito, descarrilamiento, 6 del uso 
de otro artificio ocasionado á grandes estragos. 

4.ª Aumentn.r deliberadamente el daño del de-
lito, causando males innecesarios para su ejecución. 

5.n. Obrar con premeditación. 
6.ª Emplear astucia, fraude 6 disfraz. 
7 ."' Abusar de superioridad ó emplear medio que 

debilite la defensa. 
8."' Obrar con abuso de confianza. 
9.ª Prevalerse del carácter público que tenga el 

culpable. 
10. Emplear medios 6 hacer que concurran cir-

cunstancinQ que afiadan la ignominia á los efectos 
propios del heóo. 

11. Cometer el flelito con ocasión de incendio, 
naufragio ú otra calami¿Rd ó desgracia. 

12. Ejecutarlo en cuadrilla. 
Hay cuadrilla cuando concmTen á la perpetración 

del delito más de dos malhechores ce-~ armas osten
sibles ú ocultas, 6 más de tres sin ellas. 



CÓDIGO PEXAL DE LA. :MAR!!\.~ ilE GOERltA. 27 

13. Ejecutarlo de noche ó en 9espoblado. 
14:. Ejecutarlo en desprecio 6 con ofensa de la 

Autoridad pública. 
15. Haber sido castigado el culpable anterior

mente por delito á .que la ley señale igual 6 mayor 
pena, ó por dos ó más delitos á que aquélla sofíale 
pena menor. 

16. Ser reincidente. 
Hay reincidencia cuando al ser juzgado el culpa

ble por un delito estuviese ejecutoriamente conde
nado por otro de la misma clase. 

1 7. Cometer el delito en lugar sagrado, en los 
palacios de las Cortes 6 del Jefe del Estado, 6 en la 
presencia de éste 6 donde la Autoridad pública se 
halle ejerciendo sus funciones. 

18. Ejecutar el hecho con ofensa 6 desprecio 
del respeto que por la dignidad, edad 6 sexo mere· 
ciese el ofendido, 6 en su morada. cuando no haya 
provocado el suceso. 

19. Ejecutarlo con escalamiento. 
Hay escalamiento cuando se entra por una vía 

que no sea la destinada al efecto. 
20. Ejecutarlo con rompimiento de pared, mam

p:iro, techo 6 pavimento, 6 con fractura de puertas 
ó ventanas. · 

21. E3ecutarlo con dafio 6 perjuicio del servicio 
militar ó profesional. 

22. Ser vago el culpable. 
Se entiende por vago el que no posee bienes ó 

rentas~ ni ejerce habitualmente profesión, arte ú 
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oficio, ni tiene empleo, deslino, industria, ocupa
ción lícita ó algún otro medio legítimo y conocido 
de subsistencia, por más que sea casado y con do· 
micilio fijo. 

Art. 16. Podrán estimarse como circunstancias 
atenuantes ó agravantes, según la naturaleza del 
delito ó falta: 

l.ª Ser el agraviado cónyuge, asceudiente, des
cendiente, hermano legítimo, natural ó adoptivo ó 
a.fin eu los ruismos grados del ofensor. 

2.l\ Realizar el delito ó falta por medio de la im
prenta, litografía, fotograña ú otro medio análogo 
que facilite la publicidad. 

Art. 17. Fuera de los casos determinados en 
este Código en que deba aplicarse la ley penal del 
fuero común, los Tribunales de Marina apreciarán 
ó no, á su prudente arbitrio, las circunstancias ate· 
nuantes ó agravantes de la criminalidad, designa
das en los artículos 13, 15 y 16. Se exceptúan los 
casos en que expresamente se consigne lo contrario. 

Los 'fribunales de Marina, en el caso que estimen 
la apreciacióu de circunstancias agravantes 6 ate
nuantes, tendrán en cuenta el grado de perversidad 
del delincuente, la trnnscendencia que haya tenido el 
delito, el daílo producido ó podido producir con re· 
lacióu al servicio, á los intereses del Estado ó á los 
particulares, y la clase de pena señalada por la ley. 

Art. 18. No producen el efecto de aumentar la 
pena las circunstancias agravantes que por sí mis
mas constituyeren un delito especialmente penado 
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por la ley, ó que ésta haya expresado al describirlo 
ó penarlo. . 

Tampoco lo producen aquellas circuustancins 
agravantes de tal manera inherentes al delito quo 
sin la concurrencia do ellas no pudiera cometerse. 

Art. 19. Cuando concurra la circunstancia ate. 
imante exprcsadn. en el nrt. 12, ó los Tribunales 
aprecien dos ó más de las comprendidas en el 10, 
no apreciando en uno ni otro caso ninguna agra
vante, podrán imponer la pena inmediata inferior 
en grado á. la seilalada por la ley al delito en la ex· 
tensión que estimen conveniente. 

Art. 20. Para gmduar la responsabilidad crimi
nal, los Tribunales de Marina apreciarán si el delito 
ha sido cometido en acto del servicio, con ocasión del 
servicio ó fuera de acto de servicio y sin ocasión de él. 

Se entenderá cometido en el primer caso, cuando 
se ejecuta en el momento de ejercerse cualquier acto 
que tenga relación con los deberes que al marino 
impone su permanencia en la Armada; en el segun
do, cuando se ejecuta fuera del momento de ejer
cerse dichos actos; pero sirviendo éstos de motivo ó 
pretexto paro. el hecho justiciable; y eu el tercero, 
cuando se ejecuta sin concurrir uiugunu de las cir
cunstancias expresadas en los dos casos anteriores. 

Art. 21. Las circunstancias ó cualidades inhe
l'entes á un delincuente, ya sean permanentes 6 acci
dentales, no poclráu estimarse á fayor ni en contra 
de los demás autores ó de los cómplices ó eucubri
dores del mismo delito. 
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El Código de ~larina, aunque inspirándose en 
este punto en el común, ha seguido en la exposición 
el método clel militar, comprendiendo en un solo 
capítulo todas las circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal en cualquier concepto que 
lo fueren. Sin embargo, el Legislador ha creído, con 
motivo fundado, que debía introducir algunas vu
riantes, atendiendo á que la Marina no sólo tiene las 
exigencias del carácter militar, sino otras que la co
locan fuera de lo común_ El servicio marítimo re
quiere mayor riC"Or. Por grave que sea la comisión 
de un delito ó falta en un cuartel ó campamento, 
siempre lo es más en la carrera marítima, que reune 
é. los peligros de la guerra los azares de la mar. Por 
esto se dice que la circunstancia eximente 5.u del 
artículo 10 sólo se apreciará en casos muy califica
dos, y respecto del 1 , se encarga que en la aplica
ción do las agravantes y atenuantes se tengan en 
cuenta el grado de perversidad del reo, la. transcen
dencia. del delito, y otros accidentes de índole ca
suística. 

Para la materia de este capítulo pueden consul · 
blrse las sentencias, entre otras, de 27 de Junio de 
1 74, 30 de Abril de 1875, 4 de Enero de 1 76, 3 
de Febrero, 12 de ~Iarzo y 23 de Mayo de 1 77, 26 
de Octubre de 1 7 · , 18 de Enero de 1 W, 1 de 
Octubre de 1 7 J, 24 de Abril de 1 7 6 y 2 de Octu
bre de 1877. 

Pero como los marinos deben conocer las pres
cripciones del Código común en este punto, para 
cuando sea éste el que haya de aplicarse, hélas 
aquí: 

Cü·cu1lStancias que atemían la responsabilidad criminal. 

> on circunstancias atenuantes: 
» 1. o. Las expresadas en el capítulo anterior, 
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cuando uo concurrieren todos los requisitos necesa· 
rios para eximir de responsabilidad, en sus respec
tivos casos. 

»2.°' La de ser el culpable meuor de dieciocho 
afio s. 

>3.ª La de no haber tenido el delincuente inten
ción de causar un mal de tanta gravedad como el 
que produjo. 

»±.a. La de haber precedido inmediatamente pro
vocación ó amenaza adecuada por parte del ofen
dido. 

>5.ti La de haber ejecutado el hecho eu vindica
ción próxima d~ una ofensa grave, causada nl autor 
del delito, su cónyuge, sus ascendientes, descendien
tes, hermanos legítimos, naturales ó adoptivos, ó 
afines en los mismos grados. 

>Ü.ª La de ejecutar el hecho en estado <le em
briaguez, cuando ésta no fuere habitual ó posterior 
al proyecto de cometer el delito. 

»Los Tribunales resolverá.u, con vista de las cir
cunstancias de las personas y de los hechos, cuándo 
haya de considerarse habitual la embriaguez. 

» 7 .n. La <le obrar por estímulos tan poderosos 
que naturalmente hayan producido arrebato y obce
cación. 

» .a. Y últimamente, cualquiera otra circunstan
cia de igual entidad análoga á las anteriores. 

•Circunstancias que agravan la responsabilidad criminal. 

» i.a. Ser el agraviado cónyuge ó ascendiente, 
<lescendiente, hermano legítimo, natural ó adopti
vo, ó a.fin en los mismos grados, del ofensor. Esta 
circunstancia la tomarán en consideración los Tri
bunales para apreciarla como agravante ó atenuan. 
te, según la naturaleza y los efectos del delito. 

>2.ª Ejecutar el hech0 con alevosía. 

\. 

1 1 
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»Hoy alevosía cuando el culpable comete cual· 
quiera de los delitos contra las personas, empleando 
medios, modos 6 formas en la ejecución que tien
dan directa y especialmente á asegurarla, sin riesgo 
parn su personu, que proceda de la defensa que pu
diera hacer el ofendido. 

>3.a. Cometer el delito mediante precio, recom
pE'nsa ó promesa. 

>-!.ª Ejecutarlo por medio de inundación, vene
no, explosión, varumiento de nave, ó avería causa.
da <le propósito, descarrilamiento de locomotora, ó 
del uso de otro artificio ocasionado á grandes es-
tr:1gos. • 

»5.ª Realizar el delito por medio de la imprenta, 
litografía, fotograffo .. ú otro medio análogo que faci
lite In publicida.<l. 

»Esta circunstancia la tomarán en consideiación 
los 'l'ribunnles para apreciarla como agravante ó 
atenuante, según la naturaleza y los efectos del de
lito. 

>6.~ Aumentar deliberadamente el mal del deli- "'1 -
to, causando otros males innecesarios para su eje-
cución. 

I> 7 .ª Obrar con premeditación conocidn. 
, .(\ Emplear astucia, fraude ó disfraz. 
>9.ª Abusar de superioridad, 6 emplear medio 

que debilite la defensa. 
>10. Obrar con ubuso de confianza. 
> 11. Prevalerse del carácter público que tenga 

el culpable. 
>12. Emplear medios 6 hacer que concurran 

cÜ'cunstaucias que aiiad:.m la ignomluia :i los efec
tos propios del hecho. 

> 13. Cometer el delito con ocasión do incendio, 
n::i ufragio ú otra calamidad ó desgracia. 

> 14. Ejecutarlo con auxilio de gente armada, ó 
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de personas que aseguren 6 proporciouou la impu
nü1nd. 

> 15. Ejecutado de noche 6 en despoblado, ó en 
despoblado y en cuadrilla . 

.)Esta circunstancia la tomarán en consideración 
los Tribunales, segúu la natmaleza y accidentes del 
delito. 

> 16. Ejecutarlo eu de;.; precio 6 con ofensa de In 
autoridad pública. 

» 17. Haber sido castigado el culpable anterior
mente por delito á qne la ley sefíala igual 6 mayor 
pena, ó por dos 6 más delitos á que aquélla sefíale 
pena menor. 

>Esta circunstaucia la tomarán en consideración 
los Tribunales, segtí.n las circunstancias del delin
cuente, y lu. naturakza y los efectos del delito. 

> 1 . Ser reincidente. 
>H<lY reincidencia, cuando al ser juzgado el cul-' 

pable por uu delito estuviere ejecutoriamente cou
denado por otro comprendido eu el mismo título 
de este Código. 

>19. Cometer el delito en lugar sag1·ado, en los 
Palacios de las Cortes ó del Jefe del E3tado, ó en Ja 
presencia de éste, 6 donde la autoridad pública se 
halle ejerciendo sus funciones. 

>20. Ejecutar el hecho con ofensa ó desprecio 
del respeto que por la dignidad, edad ó sexo mere
ciere el ofendido, 6 en su morada, cuando no haya 
provocado el suceso. 

>21. Ejecutarlo con escalamiento. 
>Hay escalamiento! cuando se entra por una vía 

que no sea la destinada nl efecto. 
»22. Ejecutarlo con rompimiento de pared, te· 

cho 6 pavimento, 6 con fractura de puertas ó ven
tanas. 

> 23. Ser vago el culpable. 
Cód. de lfarinA. 3 
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»Se entiende por vago el que no posee bienes ó 
rentas, ni ejerce habitualmente profesión, arte ú ofi
cio, ni tiene empleo, destino, industria, ocupación 
lícita 6 algún otro medio legítimo y conocida de 
subsistencia, por más que sea casado y con domici
lio fijo.» 

TÍTULO II. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

I>e las pe>·sonas responsables criminalmente de los delitos 
ó faltas. 

Art. 22. Son responsables criminalmente de los 
delitos ó faltas: 

1.0 Los autores. 
2.0 Los cómplices. 
~.º Los encubridores. 
Art. 23. e considerarán autores del delito ó 

falta: 
1.0 Los que tomen parte directa en la ejecución 

de lí!.S acciones ú omisiones que constituyen el de
lito 6 falta. 

2.º Los que fuerzan ó inducen directamente á 
otras personas á ejecutarlo. 

3.º Los que cooperan á su ejecución por uno ó 
varios netos sin los cuales no se hubiera e~ectuado. 

Art. 24. Son cómplices los que, no hallándose 
comprendidos en niuguno de los conceptos del ar
tíc1llo anterior, cooperan por actos anteriores ó si
multáneos á las acciones ú omisiones constitutivas 
<lel delito 6 falta, ó proporcionan ocasión, medios ó 
datos que faciliten su ejecución. 
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También se considerarán como cómplices los que 
se aprovechen por sí mismos de los efectos del de
lito ó falta, teniendo conocimiento de ellos. 

Art. 25. Son encubridores los que con conoci
miento de la perpetración del delito, sin haber teni
do participación en él como autores ó cómplices, in
tervienen con posterioridad á su ejecución de algu
no de los modos siguientes: 

1.0 Auxiliando á los delincuentes para que se 
aprovechen de los efectos del delito. 

2. 9 Ocultando ó inutilizando el cuerpo, los efec
tos 6 los instrumentos del delito para impedir su 
descubrimiento. 

3.0 Albergando, ocultando ó proporcionando la 
fuga del culpable, siempre que en este caso haya 
abuso de funciones públicas por parte del encubri
dor, ó que el delincnente sea reo de traición, regici
dio, parricidio, as~sinato, piratería, incendio ó des
tmccióu de buques por cualquier medio, ó reo ha
bitual de otro <l.elito, si alguna. de estas circunstan· 
cias es conocirla en cual uier forma por el encu
bridor. 

Art. 26. Están exentos de las penas impuestas 
á los encubridores, los que lo sean de sus cónyn'r"~, 
de sus ascendientes, descendientes, hermauos legi. 
timos, naturales y adoptivos ó afines en los mismos 
grados, con la s0la excepción de los que auxilien á 
tos delincuentes para que se aprovechen de los efec
tos del delito. 

\ .. 
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TÍTULO III. 

CAPÍTULO ÚNICO. . 
De la responsabilidad civ1l qiie tlace del delito ó falta. 

Art. 27. Toda persona responsable criminal
mente de un delito 6 falta, lo es también civilmente. 

La responsabilidad civil comprende: 
1.0 La restitución de la misma cosa objeto del 

delito 6 falta, siendo posible, 6 de su valor en otro 
caso, con abono siempre de los deterioros ó menos
cabos que regule el Tribunal. 

2.0 La reparación del daño causado, que tam
bién r"gulará el Tribunal, atendido el precio de la 
cosa y el de afeeción del perjudicado, si constare ó 
pudiore apreciarse. 

3.0 La indemnización de perjuicios, que com
prenderá los que se hubiesen causado, no sólo al 
agraviado, sino también á. s,1 familia ó á un ter
cero. 

Art. 2 . En el caso de ser dos 6 más los respon -
sables civilmente de un delito 6 falta, el Tribunal 
señalará la parte de que deba responder cada uno. 

Sin embargo, los autores, los cómplices y los en
cubridores, cada uno dentro de su respectiva clase, 
serán responsables solidariamente entre sí por sus 
cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes 
á los demás responsables que sean insoh·eutes. 

Art. 29. La responsabilidad subsidiaria se hará 
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efectiva:· primero en los autores, después en los cóm
plices, y por último en los encubridores, dejándoles 
á salvo el derecho de repetir contra los demás ante· 
los Tribunales ordinarios. 

Art. 30. La declaración de la responsabilidad 
civil que pueda resultar contra personas no someti
das al procedimiento criminal militar, corresponde 
á la jurisdicción ordinaria. 

Sin embargo, si dicha responsabilidad recae en 
marinos por actos ú omisiones referentes al servicio 
militar 6 profesional, será apreciada y exigida gu
bernativamente por las Autoridades de Marina, con
forme á los reglamentos. 

Este Capítulo no ofrece otra particularidad que la 
del art. 30. Cuando la responsabilidad civil de que 
trata se exija á marinos por actos ú omisiones refe
rentes al servicio militar 6 profesional, no será la 
jurisdicción ordinaria la que la estime, sino las Au
toridades de Marina, conforme á los reglamentos. 

TÍTULO IV. 

DE LAS PENAS. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De las penas en general. 

Art. 31. No será castigado ningún delito militar 
con pena que no se halle establecida por ley ante· 
rior á su perpetración. 
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Art. 32. Sólo se reputarán penas las impuestas 
por los Tribunales en virtud de procedimiento ju· 
dicial. 

Las correcciones que impongan las Autoridades 
ó Jefes de Marina, no se considerarán penas, aun
que sean de la misma naturaleza que las estableci
das en esta ley. 

Art. 33. Las leyes penales de la Marina tienen 
efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo de un 
delito ó falta, aunque al publicarse aquéllas hubiere 
recaído sentencia firme y el condenado estuviere 
cumpliendo la condena. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá 
sin perjuicio de los derechos de carácter civil esta· 
blecidos eu favor del ofendido, de su familia ó de 
un tercero. 

CAPÍTULO II. 

De la cla ificación, división y duración <le las penas. 

Art. 34. Las penas que los Tribunales de Mari. 
na pueden imponer como principales, por los deli
tos comprendidos en este Código, son comunes, mi
litares 6 especiales. 

Las penas comunes son: 
:Muerte. 
Reclusión perpetua. 
Reclusión temporal. 
Presidio. 
Prisión. 
Arresto. 
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Las militares son: 
Muerte. 
Reclusión militar perpetua. 
Reclusión militar temporal. 
Prisión militar mayor. 
Prisión militar menor. 
Arresto militar. 
Las especiales son: 
Pérdida de empleo, grado, plaza ó clase. 
Separa.cióu del servicio. 
Suspensión <le empleo ó grado. 
Privación de mando. 
Servicio disciplinario. 
Recargo en el servicio. 
Pd vación de tumos de salida. 
Art. 35. Son penas accesorias: 
La degradación militar. 
La pérdida ó comiso de los instrumentos y efec

tos del delito. 
Las de pérdida de empleo, grado, plaza ó clase, 

separación del servicio y suspenaión de empleo ó 
grado, son t&.111bién accesorias en los casos en que, 
no impidiéndolas expresamente la ley, declara que 
otras las llevan consigo. 

Art. 36. La duración de las penas que consis
tan en privación de libertad y su división en gra
dos, se ajustará á las siguientes escalas: 
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Gre.do~. 

l.º 
20 
3.0 
4.º 
5.0 
6 o 
7.0 
s.o 
9.0 

10.0 
11.º 
12.0 
13.º 
14.º 

Grados. 

1.º 
2.0 
3.º 
4.0 
ó.0 

6.0 

7.0 

8.0 

9.0 

10.0 

n.o 
12.0 
13.0 
14.º 
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F.C:CAJ,A l'RlMERA.-PENAS COMUNES. 

Cl>'~es de pena. 

Reclusión ..•..... 
Reclusión .....•.. 
Reclusión •....... 
Reclu!'!ión • . •..... 
Presidio .... ..... . 
Presidio ......... . 
Presidio ......... . 
Prisión ...•...•.. 
Prisión . ....•..•. 
Prisión ......... . 
Arresto ....•..... 
Arresto ........•. 
Arresto ...... . .. . 
Arreato ......... . 

Duración de la pena. 

Perpetua. 
De 1 7 afios y un día á 20 años. 
De 14 años y un día á 17 afios. 
De 12 años y un día á 14 años. 
De 10 años v un día á 12 años. 
De 8 años y. un día á 10 años. 
De 6 afios y un día á 8' afios. 
De 4 afios v un día á 6 años. 
De 2 afios y un día á 4 años. 
De 6 me es y un día á 2 años. 
De 4 meses y un día á 6 me es. 
Do 2 meses v un día á 4 meses. 
De uno á 2 me es. 
De uno á 30 clíaR. 

E!'C.\T •• \ • ~:GUNDA.-PP.N,\S . ltl.IT.\RF.'1. 

Cla es de pena. Duración de la peo . 

Reclusión militar .. Perpetua. 
Reclusión militar .. De 17 año y un día á 20 afio . 
Reclusión militar .. De 14 año y un día á 17 afios. 
Reclusión militar . . De 12 años y un día á 14 año 
Prisión militar roa-

yox ...•....... De 10 afios y nn día á 12 afios. 
Prisión militar roa · 

yor ...•........ De 8 años y un día á 10 años. 
Prisión militar roa -

yor ........•... De 6 afios y un día á 8 años. 
Prisión militar me· 

nox . ... . ..•.... De 4 afios y un día á 6 años. 
Prisión militar me· 

nor ............ De 2 años y un día á 4 años. 
Pri ión militar me· 

nor . ........... De 6 me es y un día á 2 años. 
Arresto militar .... De 4 mese~ y un día á 6 me e3. 
Arresto militar . ... De 2 me~e v un día á 4 meses. 
Arresto militar .... De uno á 2 Íne"es. 
Arresto militllr .... De uno á 30 días. 
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Art. 37. La duración de las penas especiales es 
la siguiente: 

Pérdida de empleo, grado, plaza 6 
clase ........•.......•• 

. eparación del servicio ...•....•. 
'uspensión de empleo 6 grado ..•. 

Privación de mando ..•...•.....• 
~ervicio disciplinario ........... . 
Recargo en el servicio ......... . 
Privación <le turnos de salida .... . 

Perpetua. 
Perpetua . 
De 2 meses á un afio. 
De 2 meses á un afio. 
De uno á 6 afios. 
De 6 meses á 6 afios. 
De uno á 26 tumos. 

Art 38. Las penas que se imponen como acce· 
sorias tendrán la duración que respectivamente se 
halla determ~nada por la ley, excepto las de degra
dación militar y pérdida de empleo, grado, plaza ó 
clase y separación del servicio, que ya se impongan 
como principales 6 como accesorias, son siempre de 
carácter permanente. 

Art. 39. La pena de reclusión perpetua1 ya sea 
común ó militar, se considerará terminada á los 
treinta años, á no ser que el penado, por su conduc
ta 6 por otras circunstancias graves, sea indigno de 
esta gracia á juicio del Gobierno. 

Art. 40. La duración de las penas temporales 
que consistan en privación de libArtad, empezará á 
contarse cuando el reo estuviere preso, desde el día 
en que la sentencia condenatoria. hubiere quedado 
firme; pero si la sentencia del Consejo de guerra 
fuere aprobada, empezará á contarse desde lu fecha 
en que se hubiere pronunciado la sentencia de di· 
-cho Consejo. 

Cuando el reo no estuviere preso, la duración de 
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las que consistan en privación de libertad empeza
rá á contarse desde que se hallare aquél á disposi
ción de la Autoridad competente para cumplir su 
condena. 

La duración de las penas temporales que no con
sistan en privación de libertad, empezará á contarse 
desde la fecha de la notificación de la sentencia. 

Art. 41. Las penas de servicio disciplinario y 
recargo en el servicio, se considerarán terminadas 
cuando el penado contraigtt inutilidad fí .... ica para 
toda clase de servicio en la Armada, ó cumpla cin
cuenta afíos de edad. 

Al't. 42. Cunudo los 'I'ribunale de Marina im
pongan penas de privacit' n <l e libertad con arreglo á 
aste Código, harán en las " uteucins abono ·ae la 
mitad del tiempo de la prisión preYentiva sufrida 
por los reos, si la duración de la pena que impon
gan no excede de seis a1los; y sólo da la cuarta par
te de dicho tiempo de prisión preventiva, si la pena 
que impongan excede de seis uñ.os. 

No se harán dichos abonos cuando los reos fue
ren reincidentes 6 hubieren sido condenados por 
cualquier otro delito á una pena igualó superior, ó 
se hubieren fugado de lns prisiones durante el cur
so de la causa. 

Cuando los Tribunales de Iarina impongan pe
nas de privación de libertad con arreglo al Código 
penal del fuero común, harán los abonos que pre
ceptúa el mismo. 
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CAPÍTULO III. 

De los efectos de las penas. 

Art. 43. Las penas del Código del fuero común 
incluídas en esta ley, producirán los mismos efec
tos señalados en dicho Código, y ademá.s para los 
marinos, los que se expresan en los artículos respec· 
tivos de este capítulo. 

Art. 44. La pena de muerte en caso de indulto 
y ias de reclusión común 6 militar perpetuas ó tem· 
porales, producirán la pérdida de empleo, grado, 
plaza ó clase, y la expulsión del servicio de la Ma· 
rina, con pérdida de todos los derechos adquiridos 
en el servicio del Estado. 

Art. 45. Las penas de presidio y de prisión mi
litar mayor producirán la separación del servicio 
para los Oficiales, y para las demás clases la sahda 
definitiva del servicio. 

Art. 46. La pena <le prisión producirá la sepa
ración del servicio, cumpliendo el penado en el dis· 
ci plinario el tiempo que le falte para el de su empe
ño en activo, después de extinguida la prisión, sin 
que le sea de abono de servicio el dicho tiempo de 
prisión. 

Art. 4 7. La peua de prisión militar menor pro· 
ducirá para los Oficiales la suspensión de empleo 6 
grado, y para las demás clases la pérdida de piazs,. 
ó clase, cumpliendo el penado en servicio discipli · 
nario el tiempo que le falte para el de su empefio 
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en nctivo, después de extinguida la prisión, sin que 
le sen de abono de servicio el dicho tiempo de prüiión. 

Art. 48. Las penas de arresto y arresto militar 
producirán la pérdida del tiempo de servicio duran
te la condena. 

Art. 4:9. La pena de pérdida de empleo ó grado, 
producirá la salida definitiva del servicio de la Ma
rina, con la privación de sueldos, pensiones, hono
res y derechos militares que correspondan al pena
do, así como la incapacidad para obtenerlos en lo 
sucesivo, quedando el penado sujeto á fas leyes de 
reclutamiento y reemplazo de la Marina 6 del Ejér
cito, en lo que le seau aplicables, y á cumplir en 
servicio disciplinario el tiempo que le falte de su 
empefio en activo. 

Art. 50. La pena de pérdida de plaza 6 clase 
producirá la privación del sueldo y consideraciones 
que le sean anexas, la incapacidad para obtenerlos 
en lo sucesivo y la snlida definiva del servicio ordi
nario, cumpliendo el penado en el disciplinario el 
tiempo que le falte para el de su empeño en activo. 

Art. 51. La pena de sepai·ación del servicio pro
ducirá para los Oficiales generales y sus asimilados 
el pase á la situación de reserva, con incapacidad 
para desempefíar destinos, y para los demás Oficia
les el retiro del servicio, si á. él tuvieren derecho, ó 
á la licencia absoluta; y en caso de obtener ésta, 
quedará sujeto á las leyes de Reclutamiento y Reem
plazo de la Mnrina ó del Ejército, en lo· que le sean 
aplicables. 
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El condenado á la pena de separación del servi. 
cio, comQ accesoria, quedará privado, durante el 
cumplimiento de la principal, de honores y conside· 
raciones, así como del sueldo que le corresponda poi· 
su situación pasiva. 

Art. 52. La pena de suspensión de empleo 6 
grado privará de todas las funciones propias del 
empleo ó grado y de los ascensos que correspondie· 
sen al penado durante la condena, cuyo tiempo no 
le será de abono en el servicio. 

Durante la suspensión disfrutará el penado la rni· 
tad del sueldo natural correspondiente á su clase en 
actividad. 

Art. 53. La pena de privación de mando no in· 
habilita al penado para desempefíar cualquier otro 
cargo 6 comisión que no sea de mando. 

Art. 54. La pena de servicio disciplinario pro· 
ducirá la pérdida de plaza ó clase, y se cumplirá e.u 
los Arsenales del Estado ó en las posesiones espa. 
ñolas de Airica en que haya fuerzas de Marina, 
prestando Jos penados el servicio marinero 6 militar 
que sin la privación de liber tad fuere más penoso. 

No será destinado al servicio disciplinario indivi
duo alguno que deba cumplirlo por menos de cun.. 
tro meses, destiuándosele en este caso á desempeñar 
en su buque ó cuerpo durante dicho tiempo un ser
vicio recargado y penoso. 

Art. 55. .La pena de recargo en el servicio pro 
ducirá b.n aumento de éste por el tiempo que la ley 
scfl.ale, y la pérdida de plaza ó clase. Si el condena· 
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do á esto. pena fuese Guardia marina ó alumno del 
Cuerpo administrativo, sufrirá el recargo de servicio 
en su propia clase. 

Art. 56. La pena de privación de turnos de sa
lida lleva consigo la obligación de ocuparse eri las 
horas de descanso, sin sujeción á turno, en todas las 
faenas penosas ó extraordinarias que se ofrezcan en 
el buque, arsenal ó dependencia en que se halle des
tinado, y sean propias de la clase del penado. 

Para el cómputo de estos turnos se considerarán 
días de salida los que para cada clase estén deter
minados en sus respectivos reglamentos, exceptuán
do~e aquellos en que los penados estuviesen de ser
vici ; los transcurridos desde la salida. del buqne á 
la. mar hasta su regreso á puerto; aquellos en que 
los in ividuos libres no puedan hacer uso <le este 
derecho por razones de mal tiempo, distancia á. tia. 
rra, cuarentena ú observación, epidemias. orden pú
blico, ejercicios ó faenas extraordinarias ú otra cau
sa cualquiern ajena á. la voluntad de los intere· 
sadus. 

Art. 67. La pena accesoria de degradación mi
litar producirá. la pérdida del empleo, grado, plazo 
ó clase y la privación de todos los honores y de los 
cargos ó empleos públicos que tuviere el penado, 
aunque fueren de elección popular. 

Art. 5 . La pérdida ó comiso de los instrumen
tos y efectos del delito tiene por objeto up.licar su 
importe al ofendido 6 damnificado, ó al Estado res
pectivamente, á no ser que aquéllos pertenezcan á 

l 
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un tercero, en cuyo caso le serán devueltos siendo 
de uso lícito. 

Art. 59. Las penas impuestas á los marinos no 
privarán á sus familias de los derechos que tengan 
adquiridos hasta la sentencia condenatoria del cau
sante. 

Art. 60. El marino condenado á una pena de 
las que producen la salida definitiva do la Marina, 
si obtuviere indulto de ella antes de terminar el ser
vicio activo á que estuvif.'se obligado por las leyes 
de Reclutamiento y Reemplazo de la Marina 6 del 
Ejército, extinguirá el que le falte en servicio disci
plinario. 

Art. 61. Los que sufran la peua de <legradación, 
degradación militar, pérdida de empleo, grado, plaza 
ó clase ó separación del servicio, no podrán s~r re
habilitados sino á virLud de una ley ó de una am. 
nístín. 

CAPITULO 1 V. 

Df lo11 efectos especiale.J que producen. pizra los mtirinos lrzs 
¡;enus del C6digo penal del fue»o coniú~~ que se expresan en este 

capítulo. 

Art. 62. Las penas de degradación, relegación y 
extrañamiento perpetuas 6 temporales , confina .. 
mieuto, inhabilitación absoluta ó especial, perpe
tuas ó temporales, destierro y suspensión de cargo 
público, profe"'ión ú oficio, cuando fuesen impues· 
•as á los Oficiales, producirán los efectos siguientes: 

La degrada0ión civil, la degradación militar. 
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Las perpetuas de relegación, extrañamiento é in· 
habilitación absoluta, la pérdida de empleo ó grado. 

Las temporales de relegación, extrafiamiento é in. 
habilitación absoluta, y la de confinamiento, la se
pHración del servicio. 

La de inhabilitación especial perpetua para car
gos públicos, la separación del servicio. 

La de iuhubilitacióu especia] temporal para car
gos públicos, la suspensión de empleo ó grado por 
el tiempo de la condena, sin que este tiempo le sea 

. de abono para el servicio. 
Las de iuhabilitación especial perpetua 6 tempo· 

ral para profesión ú oficio, la separación del ~e::vi· 
cio, siendo perpetua, y ltl suspensión de empleo ó 
grndo siendo temporal, cuando la ini111bilitación rc
caign. sobre curgo militar ú ocasione iucompatibili· 
~ad con los deberes del servicio; y cuando la inha
bilitación especial, perpetua 6 temporal recaig'.l ~o
bre profesión ú oficio extrañ.os á las diferentes ca· 
rreras militares, cumplirá la concleua el penado, 
perpetua ó temporalmente en cuanto á 11:1 profesión 
ú oficio á que se refiere la inhabilitación. 

La de destierro la cumplirá el penado en confor· 
midad á la sent.encia en el punto que se le designe, 
con la mitad del sueldo natural correspondiente á 
su clase en actividad; y no le será de abono para el 
servicio el tiempo que dure la condena. 

Lrl suspensión de cargo público producirá la sn · 
!)ensión tld empleo ó grado militar por todo el tiem· 
po que dlll'C ln. condena. 
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La suspensión de profesión ú oficio producirá Ja 
suspensión del empleo 6 grado militar por el tiempo 
que dure la condena cuando la suspensión recaiga 
sobre cargo militar ú ocasione incompatibilidad con 
los deberes del servicio; cuando la suspensión recai
ga sobre profesión ú oficio extrafíos á las diferentes 
carreras militares, CUlll plirá la condena el penado 
eu cuanto á la profesión ú oficio á que se refiere la 
suspensión. 

Art. 63. Para los individuos no comprendidos 
en el artículo anterior, los efectos de las pena de
signadas en el mismo serán las signientes: 

La degradación civil, la degradación militar. 
Las de relegación y extraílamiento, la obligació11 

ele volverá la Marina á cumpfü· en servicio disci 
plinario el tiempo que les falte de su empeño en ac
tivo, extinguida que sea la condena. 

Las de confinamiento, inhabilit~ón, destierro y 
suspensión de cargo público, profesión ú oficio, el 
destino á servicio di8ciplinario por el tiempo que al 
penado le reste de servicio en activo, y si la pena 
tuviere más duración, extinguirá el tiempo que de 

lla le falte, én la forma ordinaria. 
Art. 64. Los 'fribtmales de ~Iarina expresarán 

en las sentencias los efectos especiales de las penas 
que impusieren respectivamente se.ñaladas á las 
mismas. 

Cód. de ~ina. 4 
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CAPÍTULO V. 

De la aplicació1i de las penas. 

Art. 65. Las penas de este Código son apli
cables: 

1.0 A los Oficinles.-Para los efectos de este Có
digo se comprenden bajo esta denominación los 
efectivos ó graduados de las categorías relacionadas 
eu los dos grupos siguientes: 

A Oficiales militares.-De Alferéz de fragata á 
Almirante inclusive del Cuerpo general de la Arma
da, en sus dos escalas ó situaciones activa y de re
serva. De alumno á inspector general en el de In
genieros. De Alférez ó .Alieréz alumno á Mariscal de 
Campo en los de Artillería é Infantería de Marina. 
Iudividuos que sin tener categoría personal de tales 
Oficia.les se encuentren desempefiando cargo propio 
<le Oficial de clase militar por sucesión de mando 6 
por mandato expreso de sus superiores y cometen 
delito relacionado con el ejercicio de estos cargos. 

B Oficiales políticos militares.-Los asimilados 
á las categorías de Aliérez, al empleo más alto en 
eada uno de los Cuerpos de Administración, Sani
dad, Jurídico, Eclesiástico y funcionarios de todas 
las dependencias de ~forina que tengan declarada 
asimilación de Oficial, Pilotos particulares que pres
ta.n servicio al Estado en clase de Oficial de la .Ar~ 
mada ó sirvan en los buques corsarios en las de Ca
pitán tí. Oficial. Indi,·iduos que sin tener categoría 
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personal de tales Oficiales se encuentl'en desempe· 
fiando cargo propio de Oficial de clase político mi
litar por mandato expre~o <le sus superiores y co
metan delito relacionado con el ejercicio de estos 
cargos. 

2.0 A las clases de marinería 6 tropa y asimila
dos.-Para los efectos de este Código se comprende 
bajo esta denomiuaúión las relacionadas en los dos 
grupos siguientes: 

O Clases de marinería ó tropa.-Los que sin te
ner graduación de Oficial sean Guardias marinas, 
aspirantes 6 alumnos de las Academias ó Escuelas 
de Cuerpos comprendidos en el grupo A del núme
ro anterior, Contramaestres, Condestables, cabos de 
mar de puerto, cabos y artilleros de mar, marineros, 
fogoueros, aprendices marineros, sargentos, cabos, 
soldados, cornetas, músicos ó soldados jóvenes de 
Infantería de Marina. 

D Clases asimiladas á marinería 6 tropa.-Los 
que sin tener graduación ni asimilación de Oficial 
sean alumnos del Cuerpo administrativo, maquinis
tas, practicantes, dependientes de víveres, prácticos 
de puerto 6 costa, escribientes, ayudantes de má
quinas, maestranza permanente de Arsenales, maes
tranza embarcada, porteros, conserjes 6 mozos de 
cualquier dependencia de Marina. Los que estando 
considerados como marineros, según el art. 8.0 , no 
estén comprendidos en ninguno de los tres grupos 
anteriores. 

3.º A los que sin ser marinos, con arreglo al ar-
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tículo 8.0 , queden sometidos á la jurisdicción de 
Marina en los casos previstos en este mismo Có
digo. 

Art. 66. La pena de privación de mando sólo se 
impondrá por actos ú omisiones en el ejercicio del 
mismo. 

Las de servicio disciplinario, recargo en el servi
cio y privación de turnos de salida, sólo son aplica
bles á los comprendidos en el núm. 2.0 del artículo 
anterior. 

Art. 67. Las penas militares en ningún caso se 
uplicarán a los acusados del fuero común, salvo lo 
dispuesto en el art. 9.o 

Art. ü . Cuando los T'ribunales de ~Iarina juz
guen á individuos del Ejército, aplicarán las dispo
siciones pe1rn.les de este Código. 

Art. 69. Los Tribunales de Marina aplicarán las 
penas comunes del art. 34 para los delitos comunes, 
y las militares y especiales clel mismo artículo y las 
acce::;0rins del 35 para los dolitos milita.res y profe
sionales. 

Art. 70. No obstante lo dispuesto en el articulo 
anterior, los Tribunales de Marina podrán alterar 
la aplicación de las reglas que en él se establecen 
en los casos que lo exijan circunstancias especiales 
en la comisión del delito. 

Art. 71. Cuando la pena señalada al defüo fuere 
alternativa, el Tribunal elegirñ la que creyere más 
adecuada al caso, aplicándola en la proporción que 
estime justo.. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

¡ 

1 
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Art. 72. Si correspondiese imponer á un marino 
la pena de multa en conformidad al Código penal 
del fuero común, el Tribunal la sustituirá. por la de 
arresto militar. 

Art. 73. Cuando una mujer deba ser condenada 
á la pena de presidio, se sustituirá ésta por la de 
prisión por el tiempo que corresponda de presidio. 

Art. 7 4. El que cumpliendo pena de servicio 
disciplinario cometiere delito á que la ley seüale 
esta misma pena, se le impondrá en su lugar la de 
prisión militar por el tiempo que la ley designe de 
servicio disciplinario, y cumplida la de prisión mi
litar, continuará extinguiendo el tiempo que le falte 
de servicio disciplinario. 

Se exceptúan los casos comprendidos en los pá
rrafos segundos de los artículos 241 y 242. 

Art. 75. Al autor del delito se le impondrá la 
pena sefialada por la ley al mismo. 

Siempre que la ley sefialare generalmente la pena 
de un delito, se entenderá que es al delito consu
mado. 

Art. 76. Al autor del delito frustrado y al cóm
plice del consumado se le impondrá una pena infe. 
rior de uno á trea grados á Ja sefíalada por la ley al 
delito consumado. 

Art. 77. Al autor de tentativa, cómplice de dcli _ 
to frustrado y encubridor del consumado, se im. 
pondrá una pena inferior de cuatro á seis grados á 
la señalada por la ley al delito consumado. 

Art. 7, . Al cómplice de tentativa y al encubri· 
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dor del delito frustrado se impondrá una pena infe
rior de siete á nueve grados á la señala<la por la ley 
al delito consumado. 

Art. 79. Al encubridor de tentativa, se impou
drá una pena inferior de diez á doce grados á la se
:fialnda por la ley al delito consumado. 

Art. 80. Cuando el encubridor hubiese obrado 
con abuso de funciones públicas, se le impondrá 
una pena superior de uno á tres grados á las res
pectivamente sefialadas en los tres artículos ante
l'iores. 

Art. 81. Cuando la pena principal sefialaua al 
autor del delito consumado sen alguna de las penas 
especiales comprendidas en el art. 37, los Tribuna.
les impondrán ul autor del delito frustrado, al de ten
tativa, al cómplice y al encubridor, en sus respecti-
vos casos, la pena que estimen proporcionada, eu JJ 

analogía con los p1·eceptos de este capítulo. 1 

Art. 82. No serán aplicables las disposiciones 
de los artículos 76 á 81, en los casos en que se ha
llen especialmente penados por la ley el delito frus
trado, la tentativa, la complicidad y el encubrimiento. 

Art. 3. lias reglas establecidas en los artícu
los 76 á 1 no son aplicables á los delitos esencial
mente militares, respecto de los cuales el frustrado 
se castigará con igual pena que el consumado; y en 
los demás grados de culpabilidad que por sí no 
constituyen otro delito, los Tribunales impondrán, 
según los casos, las penas que consideren propor
cionadas con relación á la señalada al delito consu-
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ruado, teniendo en cuenta los principios contenidos 
en aquellos artículos. 

Art. 8-!. A los menores y sordo-mudos compren
didos en Bl núm. 3.0 del art. 10, que no se hallen 
exentos de responsabilidad por haber declarado el 
Tribunal que obrarou con discernimiento, se les in
pondrú una pena discrecional, pero siempre inferior 
en seis gmdos, por lo menos, á la sefialnda al delito. 

Al mayor de quince afios y menor de dieciocho, 
se le impondrá una pena inferior de uno á tres gra
dos á in. sefialada al delito. 

Art. 85. En los casos en que la ley seiíala una 
J>ena superior ó inferior en uno 6 más grados á otra 
determinada, que consista en privación de libertad, 
para hallar cuál sea aquélla, se seguirán las reglas 
siguientes: 

1. a. La pena inferior de uno á tres grados á la de 
muerte, será la de reclusión perpetua. 

2.ª La pena supe1'Íor en uno ó más grados á la 
de reclusión perpetua, sed. esta misma pena, pero 
con la cláusula de que el penado no gozará e lel be
neficio establecillo en el art. 39 de este Código sino 
:· los cuarenta. aüos. 

3.:i. La pena inferior en uno ó más grados á la 
de arresto de uno á treinta días, será esta misma 
pena, seiialando los Tribunales á su prudente arbi
trio, dentro de la expresada duración, el tiempo que 
en cada caso estimen conveniente. 

4.ª La peua inferior en un grado i otra deter
minada, será la que en la correspondiente escala 
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grn<lun1 <lel urt. 36 siga en número al mínimum de 
kt pena <letormiunda. 

5. ª La pena superior en un grado á otra deter
miuada, será la que en la correspondiente escala 
gradual preceda en número al máximum de la pena 
determinada.. 

n.n. Las mismas reglas 4.ª y 5.ª se seguirán cuan
do haya que buscar una pena inferior 6 superior en 
dos 6 más grados, tomando de la escala las que co
rrelativaruente sigan 6 procedan al mínimum ó al 
máximum de la pena determinada, tengan 6 no la 
misma denomiuacióu que ésta. 

'i'.ª 1 m11111J h ley ordene en determinados en
, o, que o imponga en un grado especial la pena se.' 
iíalada á Ull uelito, las penas iuferiore Ó ~uperiores 

erá.u las que sigan ó precedan á los limites genera
les de la pena señalada al delito, y no las que sigan 
ó precedan al grado señalado. 

Art. 86. Siempre que los Tribunales impusieren 
una pena que lleve consigo otras accesorias por dis
posición de la ley, se hará expresión de ellas eu la 
sentencia. 

Art. 7. Al culpable de dos ó más delitos se im
pondrá.u las penas correspondientes á todos ellos 
para su cumplimiento simultáneo; y si esto no fuese 
posible, las cumplirá sucesivamente en el orden ele 
mayor á menor, según las escalas generales del ar
tículo 36, no pudiendo exceder el total de su dura
ción del triple tiempo de la mayor, y dejando de 
imponerse las que de él excedan. 
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En ningún caso podrán imponerse las que pasen 
ele cuarenta afios de privación de libertad, compu
tándose para este efecto en treinta la duración de lns 
penas perpetuas de esta naturaleza. 

Art. 88. Cuaudo un solo hecho constituya dos 6 
más delitos, ó cun.ndo uno de ellos sea medio nece
sario para cometer el otro, se impondrá la pena co
rrespondiente al delito más grave, aplicáudoJa en su 
mayor extensión. 

Art. 89. Si el delito ejecutado fuere distinto del 
que se había propuesto ejecutar el culpable, se im
pondrá á éste en su may_or extensión la pena sefín· 
Jada al delito que la tenga menor. 

Sin embargo, cuan<lo los actos ejecutados por el 
culpable constituyeren además tentativa ó delito 
frustrado de otro hecho, si la ley castigara estos 
actos con mayor pena, se impondrá la correspon
diente á la tentativa ó al delito frustrado también 
en su mayor extensión. 

Art. 90. Al Oficial condenado en una misma 
sentencia á varias penas, cuya duración exceda en 
junto de seis años de privación de libertad, se le im
pondrá como acceso1ia la de sepai·ación del servicio. 

Art. 91. Todo delito cometido á bordo de un 
buque apresado y marinado, convoyado por buque 
de guerra ó fletado por el Gobierno, será considera
do y penado como si se hubiera cometido á bor
do de un buque de guerra, á no ser que el hecho 
constitutivo del delito tenga sefíalada pena especial 
diferente en este mismo Código. 
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CAPITULO Y I. 

De la eiecució1i de las penas. 

Art. 92. La pena de muerte impuesta á un mi· 
litar se ejecutará pasando ul reo por las armns. 

También serán pasados por las armas los reos 
no militares que fuesen sentenciados á mue1te por 
los Tribunales de Marina, si al ejecutarse In sen
tencia se hallaren en alta. mar 6 fuera de los pnertos 
de Espnfia. 

Fuera de estos casos, los reos no militares sufrí · 
ráu la pena de muerte en la forma cstn.blecida 6 qt1e 
se estableciere por la ley común, si. hnbiern medios 
de emplenrla á juic~o de la .\.utoridad de :Marina. 

Art. 93. La pena de muerte se ejecutará ordina
riamente de día, con asistencia de las fuerzas que 
dispusiera la Autoridad de Marina, y á las doce ho-
1'8.S de notificada la sentencia al reo; pero en campa
n.a, 6 cuando lo requiera la pronta ejemplaridad 
del castigo, podrá abreviarse este plazo y ejecutarse 
á cualquier hora del día ó de la noche. 

Art. 9-!. Antes de notificar nl reo la sentencia. 
do muerte, se pondrá en conocimiento del Gobier
no; y no podrá cumplirse hasta que éste acuse reci· 
bo sin ordenar que se suspenda la ejecución. 

No obstante lo dispuesto en el párrnfo anterior, 
podrá. desde luego notificarse y ejecutar.se la ~en
tencia de pena de muerte en los en.sos ~ig ien .. es: 

1.0 En tiempo de guerra, en Ultramar, en escua-
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dra, división 6 buque suelto, y cuando no hubiere 
medio de comunicar prontamente con el Gobierno, 
si en cualquiera de estos casos la pena de muerte 
recae sobre delito que exija rápidamente el castigo 
para la conservación de la disciplina y seguridad de 
ht Arruada, á juicio de los Capitanes 6 Comandan· 
tes generales de Departamento, Apostadero ó escua· 
dra, Comandantes de división ó buque suelto ó Au. 
toridad de Marina en quien resida la jurisdicción. 

2.° Cuando la pena de mt¡erte recaiga sobre los 
delitos de rebelión ó sedición cometidos por indivi
duos de la Armada 6 del Ejército. 

Art. 95. Las penas de privación de libertad que 
produzcan la. salida definitiva de la Armada, 6 que 
no puedan ser cumplidas en establecimiento de la 
misma, se ejecutarán por la jurisdicción ordinaria, 
entregándose los reos á la Autoridad competente 
con testimonio de la condena. 

Art. 96. Las penas de reclusión militar y prisión 
militar mayor se cumplirán eu el presidio de Cua
tro-Terses del Arsenal de la Carraca ú otros estable· 
cimientos dependientes de la Marina, con separación 
absolut:.a de los penados por delitos comunes. 

Art. 97. La pena de prisión militar menor se 
cumplirá en un buque ó establecimiento exclusiva.. 
mente militar, en el cual habrá separación absoluta 
entre los Oficiales y las demás clases. 

Éstas serán destinadas, conforme á los reglameu. 
tos, á trabajos de carácter militar ó marinero. 

Art. 98. Los Oficiales sufrirán la pena de arres. 
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to eu el buque, establecimiento de la Marina ó cas
tillo que el Gobierno designe. 

Las demás clases sufrirán esta pena y la de pri · 
vación de turnos de salida en el buque 6 estableci
miento de Marina que determine la Autoridad co
rrespondiente. 

Los Guardias-marinas sufrirán siempre el arresto 
militar en buque armado. 

Art. 99. Los condenados en escuadras ó buques 
en campaüa á Ja pena de servicio disciplinario, la. 
sufrirán en dichos buques prestando un servicio re· 
cargado y surtiendo los mismos efectos que si la 
hubiesen cumplido en la forma que la ley determi· 
ua en circunstunrias ordinarias. 

Art. 100. Ln pena de recargo en el servicio se 
cumplmi en el buque, cuerpo ó establecimiento mi· 
litar que se designe. 

Art. 101. El condenado á degradación será des
pojado de su uniforme, insignias y condecoraciones 
d. presencio. de la dotnción de su buque 6 tropas de 
su cuerpo, 6 de las que designe la Autoridad de 

farina, si no perteneciese á ninguno. 

Puede decirse que este Código es hoy, en los pun
tos á que se refiere el presente Título, el que ba lle· 
gado á más alto grado de progreso. Tomando del 
de 1 70 los principios más aceptables, ha seguido, 
no obstante, otros proclamados por las modernas 
escuelas, tales como el de la mayor divisibilidad de 
las penas, consagrado ya en nuestros ú '.timos pro· 
yectos. 
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Es digna de notarse la distinción que se establece 
entre las penas militares y las comunes, así como 
la clasificación de las personas á quienes son apli
cables unas y otras, viniendo á establecerse· de este 
modo el Fuero militar de Marina. 

TITULO V. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

De la extinci6n de la responsabilidad penal. 

Art. 102. La responsabilidad penal por los de. 
litos 6 faltas comprendidos en este Código, se ex· 
tinguen: 

1.0 Por la muerte del reo. 
2.0 Por la amnistía. 
3.• Por el cumplimiento de la condena. 
4.0 Por el indulto. 
5.0 Por la prescripción. 
6.0 Por sentencia absolutoria dicta,ia en recurso 

de revisión cuando las leyes lo autoricen. 
Art. 103. La amnistía extingue la responsabili

dad penal y todos los efectos del delito, como si éste 
no se hubiera cometido. 

Art. 104. El.indulto total de la pena la extingue 
por completo; pero no en sus efectos eu cuanto se 
refiere á la reincidencia. 

El indulto sólo extingue aquellas penas que taxa. 
tiYamente se expresen en él. 

Art. 105. La acción para perseguir los delitos y 
faltas, prescribe: 
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Respecto á los delitos á que esté se1lalada pena 
de muerte ó cualquiera pena perpetua por el trans
curso de treinta afíos. 

Respecto á los delitos á que esté sefíalada una 
pena temporal, por el transcurso de un periodo de 
tiempo que exceda en tres afi.os al de la duración 
del máximum de la pena sef\alada al delito. 

Respecto á las faltas, por el transcurso de seis 
meses. 

Art. 106 La prescripción de que trata el artícu· 
lo anterior empeznrá. á correr desdo el momento eu 
que el delito 6 falta se haya consumado 6 frustrado, 
ó se haya practica.do el último acto de la tentativa 
6 de ln conspiración 6 proposición, cuo.ndo éstas 
~ an punibles. 

Art. 107. La prescripción de que tratan los dos 
artículos anteriores se interrumpe, quedando sin 
·fecto el tiempo transcurrido, por cualquier actua· 

ción judicial dirigida. á In averiguación 6 castigo del 
delito. 

in embargo, empezará á correr de nuevo, si 
desde el día marcado en el párrafo anterior trans
currieren cinco años sin dictarse sentencia en los 
delitos á que esté sefíalada pena de muerte 6 per
petua; tres años respecto á aquellas á que esté sefía
lada cualquiera. otra pena, y seis meses respecto á. 
las faltas. 

Art. 108. Lo dispuesto en los dos artículos an
teriores no tendrá lugar cuando el comienzo ó la. 
prosecución d'0 las actuaciones judiciales dirigidas 



CÓDIGO PBS.\T, DE LA MARINA DE GU8RltA. G!l 

á la averiguación 6 castigo del delito ó falta depen
da de la resolución de alguna cuestióu perjudicial 
que deba decidirse en otro procedimiento, en cuyo 
caso la prescripción estará en suspenso hasta que 
aquella cuestión quede resuelta. 

Art. 109. La acción para la ejecución de la pena 
impuesta por sentencia firme prescribe: 

Respecto á la de muerte y las perpetuas por el 
transcurso de treinta a:ilos. 

Respecto á las demás, por el transcurso de uu 
período de tiempo doble del de la duración de Ja 
mayor pena impuesta en la sentencía, sin que nun
ca pueda bajar de tres años ni exceder de treinta. 

Art. 110. La prescripción de que trata el artícu
lo anterior empezará á correr desde el día en que la 
sentencia hubiere quedado firme, ó desde el que
brantamiento de la condena si ésta hubiere empe
zado á cumplirse. 

Sin embargo, los casos de quebrantamiento, sin 
cometer para realizarlo ningún delito, será de abo
no al reo, para contar la prescripción, la tercera 
parte del tiempo que hubiere sufrido la condena 
quebrantada. 

Art. 111. La prescripción de que tratan los dos 
artículos anteriores se interrumpe desde el momento 
eu que el reo se presente 6 sea habido. 

Art. 112. La prescripción de la acción para per
seguir el delito ó falta, y la de la acción para ejecu. 
tur la sentencia, se interrumpen, quedando sin efec
to el tiempo trnnscurriclo, respecto del reo de delito 



64 BIBLion:cA JUDICIAi .. 

que cometa cualquier nuevo delito, y respecto del 
reo de falta que cometa cualquier nueva falta 6 de
lito. 

Art. 113. Cuando en recurso de reyisión se dic
te sentencia absolutoria á favor del presunto reo, 
éste ó sus herederos tendrán derecho á obtener del 
Estado indemnización de los perjuicios que hayan 
sufndo por virtud de la sentencia anulada. 

Art. 114. Las acciones pn.ra perseguir el delito 
y para ejecutar la pena impuesta por deserción, sólo 
prescriben cuando el desertor hubiese cumplido cin
cuenta nfí.os do edad 6 contraído inutilidad física 
para. toda claso de servicio en la Armada. 

Art. 115. Ln responsnbilidnd civil y las demás 
ohlignciones uncidas del delito ó falta se extingui
rán con sujeción á las reglas del Derecho civil. 

LIBRO 11. 

De los delitos que deben er juz:?'ados en 
Cons ejo de guerra y su::; pena::; . 

TÍTULO PRIMERO. 

DELITOS CONTRA LA SKGURIDAD DEL ESTADO. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Traició1i. 

Art. 116. erá castigado con la pena de muerte, 
con degradación, el marino que cometa cualquiera 
de los delitos siguiente~: 
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1.0 El abandono de su buque, Cuerpo ó destino 
para pasarse al enemigo. 

2. 0 La inducción á una potencia extranjera á 
declarar la guerra á Espat1a, ó el concierto con ella 
para el mismo fin. 

3.0 El levantamiento en nrmas para desmembrar 
alguna parte del territorio españ.ol. 

En este caso los individuos de las clases de ma
rinería ó tropa, sus asimilados y lo~ no militares, no 
siendo jefes ó instigadores del levantamiento, sufri
rán la pena de reclusión desdo doce afios y un día 
á perpetua. 

4.0 La entrega al enemigo de cualquier buque 
al servicio de la Armada del puesto en que tuviere 
destino, ó de la bandera del Cuerpo. 

5.0 El acto de arriar ó mandar arriar la bande
ra nacional sin orden del Jefe en ocasión de com
bate, la provocación á la fuga ó la fuga misma nl 
frente del enemigo 6 de rebeldes 6 sediciosos, y ol 
impedir de cualquier modo el combate ó el auxilio 
de fuerzas nacionales ó aliadas. 

6.o La seducción á individnos de la Marina ó 
del Ejército espafíol, ó que se hallaren al servicio 
de Espafía, para que se pasen al enemigo ó deser
ten en territorio declarado en estado de guerra ó en 
sus aguas. 

7 .º El ejercer coacción, promover algún com
plot 6 seducir alguna fuerza, hallándose en opera
ciones, para obligar al que mande á rendirse, capi
tular 6 retirarse. 

Cód. de MariDA. 
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Los individuos de las clases de marinería ó tropa, 
sus asimilados y los no militares que se hallaren en 
el caso del púrrnfo anterior, y no sean jefes ó pro
movedores, sufrirán la pena de presidio desde seis 
afío5l y un <lía á v.eiute años de reclusión. 

8.0 El sostener correspondencia ó inteligencia 
directa ó indirectamente con el enemigo sobre ope
raciones do la guerra. 

Art. 117. Incurrirá en la pena de reclusión per
petua á muerte y degradación: 

1.0 El marinero que facilite al enemigo provi
siones de boca ó guerra, el santo, seña, contraseña, 
los planos de fortificación, arsenales, plazas de gue
ITa, puertos 6 radas, pliegos de instrucciones, expli
caciones de seüales, estados de fuerzas, el secreto de 
una e.·pedición 6 negociación ú otros recursos, da
to ó noticias que puedan favorecer las operaciones 
del mismo 6 perjudicar las de las fuerzas nacionales 
ó aliadas. 

2.0 El marino que facilite ó consienta la evasión 
de prisioneros de guerra confiados á e u custodia. 

3.0 El marino que diere á sus Jefes maliciosa
ment.e noticias contrarias á las que supiese acerca 
de las operaciones de guerra. 

-t0 El que en campaíla. ó territorio declarado en 
estado de guerra inutilizase faros, semáforos, apa
ratos para seíla.les, valizas que marquen peligro ó 
rumbo, cables telegráficos nacionales, líneas de 
torpedos; i·evelare al enemigo la situación de éstos ó 
su~ estaciones, ó el paso 6 canal entre las líneas de 
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torpedos; interceptare convoyes 6 la corresponden
cia pública ú oficial, 6 que de cualquier otro modo 
malicioso pusiere entorpecimiento para las opera· 
ciones de las escuadras 6 fuerzas nacionales 6 alia· 
das, 6 facilitare las del enemigo. 

5. 0 El marino que en campnña inutilizare de 
propósito sus armas 6 municiones, 6 los víveres 
para el aprovisionamiento de las fuerzas nacionales 
6 aliadas. 

6.0 El que en tiempo de guerra destruyere 6 hi· 
ciere destruir los medios de defensa, todo 6 parte 
importante de un material de guena, los repuestos 
de armas, municiones, pertrechos ú otros objetos 
del material naval. 

7 .0 El que se preste :i dirigir embarcación ene
miga. 

Art. 118. Sufrirá la pena de reclusión temporal 
desde doce años y un día :i muerte, el que prestan
do el servicio de práctico de costas 6 puertos en es
cuadra 6 buque nacional 6 aliado en oparaciones, 
indicare intencionadamente una dirección distinta 
de la que convenga seguir con urreglo á las instruc· 
cione3 del Comandante, retrasándose, malográndose 
ó perjudicándose de algún modo por ello la expcd i · 
ción ú operaciones, ú ocasionándose la pérdida de 
uno ó más buques. 

En la misma pena incurrirá el que prestando el 
servicio ele guía en tierra para operaciones de gue· 
rra, aconsejare inteucionada:neute desviar del ver· 
dadero camino ó de la ili.reccióu que se le marcare 
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á las fuerzas que de él se valieren, retrasáudose, ma· 
lográndose ó perjudicándose por ello de algún mo
do la expedición ú operaciones. 

Si por el desvío del rumbo indicado por el prác
tico, ó del camino por el guía, no se ocasionare per
juicio á la expedición ú operaciones, justificándose 
que el práctico 6 guía obró maliciosamente con el 
fin de causarlo, se impondl'á la pena de presidio, 
desde seis aüos y un día á doce aüos. 

Art. 119. Incurrirá en la pena desde seis años y 
un día de presidio á veiute años de reclusi6u: 

l.º El que halláudose en operaciones propalare 
noticias que infnndlln pliuico, de aliento 6 desorden 
en el buque 6 en las tropas. 
- 2.0 El prisionero de guerra que faltare á lapa
lo.ora empella.da de no volver á tomar las armas con· 
tra las fu · rzns nacionales. 

Art. 120. El marino que teniendo conocimiento 
de que se intenta. cometer el delito de traición, no 
diese parte á sus superiores trtu pronto como pudie
re, será considerado como complica de dicho delito. 

Art. 121. En los delitos de traición, el frustrado 
se castigará lo mismo que el consumado. 

La tentativa, con la pena inferior en un grado de 
la escala 1.8· del art. 36, á. la sefíalada al delito con
sumado; la conspiración, con la inferior en dos gra· 
dos de la misma escala, á la señalada al delito con· 
sumado; y la proposición, con la inferior en tres 
grados de la propia escala, á la señalada al delito 
consumado. 
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Art. 122. Quedará exento de toda pena el com
plicado en el delito de trs.ición que lo revelare antes 
Je comenzarse á ejecutar. 

Para que dicha exención tenga lugar, será requi
sito indispensable que la revelación se haga en 
tiempo oportuno para poder evitar que el delito 
llegue á tener principio de ejecución. 

CAPÍTULO II. 

Espionaje. 

Art. 123. Incurrirá en la pena de muerte con 
degradación, si pertenecjese á la Marina ó al Ejér
cito, y en la de reclusión perpetua á muerte si no 
perteneciere: 

1.0 El que en tiempo de guerra se introdujere 
subrepticiamente ó con disfraz y sin objeto justifi
cado á bordo de los buques de la Armada, 6 eu 
convoy, arsenal ó establecimiento de la Marina ó 
entre las tropas en operaciones de campafía. 

2.0 El que en tiempo de guerra, y sin la compe· 
tente autonzacióu, practicare reconocimientos, le
vantare planos ó sacare croquis de puertos, plazas, 
arsenales, astilleros, fábricas 6 almacenes que per
tenezcan 6 estén á cargo de la Marina. 

3.0 El que á sabiendas, directa ó indirectamente, 
protegiere, encubriere ú ocultare á los espías ó á los 
enemigos enviados á cualquiera exploración. 

4.0 El que voluntariamente condujere comuni· 
caciones ú otros documentos del enemigo, y el que 
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siendo forzado á ello no los entregare á la Autoridad 
ó Jefe de las fuerzas nacionales ó aliadas al encon
trarse en lugar seguro 6 los ocultare para que no le 
sean ocupados. 

5.0 El que mantenga correspondencia ó inteli
gencia con el enemigo con el fin de favorecer de 
algún modo sus miras. 

Art. 124. El que dejare de llevar á su destino, 
pudiendo hacerlo, los pliegos que se le confíen so
bro operaciones de la guerra, será condenado á re
clusión desde doce afios y un día á muerte. 

Art. 125. La proposición para cometer el delito 
de espionaje se caslignrá. con prisión desde seis me· 
ses y un día. á. seis aüos. 

CAPlTULO Ill. 

Delitos co1itra el derecho de gentes. 

Art. 126. Incurrirá en la pena. de reclusión mili
tar desde doce afios y un día á muerte, el marino 
que sin motivo justificado ó sin autorización com
petente ejecutare actos de manifiesta. hostifülad 
contra una nación extranjera. ó violare tregua, ar
misticio, capitulación ú otro convenio celebrado con 
el enemigo, siempre que de sus resultas sobrevinie· 
re una declaración de guerra ó se produjeren vio
lencia ó represalias. 

En otro caso, la pena será de prisión militar menor 
desde seis meses y un día á seis años. 

Art. 127. Incunirá en la pena de prisión militar 

f 
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menor deRde seis meses y un día á doce años de 
prisión militar mayor: 

1.0 El marino que obligare á los prisioneros do 
guerra á combatir contra sus banderas, les maltra
tare de obra, les injuriase gravemente 6 les privase 
del alimento necesario. 

2. 0 El que atacare sin necesidad hospitales, asi
los de beneficencia, templos, conventos, cárceles 6 
casas de Representantes ó Cóusules extrunj eros da
dos á conocer por los signos establecidos para tales 
casos. 

3.0 El que destruyere templos, conventos, bi
bliotecas, museos, archivos ú obras nota bles de arte, 
sin exigirlo las operaciones de guerra. 

4.0 El que de obra ó de palabra ofendiere á un 
pmlameutario. 

En este Título se definen y penan circunstancia
damente los delitos de traición, espionaje, y el aten
tado al derecho de gentes. Conforme en gran parte 
con las prescripciones del Código del Ejército, ofre
ce, sin embargo, más riqueza de detalles y l.llayor 
sew,ridad en las penas. 

TlTULO II. 

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 

DE LA ARMADA. 

-- --

CAPITULO PRIMERO. 

Rebelión. 

Art. 128. Los marinos que colectiYamente se al· 
zaren en armas contra la Constitución del Estado, 
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contra el Rey, .Regente 6 Regencia del Reino, los 
Cuerpos Colegisladores 6 el Gobierno legítimo, se· 
rán castigados: 

1.° Con la pena de muerte, el jefe de la rebelión, 
los promovedores, el de mayor empleo de cuerpo 
militar ó más Rntiguo si hubiere varios del mismo 
empleo, y el jefe promovedor y el de mayor empleo 
ó más antiguo que en cualquiera forma se adhiriese 
á la rebelión. 

2.° Con la de reclusión perpetua á muerte los 
demás que no estando comprendidos en el número 
nnterior formaren parte de la rebelión ó se adhirie
r 11 á. db \jll cualquier forma. 

Art. 129. Los meros ejecutores de la rebelión 
que antes de cometer actos de agresión ó defensa se 
sometiesen á lo.s Autoridades legitimas al ser inti
mados para ello en cualquier forma, obtendrán la 
rebaja de tres á seis grados de la pena que les co
rresponda, si son Oficiales, y queda1·án exentos de 
la suya respectivo. los individuos de las clases de 
marinería ó tropa, sus asimilados, y los no mili· 
tares. 

Art. 130. La conspiración para el delito de re
belión se castigará: 

1.° Con la pena de muerte á los instigadores ó 
promovedores y al de mayor empleo de Cuerpo mi· 
litar ó al más antiguo, si hubiere varios del mismo 
empleo. 

2.° Con la de presidio, desde seis años y un día 
á doce años, á todos los demás. 
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Art. 131. La proposición para el delito de rebe
lión se castigará con la pena de prisión desde seis 
meses y un día á seis atlos. 

Art. 132. El marino ue hallándose compro· 
metido á llevar á cabo el delito de rebelión lo de· 
nunciare antes de empezar á ejecutarse, quedará. 
exento de toda pena. 

Para que dicha exención tenga lugar, será requi
sito indispensable que la revelación se haga en tiem
po oportuno para poder evitar que el delito llegue 
á tener principio de ejecución. 

Art. 133. Los delitos comunes cometidos en 
una rebelión ó con motivo de ella, serán castigados, 
según las leyes, con jndependencia del de rebelión. 

Cuando no pueda descubrirse á sus autores, será 
_ penado como tal el jefe principal de la rebelión, á 
cuyas inmediatas órdenes estuvieren los rebeldes 
que los hubieren cometido. 

Art. 134. El marino que teniendo conocimiento 
de que se intenta promover una rebelión no los 
descubriere á sus súperiores, será penado como 
cómplice de ella. 

Art. 135. El que por cualquier medio trate de 
apoderarse 6 ee apodere de uno 6 más buques de la 
Armada, arsenal ú otro establecimiento 6 puerto 
militará cargo de la Marina, sufrirá la pena de re. 
clusión perpetua á. muerte. 

----
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--~---·--------

CAPITULO II. 

Sedición. 

Art. 136. Los marinos que en número de cuatro 
6 más, ó que constituyendo sin llegar á este número 
la mitad 6 más de una fuerza aislada, rehus~ren 
obedecer á sus superiores, hicieren reclamaciones ó 
peticiones irrespetuosas ó en tumulto, 6 se resistie
ren á cumplir sus deberes al frente del enemigo ó 
de rebeldes 6 sediciosos, en actos de servicio, á bor
do, en arsenal, cunrtel ú otro est:-.. blecirniento mili· 
tar á cargo de ln _Marina , acudiendo á las armns 6 
ejerciendo violencias contra los superiores. serán 
ca tigados: 

1.° Cou la peua de muerte el que lleve In voz ó 
se ponga al frente de los sedicioso , los promovedo
res y el de mayor empleo de cuerpo militar ó más 
antiguo_. si hubiese varios del mismo empleo de los 
que tomen parte en el delito. 

2 .° Con la de reclusión, desde doce años y un 
día á perpetua, los meros ejecutores. 

En los demás casos se impondrá la pena de seis 
años y un día á doce aííos de presidio al que lleve 
la voz 6 se ponga al frente de los sediciosos, á los 
promovedores y al de mayor empleo de cuerpo mi· 
litar ó más antiguo, si hubiese varios del mismo 
empleo, y de seis meses y un día á seis años <le pri· 
sión á los meros ejecutores. 

Art. 137. El marino que sin objeto licito y sin 
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la autorización competente desatracase de buque de 
guerra ú otro al servicio de la Marina, lancha ó bote 
armado, 6 sacare fuerzas armadas de buque, arse-

. nal, cuartel, destacamento tí. otro establecimiento 
militar á cargo de la Marina, será castigado con 
presidio desde seis atios y un día á. veinte de reclu· 
sión, siempre que el hecho no constituya el delito 
de rebelión. 

Art. 138. Todo el que incitare con voces 6 ac
ciones que induzcan á cualquier alboroto 6 desor .. 
den, sufrirá la pena, si fuere Oficial, de seis afios y 
un día á doce afios de prisión militar mayor, y si 
no fuere Oficial, de seis meses y un día á seis aflos 
de prisión militar menor. 

Art. 139. Será considerado siempre como pro. 
movedor del delito de sedición, el marino que estan
do la tripulación preparada para cuslquiera faena, 
ú. otra fuerza sobre las armas 6 reunida para tomar· 
las, levantare la voz en sentido subversi\ro ó de otro 
modo excitare á la comisión de aquel delito. 

Cuando en el acto no se descubra al que diere la 
voz, sufrirán la pena de reclusión, desde doce afios 
y un día á perpetua, los seis individuos que los Je
fes allí presentes conceptúen más próximos al sitio 
de donde hubiere salido aquélla, de cuya peua que- ' 
darán exentos si se probare cuál sea el verdadero 
culpable. 

Art. 140. Los reos de conspiración para el deli. 
to de sedición incurrirán en la pena de seis afios y 
un día de presidio, á veinte de reclusión, si fueren 

i I 
1 
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Oficiales, Contra.maestres, Cabos de mar ó sus asi
milados, y en la de seis meses y un día de prisión 
á doce años de presidio, los marineros, soldados 6 
sus asimilados. 

Art. 141. El marino que teniendo conocimien
to de que se intenta promover una sedición no lo 
descubriere á sus superiores, será penado como cóm
plice de élla. 

Art. 142. Cuando en las reclamaciones ó peti
ciones por escrito no apareciese ninguno haciendo 
cabeza, se tendrá. por tal y sufrirá la pena sefíalada 
en el art. 136 el que firmare primero en el orden de 
arriba abajo, y entre los de la misma línea en el de 
izquierda á derecha. 

En los delitos de rebelión y sedición de que trata 
este Título, aunque se han conservado, como era na
tural, penas de rigor proporcionado, se ha mitiga
do bastante el de la ley vigente hasta hoy, porque, 
según el art. 18 del tít. lV, tratado 5.0 de las Orde
nanzas de 17 48, todos los que hubiesen sido cómpli · 
ces en levantamiento ó rebelión, fuese cuulquiera el 
motivo que le impulsara, sedan diezmados y ahor
cados en cualquier número los cabezas y promove
dores, sin excepción alguna. 
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TITULO ID. 

DELITOS CONTRA LOS DEBERES DEL SER VICIO 

MILITAR. 

CAPITULO PRIMERO. 

Debilidad en actos del servicio. 

Art. 143. Incurrirá en la pena de reclusión mili~ 
tar perpetua á muerte el marino que, sin haber em
pleado todos los medi.os de defensa que esté obliga
do á conocer por su profesión, rindiere al enemigo 
por capitulación ú otro modo no comprendido en e\ 
núm. 4.0 del art. 116, el buque ó buques, puerto 6 
fuerzas de su mando. 

Art. 144. Sufrirá la pena. de reclusión militar 
perpetua á muerte: 

1.0 El marino que comprendiere en la capitula
ción por él estipulada á buques, fuerzas ó puestos 
militares que, aun cuando dependan de su mando, 
no sean de los buques, tropas 6 lugares comprome
tidos en el hecho de armas que ocasionare la capi· 
tulación. 

2 ° El marino que contando con medios de de
fensa se adhiriese á la capitulación por otro ó por 
su efe estipulada, aunque lo hiciere por haber re· 
cibido órdenes de éste ya capitulado. 

Art. 145. El marino que en una capitulación es
tipulare para si 6 para alguna clase condiciones más 
'Ventajosas que para los demás que tuviere á sus ór· 

_ ..... __ 
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denes, sufrirá la pena de seis meses y un día de prisión 
militar menor á doce afíos de prisión militar mayor. 

Art. 146. Incurrirá en la pena de reclusión mili
tar perpetua á muerte: 

1.0 El marino que rehusare permanecer ó si· 
tuarse en el puesto que se le sefialare en el combate 
ó que por debilidad se separase de éste, se ocultase 
6 volviese la espalda al enemigo. 

2.° Cualquiera, aunque sea pasajero, que grite 
que cese el combate ó no se emprenda. 

3. 0 El Jefe de embarcación menor que hallán· 
dose con ella en el agua en momento de combate, 
naufragio 6 incendio, desamparase el buque, des· 
atracándose sin orden de sus superiores, á no jus
tificar que obró violentado, en cuyo caso los que 
hubieren ejercido la violencia sufrirán la pena de· 
terminada en este artículo. 

4.0 El marino que abandone su buque varado 6 
acosado por el enemigo, y que su Comandante hu· 
hiera dispuesto salvarlo ó defenderlo. 

5.0 El marino que á la vista del enemigo propa
lare especies, diere voces ó ejecutare actos que pu
dieran producir el abandono del combate ó disper· 
sióu de los buques ó tropas. 

Art. 14 7. Incurrirá en la pena de doce años y 
un dín de reclusión militar á muerte: 

l.º El Comandante ú Oficial que en escuadra ó 
buque no cumpliere exactamente las órdenes 6 se· 
llales del Comandante general ó de cualquier otro 
de sus superiores en punto á atacar 6 defenderse de 
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fuerzas ó buques enemigos hasta donde alcanzaren 
sus fuerzas ó posibilidad. 

2.0 El Comandante de buque que sin causa le
gítima se retirase del combate ó no entrare 'en él, ó 
fuere omiso eu batir, rendir ó apoderarse del buque 
cou que se batiere. 

3.0 El Comandante que pudiendo comunicar con 
alguno de sus Jefes, y sin ·su anuencia rindiere el 
buque de su maudo. 

4.\) El Comandante de buque suelto ó el que no 
pueda comunicar con alguno de sus Jefes que no lo 
defendiere cuanto lo permitan sus fuerzas á corres· 
pondeucia de las de los enemigos que le atacaren, 
aun cuando lo haya hecho con acuerdo de sus Ofi
ciales. En este caso se impondrá igual pena á los 
Oficiales que hubieren votado por la rendición, en 
cualquier número que sea. 

Art. 148. Incw'l'irá en la pena de seis afíos y un 
día á doce afíos de prisión militar mayor el Coman
dante de buque suelto 6 el que no pueda comunicar 
con alguno de sus Jefes que, viéndose abrumado 
por la superioridad de los enemigos, y en estado de 
no ser dable continuar la defensa, acordase rendirse 
ó se rindiere sin previo acuerdo de todos 6 la mayor 
parte de sus Oficiales. 

Art. 149. El Oficial encargado de la escolta de 
uu buque 6 de la conducción de un convoy que pu
diendo defenderle lo entregare, rindiere é abando
nare al enemigo, sufrirá la pena de reclusión militar 
perpetua á muerte. 
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- ------------------
Art. 150. El marino que estando encargado de 

la escolta de un buque 6 convoy lo abandonase sin 
un motivo poderoso y justificado, sufrirá la pena: 

1.0 De doco afios y un día de reclusión militará 
muerte en tiempo de guerra, si el escoltado fuere 
buque de la Marina militar 6 convoy 6 buque mer
cante que transporte tropas, efectos militares, vívo· 
res, carbón, pertrechos ó caudales del Estado, y de 
1·esultas del abandono fuere apresado ó dosh·uido 
por el enemigo a1gw10 de los buques. 

2.0 De seis afíos y un dín á doce afíos de prisión 
militar mayor, si en las circunstancias d ... l número 
anterior no fuere apresado ni de truído por el ene· 
migo ninguno de los buques; si el convoy ó buque 
mercante apresado no trnnsportuse tropas ni efectos 
de los que expresa el número anterior, ó si aunque 
sea en tiempo de paz, naufragase alguno de los bu
ques ó pereciese su tripulación, ó las tropas de trans· 
porte ó parte de una ó de otras, por consecuencia 
del abandono. 

3.0 De pérdida de empleo, grado, plaza ó clase 
en cualquier caso. 

Art. 151. El que pudiendo combatir ó perseguir 
al enemigo dejase de hacerlo, sufrirá la pena de 
seis aüos .y un día de prisión militar mayor á. veiri
te años de reclusión militar. 

Art. 152. El centinela que no cumpliere su con
signa. ó se dejare relevar por otro que no sea su ca
bo ó quien autorizadamente haga sus veees, será 
castiga.do: 
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1.° Con la pena <le i~uerte cuando el delito ten
gn lugar al frente del enemigo 6 de rebeldes ó ::iedi
ciosos, si de sus resultas se siguiera algúu dafío de 
consideración al servicio. 

2.° Con la do reclusión militar de doce aiíos y 
un día á veinte afios, si en las circunstancias del 
número anterior no :::e siguiese 'daño de considera· 
ción al servicio. 

3. ° Con la de seis afí.os y un día á doce aflos ele 
prisión militar mayor, cometiéndose el delito en 
cn.mpafía, eu buques, en operaciones ó en lugar de
clarado en estado de guerra, no estanrlo al frente 
del enemigo ó de rebeldes 6 sediciosos. 

4.° Con la de dos meses de arresto militar á seis 
años de pri:sión militar menor en los demás casos. 

Art. 153. Incurrirá en la pena de seis aííos y nn 
dfa de prisión militar mayor á muerte, el marino 
que pierda el buque 6 puesto militar que tuYiese :i. 
su cargo, por no tomar las medidas preventivas ó 
no pedir con tiempo y reitera.da.mento, en su ca~o, 
los recursos necesarios para la defensa, constándol 
el peligro de ser atacado. 

Art. 154. El Oficial prisionero de guerra que 
aceptase su libertad bajo palabra de no hacer'arrnns 
contra el enemigo, sufrirá la pena de pérdi~a de em
pleo 6 grado. 

Art. 155. El marino que no mantuviere la debi
rla disciplina en las fuerzas de su mando, snfrirá Ju. 
pena de arresto militar, desde dos meses á •1 ce a:tfos 
de prisión militar mayor. 

Có•!. de )farinn. 
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Eu lu misma peua incurrirá el que de palabra 6 
por escrito vierte entre las foerzns de Marina, tripu
laciones 6 tropas, especies que puedau infundir dis
gusto 6 tibieza en el servicio, ó que murmure de él. 

Art. 156. Los individuos de las clases de ma
rinería 6 tropa que rehusarou prestar el servicio :í 
que fueren destinudos 6 no lo cumplieren, sufrirán 
ln pena: 

1.0 De doce aüos y un <lín. de reclusión militar á 
n1uerle si el delilo tuviera lugar al freute ó próximo 
al enemigo, 6 á. rebeldes ó sediciosos. 

2.0 De seis ailos y un clía á doce aílos de prisión 
militar mnyor, si se Yerificara el hecho eu opero.cio
ues ó lugttr declara.do en eslu lo de guerra, ó en oca
sión de peligro pura la seguridad del buque. 

3.º De seis meses y un día á. ~eis nilo;:; de pri
::;ióu militar menor, ó de seis meses á seis años de 
recargo en el servicio, en los demás casos. 

Art. 157. Si el delito de que trata el artículo an
terior se cometiese por marino que no fuese Oficial 
ni de los designados en dicho artículo, ni el hecho 
est viese ya previsto y penado en esta ley, sufrirá 
la v~na: 

l.º De seis aííos y un día á doce aílos de prisión 
militar mayor en el primer caso de dicho artículo. 

2.0 De seis meses y un día á seis aílos de prisión 
militar menor en el ségundo cnso. 

3. 0 De dos á seis .:neses Je arresto militar en el 
tercer caso. 

Att. 15 "' . El coman<laute que sin motivo legíti-
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mo dejare 6 abandonaro el mando de su buque ó 
lo entregare á otro, sufrirá la pena: 

1.0 De reclusión militar perpetua á muerte, si 
fuere á la vista ó proximidad del enemigo 6 de re· 
beldes ó sediciosos, ó en ocasión de peligro para ln 
seguridad del buque. 

2.0 De seis unos y un día de prisión militar ma. 
yor :í veinte afios de reclusión militar, si fuere en 
tiempo de gueJ·ra, pero no en las circunstancias del 
número anterior. 

3.0 De seis meses y un día á seis afios de prisión 
niilitar menor en tiempo de pnz. 

Art. 159. El Comandante de buque subordina· 
do, ó cualquier Oficial que maliciosamente se sepa
rase de la escuadra 6 divisió.n á que pertenezca, será 
cnstigatlo: 

l.º Con la pena de reclusión militar perpetua á 
muerte, si el hecho ocurriese á la vista del enemigo 
6 de rebeldes 6 sediciosos. 

2.° Con la de seis anos y un día de prisión mi
litar mayor á veinte afios de reclusión militar, 
si el hecho ocurriese en tiempo de guerra, no es · 
tando á la vista del enemigo 6 de rebeldes ó sedi
ciosos. 

3.° Con la de privación de mando, suspensión 
<le empleo 6 grado, 6 separación del servicio en 
ti ero po de paz. 

Art. 160. El marino que no emplee todos los 
medios que estén á su alcance para contener la re
belión en las fuerzas de su mando, incurrirá en la 
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pena de seis afíos y un día. á doce un.os lle prisión 
militar mayor. 

OAPITUT ... O II. 

Abanrlono de sen·icio. 

Art. 161. El que mandando guardia, ronda, 
avanzndn. ó cualquier fuerza en servicio de armas 
abandonase su puesto, sufrirá la penn.: 

1. o De muerte, si fuere al frente del enemigo 6 
d ~ rebeldes 6 sediciosos. 

2.0 De doce afíos y un dfa n veinte afios de ~e
clusión militar, si lo verificase en operaciones 6 te
rrit Jtfo declnrn.<lo en estado de guerra, no hnllándo
se al frente del enemigo ó de rebelde~ ó sediciosos. 

4.0 De seis meses y un dfa de prisión militar 
menor á doce afios de prisión militar mayor en los 

demás casos. 
Art. 162. En las mismas penas sucesivamente 

sefía!adus en el artículo antc:rior, incurrirá. el centi
nela que abandonase su puesto. 

Art. 163. El marino que en ocusión de peligro 
para la seguridad de su buque lo abandonare sin 
legítimo permiso, será coudeuudo: 

l.º De doce afíos y un día de prisión militar 
mayor á veinte años de reclusión militar en tiempo 

de guerrn. 
2.0 De seis aiios y un día á doce años de prisión 

militar mayor en tiempo de paz . 
.Art. 164. Cualquier otro marino que abandona-

1 

1 

1 

i 
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re los servicios sct1aludos en el primer párrafo <lel 
nrt. 161, será castigado con la pena: 

l. 0 De doce años y un día de reclusión militar á 
muerte, si fuese al frente del enemigo ó de rebeldes 
6 sediciosos. 

2.0 De doce afios y un día á veinte ailos de re· 
elusión militar, si lo verificase en operaciones ó 
territorio declararlo en estado de guerra, no ha
llándose al frente del enemigo ó de rebeldes 6 sedi· 
ciosos. 

3.0 De dos meses de arresto militar á seis afi.os 
de prisión militar menor en los demás casos. 

Art. 165. El Oficial que abandonare su destino 
ó el punto de su residencia, será castigado: 

l. ° Con la pena de doce afíos y uu día de reclu
sión militar á perpetua, verificándolo al frente del 
enemigo ó de rebeldes ó sediciosos. 

2. ° Con la de seis aüos y un día á doce afios de 
prisión militar mayor, si lo ejecutare en operaciones 
de cam pafia ó en territorio declara.do en estado de 
guerra, no hallándose comprendido en el número 
precedente. 

3.° Con la de pérdida de empleo 6 grado, si lo 
ejecutare en territorio extmnjero de Asia, América, 
Africa ú Oceanía, ó eu tiempo ele guerra en territo· 
rio espafiol ó puerto extranjero de Europa. 

4.° Con la de tres á cuatro afios de prisión mili· 
tar menor, verificándolo en puerto extranjero de 
Europa en tiempo de paz. 

f>.º Con la de e o.s u.eses de arresto milita~ á tres 
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nilos de prisión militar menor, si lo ejecutare en 
territorio espn:f1ol en tiempo de paz. 

Art. 166. El delito de que trata el artículo ante· 
rior se considerará consumado: 

En los casos 1.0 y 2. 0 , á las veinticuatro horl s de 
la ausencia del Oficial. 

En los demás casos, á las setenta y dos horas. 
Art. 167. El Oficial quo sin causa legítima de· 

jare de incorporarse á su destino 6 de presentarse 
en el lugar en que so le haya fijado su residencia, 
incurrirá: 

1.0 En la pena de cuatro aüos de prisión militar 
menor á diez ufi.os de prisión militar mayor 6 pér
dida de empleo 6 grado, si hubiere sido destinado á 
operaciones de campaña. 

2.0 En la de seis meses y un dfa á cuatro a.fios 
de prisión militar meuor eu tiempo de guerra. 

3.0 En la de dos meses de arresto militar á un 
año de prisión militar menor, á la de suspensión de 
empleo 6 grado en tiempo de paz. 

Art. 16 . El delito de que trata el artículo ante
rior se considerará consumado: 

En los casos de los números 1.0 y 2.0 , á los ti-es 
días del en que el Oficial deba hacer su presen
tación. 

En el del núm. 3.º á los ocho días. 
Art. 169. En los casos -l.º y 5.0 del art. 165 y 2.0 

y 3.o del 167, el Oficial que abandonando el des. 
tino 6 no incorporándose á él dejare transcurrir 
dos meses desde la consumación del delito sin ha-
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cer su presentación á lns Autoridades do J.farinn, 
militar, civil ó consular en sus respectivos casos, 
sufrirá como pena única la pórdida del empleo ó 

grado. 
Art. 170. El Oficial reincidente cu el delito de 

ahnndono de servicio incurrirá en la. pena de sus
pensión ó pél'dida de empleo ó grado, á no corres
ponderle otra mayor por la naturaleza de su segun

do dc~Ht.o. 
Art. 171. El marino que con cualcpier pretexto 

ilegítimo se excusare de cumplir sus deberes 6 no 
se conf01·mare con el puesto ó servicio á que fuere 
destinado será castigado: 

1.° Con la pena de seis aüos y un día de prisión 
militar menor á doce años de prisión militar mttyor, 
en estado de guerra. 

2.° Con la de seis meses y un día á seis afíos de 
prisión militar menor, en los demás casos. 

CAPITULO lII. 

Negligencia é impe1·icia e1' actos del se?·cici'1. 

Art. 172. El Comandante de escuadra, divisi6u 
ó buque suelto ú Oficial subordinado que sin causa 
legítima dejase oportunamente de emprender y 
eumplir en cuanto de él dependiere la expedición 
que se le hubiese confiado ó la operación ó servicio 
que se le ordenare, sufrirá la pena: 

1.0 De doce uf1os y un día de reclusión militar 
á muerte si fuere en tiempo de guerra y por su cau-
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sa se prodllj eren perjuici?s do importancia para el 
servieio. 

2.0 De seis meses y un día á seis aüos de prisión 
militar meuor, si fuere en tiempo de guerra y no 
resultaren perjuicios de importancia para el servi
cio, ó si en tiempo de paz resultaron dichos per
juicios. 

3.0 De dos meses y un dfa á seis meses de 
nrresto militar si en tiempo de paz no resultaren 
perjuicios ele importancia para el servicio. 

Art. 173. El marino encargado de la provisión 
ó ncopjo de víveres, armas, municiones ó cuales
ll ui 2ra otr~>s efoctos pura el servicio <le la Armada, 
qu ' .. fo C<\.llSO. legítima faltare al cumplimiento de 
su comisión, sufrirá la pena: 

l.º De doce años y un día de reclusión militar 
tí perpetua, si fuere en tiempo do guerra y por su 
causa se produjeren perjuicios de importancia para 
el servicio. 

2.0 De seis meses y un día á seis anos de prisión 
militar menor, si fuere en tiempo de guerra y no 
resultaren perjuicios de importancia para el servicio, 
6 si en tiempo Je pnz resultaren dichos perjuicios. 

3.0 De dos meses y un día á seis meses de arres
to militar, si en tiom po de paz no resultaren perjui· 
cios de importancia pnra el servicio. 

Art. 17 4. El Comandante de buque subordina
do ó cualquier Oficial que por negligencia se sepa
rase de la escuadra 6 división á que pertenezca, su
frirá la pena: 
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1. 0 De seis a fíos y un día á doce a:tlos do prisión 
militar mayor, si el hecho hubiere tenido lugar á Ja 
vista del enemigo ó de rebeldes 6 sediciosos. 

2. 0 De seis meses y uu día á seis afios de prisión 
militar menor , si el hecho hubiero ocun·ido en 
tiempo de guerra sin estará. la vista del enemigo 6 
de rebeldes ó sediciosos. 

3.0 De arre to militará suspensión de empleo 6 
grado, si el hecho ocurriese en tiempo de paz. 

Art. 175. e impoudrá la pena de suspensión de 
empleo ó grado, siparación del servicio ó privación 
de empleo, grado, plaza ó clase: 

1.0 Al Comandante que por evitar fuerzas ene
migas decididamente superiores, 6 combatiendo con 
ellas, se viese obligado á varar su buque y no lo 
utilizare después de salvar la tripulación y de ago
tar todos los recursos para defenderlo. 

2. 0 Al Comanclante que habiéndose separado de 
su escuadra por causa legítima uo volviese á incor· 
pararse á ella tan pronto como las circunstancias lo 
permitieren. 

3.0 Al Comandante que sin necesidad hiciere 
arribadas contrarias á sus instrucciones. 

-1.0 Al Comandante que varado su buque lo 
abaudouare habiendo probabilidades de salvarlo, 6 
que considerando inevitable el naufragio no pusie
re todos los medios para salvar la tripulación, trans
portes, armas, pertrechos, municiones de boca y 
guerra, caudales del Estado 6 correspondencia ofi
cial. 
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5.0 Al Comandante que habiendo naufragado 
abandonase su tripulación ó no practicare cuanto 
fuere dable para mantenerla unida, en buena disci
plina y proveerá su sustento. 

Art. 176. El Comandante que en tiempo de 
guerra no hubiere mandado preparar ó preparado 
debidamente el buque ó buques de su mando, con
forme á los preceptos de Ordenanza ú órdenes reci
bidas, ó que careciendo de medios al efecto no los 
hubiere reclamado oportuna y reiteradamente en 
su caso, sufrirá la pena de dos meses de arresto 
militar á seis afios de prisjón militar menor, y 
en tiempo de paz la <le suspensión <le empleo ó 
grado. 

En las mismas penas y por las mismas omisiones 
previstas en el párrafo anterior incurrirá el Oficial 
subordinado. ' \¡. , 

Art. 177. El marino que cometiere por negligen-
cia los delitos que expresa el art. 150, incurrirá en 
la pena: 

1.0 De doce afios y un día á veinte años de re
clusión militar en las circunstancias del caso 1.0 de 
dicho artículo. 

2.0 De seis meses y un día á seis años de prisión 
militar menor en las del núm. 2.0 

3.0 De un mes y un día á seis meses de arresto 
militar ó suspensión de empleo ó grado en las del 
número 3.0 

Art. 178. El Oficial que á la sali<la de su buque 
se quedase en tierra sin causa legítima. y se presen-
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tase antes de termjnar los plazos sefíalados en los 
artículos 166 y 168, sufrirá la pena: 

1.0 De dos á seis afios de prisión militar menor 
en tiempo de guerra, cualquiera que sea el punto en 
que se quedare. 

2.0 De uno á dos años de prisión militar menor 
si se quedase en territorio extranjero de Asia, Amé
rica, Africa ú Oceanía en tiempo de paz. 

3. 0 De seis meses y un día á un afío de prisión 
militar menor, si so quedare en puerto extranjero 
de Europa en tiempo de paz. 

4.0 De dos á seis meses de arresto militar si se 
quedare en territorio español en tiempo de paz. 

Art. 179. El marjno que no siendo Oficial se 
quedase en tierra, sin causa legítima, á la salida de 
su buque, y se presentase antes de terminar el pla 
zo seflalado para la deserción, sufrirá la pena: 

1. 0 De seis meses y un día á cuatro afios de pri
sión militar menor en tiempo de gu_erra, cualquiera 
que sea el punto en que se quedare. 

2.0 De seis meses y un día á un año de prisión 
militar menor, ó dos años de recargo en el servicio 
si se quedase en territorio extranjero, de Asia, Amé
rica, Africa ú Oceanía en tiempo de paz. 

3. 0 De cuatro á seis meses de anesto militar, ó 
un afio de recargo en el servicio, si se quedase en 
puerto extranjero de Europa en tiempo de paz. 

4.0 De dos á cuatro meses de arresto militar, ó 
seis meses de recargo en el servicio, si se quedase 
en territorio espa:fíol en tiempo de paz. 
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Si el deJito de que trata este artículo :fuese come
tido por Guardia rual'ina ó alumno del Cuerpo ad
ministnüivo, será penado con arresto militar de dos 
á cuatro meses, cualquiera que sea el punto y cir
cunstancias en que el hecho se verifique. 

Art. 180. El marino que por negligencia diere 
lugar á que sea conocido el santo ó sefia ó una or
den reservada sobre servicio de armas, será casti· 
gado: 

l. 0 En estado de guerra ú ocasionándose perj ui -
cío, con la pena de cuatro años ele prisión militar 
menor á diez de prisión militar mayor. 

2.0 En cualquiera 0tro caso, con la de suspen· 
sión de empleo ó grado, separación del servicio 6 
privación de empleo ó grado, siendo Oficial, y no 
siéndolo, con servicio disciplinario ó un año de pri
sión militar menor. 

Art. 181. El Oficial de guardia que se durmiere 
ó se embriagare ó se ocupare en cualquier <listrac
ción que le separe de la constante vigilancia que 
debe observar en su servicio, sufrirá la pena: 

l.º De seis años y un día de prisión militar ma
yor á veinte de reclusión militar si por esta causa se 
perdiere el buque por apresamiento, varada ó nau
fragio, ó se causare el naufragio de otro por aborda
je, ó se verificare el hecho al frente del enemigo ó 
de rebeldes ó sediciosos. 

2.0 De seis meses y un día á seis afíos de prisión 
militar menor si pol' esta causa, sin perderse el bu
que, se ocasionasen en él averías graves ó se eau· 

#... ,,. - - -
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saren á otro buque por abordaje ó se perdiese el 
puesto. 

3.0 De dos á. seis meses de arresto militar en 
cualquier otro caso. 

Art. 182. El Comandante ú Oficial que causare 
averías abordando buque de guerra ó mercante por 
negligencia, sufrirá la pena de suspensión de em
pleo 6 grado ó separación del servicio. 

No siendo Oficial el que diere causa al abordaje 
por negligencia, sufrirá la pena <le dos meses de 
arresto militar á dos afíos de prisión militar menor, 
6 de seis meses á cuatro años de recargo en el ser· 
vicio. 

Art. 183. El Comandante ú Oficial de guardia 
que en accidente de mar perdiere su buque por ne· 
gligencia, sufrirá la pena de seis afios y un dfa á 
doce afí.os de prisión militar mayor. 

Art. 184. Sufrirá la pena de seis ufios y un día 
á doce afí.os de prisión milltar mayor, 6 la de priva. 
ción de empleo ó grado, el Oficial que por negligen· 
cía sea causa de dafios considerables en las opera
ciones de guerra en los casos no previstos y penados 
especialmente en esta ley. 

Si el dafio considerable que resulte fuese en ma. 
teria importante del servicio, pero no en operaciones 
de guerra, la pena será de sois meses y un día á seis 
años de prisión militar menor, ó suspensión ó pér
dida de empleo, ó grado 6 separación del servicio. 

Art. 185. El marino que sin estar comprendido 
en ningún otro artículo de este Código, ocasionara 
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por negligencia muerte 6 averías de consideración 
en buque ó establecimiento de la Marina, será con
denado de seis afíos y un día á doce afí.'Os de prisión 
militar mayor. 

Art. 186. El centinela 6 escucha que prestando 
el servicio en tierra se hallare dormido ó ebrio, su
frirá la pena: 

1. 0 De seis afíos y un día á doce años de prisión 
militar mayor, si el delito se cometiese al :frente del 
enemigo ó de rebeldes ó sediciosos. 

2.0 De seis meses y un día á seis afios de pri· 
sión militar menor, si fuere en operaciones ó en te
rritorio declarado en estado de gu~rra, pero no al 
l'rente del enemigo ni <le rebeldes ó sediciosos. 

3. 0 De dos á seis meses de arresto militar ó ser
vicio disciplinario en cualquier otro caso. 

Art. 187. El serviola, tope ó centinela que á 
bordo se hallare dormido ó ebrio, incurrirá en la 
pena: 

1. 0 De doce afios y un día de reclusión militar 
á muerte, si por esta causa se perdiera el buque de 
su destino ú otro cualquiera, ó la falta se cometiese 
al frente del enemigo 6 de rebeldes ó sediciosos. 

2.0 De seis afios y un día á doce años de pri
sión militar mayor, si por esta causa, sin ocasio
narse pérdida de buquej se causaren averías graves, 
ó la falta se cometiese en operaciones ó teITitorio 
declarado en estado de guerra. 

3.0 De dos á seis meses de arresto miiitar ó un 
afio de recargo en el servicio en cualquier otro cuso. 
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Art. 188. El individuo de las clnses de marine. 
ría 6 tropa quo pt·ostando servicio de armas 6 mari
nero, no siendo el de centinela, escucha, tope 6 ser
viola, se hallare dormido sin autorización, ó ebrio, 
incurrirá en la pena: 

1.0 De un año de prisión militar menor ó dos 
años de recargo en el servicio, si el hecho ocurriese 
á la vista 6 proximidad de los enemigos ó de rebel
des 6 sediciosos. 

2.0 De seis meses de arresto militar 6 uu afio de 
reca~go en el servicio, si tnviere lugfl.r el hecho en 
tiempo de guerra no estando á la vista ó próximos 
á los enemigos ó rebeldes 6 sediciosos, 6 en cual
quier tiempo en ocasión de peligro pura la segul'i· 
dad del buque. 

3.0 De cuatro meses de arresto en los demás 
casos. 

Art. 189. El marino que sin orden competente 
introduzca ó permita introducir luces 6 materias 
inflamables en pafí..oles ó almacenes que contengan 
efectos de fácil combustión, será condenado: 

1.0 De seis meses y un día á seis afios de pri
sión militar menor, si el culpable fuese el centinela, 
vigilante, pafí.olero ó encargado del almacén. 

2.0 De cuatro meses de arresto militar á cuatro 
afíos de prisión militar menor, si el culpable no 
fuese de los expresados en el número anterior. 

Art. 190. Los vigilantes de fogones y los que 
tengan luces consignadas que permitan actos que 
puedan producir incendio, incurrirán en la pena de 
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~eis meses de arresto militar ó uu afio de servicio 
disciplinario ó de recargo en el servicio. 

Art. 191. El marino que por negligencia diere 
lugar á la evasión de presos confiados á su custo
dia, sufrirá la pena de dos meses de arresto militar 
á seis afíos de prisión militar menor. 

Art. 192. La negligencia en el cumplimiento de 
los deberes respecto al delito de rebelión ó sedición, 
será castigada con la pena de seis meses y un día á 
seis añ.os de prisión militar menor, ó la de separa
ción del servicio. 

Art. 193. El marino que no cumpliere oportu
namente la orden que se le hubiere dado referenteá 
maniobras ó faenas de su competencia, sufrirá la pena: 

1.0 De muerte, hallándose en combate, y per
diéndose, por consecuencia de su falta, el buque de 
su destino. 

2.0 De reclusión militar perpetua á muerte, ha
llándose en combate y no perdiéndose por conse; 
cuencia de su falta el buque de su destino. 

3.0 De doce añ.os y un día á veinte años de re
clusión militar, no hallándose en combate y per
diéndose por consecne11cia de su falta el buque de 
su destino ú otro cualquiera. 

4. 0 De seis meses y un día á seis afios de prisión 
militar menor, no hallándose en combate, y ocasio
nándose por consecuencia de su falta averías en el 
buque de su destino ó en otro cualquiera. 

5. 0 De dos á seis meses de arresto militar en 
cualquier otro caso. 
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Art. 194. El Oficial que habiendo sufrido tres 
correcciones gubemativas por negligencia en el 
cumplimiento de sus deberes incuniere en nueva 
falta de esta naturaleza, será condenado á suspen
sión de empleo ó grado. 

El que después de penado con arreglo á este 
artículo incurriere en nueva falta de la misma 
naturaleza, será condenado á separación del ser
vicio. 

Art. 195. El marino que, teniendo á su cargo 
por razón de sus funciones la construcción ó carena 
de un buque ú otra obra del Estado, se apartare 
por negligencia, ó consintiere que otro se apa1·te de 
los planos ó instrucciones á que deba sujetarse, su
frirá la pena: 

1.0 De seis afíos y un día á doce afíos de presi
dio, si la cantidad en que se estime el perjuicio oca
sionado excede de 50.000 pesetas. 

2.0 De seis meses y un día á seis afíos de prisión, 
si excede de 10.000 pesetas y no pasa de 50.000. 

3.0 De dos meses y un día á seis meses de arres
to, si excede de 500 pesetas y no pasa de 10.000. 

4.0 De uno á dos meses de arresto, si no excede 
de 500 pesetas. 

Art. 196. El marino á quien por razón de sus 
funciones se encomendase la formación de planos 
6 proyectos de construcción de buques ú otras obras 
y consignare en ellos por negligencia errores que, 
independientemente de la. ejecución de las obras, 
lleguen á producir perjuicios de consideración para 

Cód. de Ma.rilla. 
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el Estado, sufórá la pena de privación 6 suspensión 
de empleo ó grado. 

Art. 197. Los individuos de los Cuerpos de Sa
nidad de la Armada y de Practicantes que presta
sen los auxilios de su profesión por lesiones ú otro 
dañ.o, y no diesen parte del suceso á la Autoridad 
quo corresponda, incurrirán en la pena de dos á seis 
meses de arresto militar. 

Art. 198. Cuando los delitos de que trata este 
capitulo sean cometidos por impericia, se impondrá 
una pena inferior de dos á cuatro grados á la con
signada en el artículo correspondiente á las de sus
pensión de empleo ó grado ó separación del servicio. 

Las reincidencias en el delito de que trata este 
Rrtículo se penarán con separación del servicio ó 
privación de plaza ó clase. 

CAPÍTULO IV. 

Usurpación de atribuciones y abt,so de Autoridad. 

Art. 199. Los Comandantes de buques, cuer
pos, destacamentos ó puestos militares que provoca
ren, incitaren 6 dieren lugar á que sus inferiores 
obren ofensivamente contra los de el mismo ú otro 
buque, cuerpo, destacamento ó puesto militar, serán 
1>enados con prisión militar mayor desde seis aiíos 
y un día á veinte afios de reclusión militar, aunque 
no resulten lesiones; y los inferiores que tomaren 
parte en la ofensa, 6 cuando éstos la promovieren 6 
suscitaren entre sí, con prisión milttar menor desde 
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eeis meses y un día á doce afios de prisión militar 
mayor. 

Art. 200. El marino que indebidamente asumie
re ó retuviere un mando ó destino, incurrirá en la 
pena de seis meses y un día de prisión militar me· 
nor á doce afios de prisión militar mayor. 

Art. 201. El marino que en el ejercicio de su 
autoridad 6 mando se excediere arbitrariamente de 
sus facultades, será castigado, siendo Oficial, con la 
pena de arresto militar de dos á seis meses, ó la de 
suspensión de empleo 6 grado; y no siéndolo, con la 
de seis meses á un afio de servicio disciplinario, ó 
la de dos á seis meses de arresto militar. 

Art. 202. El que maltratare de obra á un infe
rior sufrirá la pena de dos meses de arresto militar 
á seis años de prisión militar menor. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá 
aplicación y estará exento de responsabilidad el su
perior que castigue de obra á un marinero, soldado, 
fogonero ó aprendiz marinero, como medio necesa
rio para hacerle cumplir su deber en ocasión de pe
ligro para la seguridad del buque ó con el fin de 
evitar algún desorden. 

Art. 203. El Oficial que al reprender á un iu f, • 
rior usare palabras indecorosas ú ofensivas, sufrirá 
la pena de dos meses á un afio de suspensión de 
empleo ó grado. 

Si la reprensión con las condiciones expresadas 
fuese en paraje reservado, la pena será de dos á. 
seis meses de suspensión de empleo ó grado. 
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Si el superior que cometiere este delito no fuere 
Oficial, se le impondrá la pena de arresto militar de 
un mes y un día á seis meses. 

Art. 204. El marino que impidiere á sus infe
riores presentar quejas ó hacer reclamaciones auto
rizadas por las leyes ó reglamentos, incurrirá en la 
pena de suspensión de empleo ó grado, siendo Qfi. 
cial; y no siéndolo, en la de uno á dos afios de ser
vicio disciplinario, ó de seis meses y un día á un afio 
de prisión militar menor. 

Art. 205. EJ marino que, teniendo á su cargo 
por razón de sus funciones la construcción ó carena 
de un buque ú otra obra del Estado, se apartase ó 
consintiere que otro se apn.rte de los planos ó ins
trucciones á que deba sujetarse, sufrirá la pena: 

1.0 Dti doce años y un día á veinte añ.os de re
clusión, si la cantidad en que se estime el perjuicio 
ocasionado excede de 50.000 pesetas. 

2. 0 De seis afios y un día á doce afios de presi · 
dio, si excede de 10.000 pesetas y no pasa de 50.000. 

3.0 De seis meses y un día á seis afios de pri
sión, si excede de 500 pesetas y no pasa de 10.000. 

4.0 De dos meses y un día á seis meses de arres
to, si no excede de 500 pesetas. 

Art. 206. El ()omandante que sin la debida auto
rización, 6 exigirlo urgentemente el mejor servicio> 
alterase el compartimiento de su buque, sufrirá la 
pena de arresto militar de un mes y un día á. seis 
meses, 6 privación de mando ó suspensión de em
pleo 6 grado. 
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Art. 207. El Comandante ú Oficial que embar
case ó permitiese embarcar en su buque ó en otro 
á sus órdenes efectos particulares ó mercancías que 
no procedan d.e salvamento ó abandono sin estar 
autorizado para ello, incurrirá en la pena de dos á 
seis meses de arresto militar. 

En la misma pena, 6 en la de un aí'ío de recargo 
en el servicio, incurrirá el que cometiere este delito, 
no siendo Oficial. 

Art. 208. El que ocultare, rompiere ó extraviare 
la patente, rol 6 los contratos de fletamento de las 
embarcaciones que se reconozcan, detengan ó apre
sen, los conocimientos 6 pólizas de su carga, carias 
ú otros documentos relativ-os á ella, á su Capitán ó 
Patrón 6 á la gente de su dotación 6 transporte, 
será castigado, siendo Oficial, con la pena de sus
pensión de empleo ó grado; y no siéndolo, con pri· 
sión militar menor de seis meses y un día á dos 
afíos, ó de uno á tres años de recargo en el servicio. 

Art. 209. En la3 mismas penas del artículo an
terior incurrirá, respectivamente, el que en embar
cación apresada ó detenida, y sin estar autorizado 
6 exigirlo la seguridad del buque, abriese las esco
tillas, paíloles 6 cualquier otro sitio ó mueble ce
rrado. 

CAPITULO V. 

Denegación de auxilio. 

Art. 210. El Comandante de buque ó de tropas 
que en operaciones de guerra no prestase, respecti-
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vamente, el auxilio que le fuese reclamado por cual
quier otro buque de la Armada 6 fuerza comprome· 
tida, pudiendo hacerlo, será castigado con la pena 
de cuatro afíos de prisión militar menor á veinte 
afios de reclusión militar. 

Art. 211. El Oficial que dejare de prestar auxi
lio sin causa 6 motivo legítimo á buques nacionales 
6 amigos, así de guerra como mercantes, que se ha
llaren en peligro, 6 rehusare prestarlo á buque ene
migo, si lo solicitase, con promesa de rendirse por 
hallarse en riesgo, será castigado con la pena de 
dos afi.os de prisión militar menor á doce afios de 
prisión militar mayor. 

No sieudo Oficial el que dejare de prestar el au
xilio, sufrirá la pena de uno á seis años de prisión 
militar menor ó de dos á seis afios de recargo en el 
servicio. 

Art. 212. El marino que ejerciendo mando 6 
haciendo servicio de armas, requerido por Autori
dad competente de cualquier orden, no prestase la 
debida cooperación para la administración de justi
cia ú otro servicio público, sin causa legítima, incu· 
rrirá en la pena de suspensión de empleo ó grado, ó 
prisión militar menor de seis meses y un día á 
seis afios. 

CAPITULO VI. 

Deserción. 

Art. 213. Comete el delito de deserción el indi
Yiduo de las clases de marinería ó tropa, cualquiera 
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que sea su destino, y el asimilado ú las mismas cla
ses, cuando forme parte de la dotación <le un buque 
al servicio de la Marina, do los Cuerpos de la misma 
ó de la maestranza permanente en los establecimien
tos de la Armada, en los casos siguientes: 

1.° Cuando faltare del lugar de su destino por 
más de cinco días consecutivos. 

;¿,º Cuando estando con licencia temporal ó en 
marcha de un punto á otro no se presentase á sus 
Jefes en el lugar de su destino, ó á la Autoridad de 
Marina ó del Ejército ó civil ó consular, en su res
pectivo caso, después de transcurridos cinco días, 
contados desde que deba hacer su presentación. 

3.° Cuando al recobrar su libertad, corno prisio 
nero de guerra, dejare de presentarse á las Autori
dades expresadas en el número anterior, en el pro
pio plazo de cinco días, hallándose en tereitorio na
cional. 

Si se hallase en país extranjero, se considerará 
desertor á los cinco días de no haber utilizado cual
quier medio que tuviera á su alcance para. presen
tarse á alguna de las Autoridades expresadas en el 
i1úmero anterior. 

4.º Cuando llamado al servicio, perteneciendo 
á las reservas, dejare de presentarse en el transcur
so de quince días. 

Para el cómputo de los plazos que se fijan en este 
capítulo, se contará por días de veinticuatro horas, 
á partir del momento en que el indivü.luo falte in
debidamente de su destino. 
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Art. 214. Los plazos señalados en el artículo 
anterior para considerar consumada la deserción 
serán, en tiempo de guerra, tres días en los casos 
1.0 , 2. 0 y 3.o del artículo anterior, y ocho en el ca
so 4.0 • 

Art. 215. Se estimarán siempre como circuns
tancias agravantes de la deserción: 

1.0 Escalar muralla, estacada, cualquiera obra 
de fortificación, cuartel, arsenal, cuerpo de guardia 
ó puesto militar. 

2.0 Violentar puertas ó ventanas. 
3.0 Salir de á bordo valiéndose de cualquier me

dio que no Rea el autorizado á este fin. 
-l:.0 Llevarse algún arma ú objeto que hubiere 

recibido para su uso en el servicio con obligación 
de devolverlo. 

5. 0 Valerse de nombre supuesto ó de disfraz, ó 
tomar expresam~nte para cometer la deserción, em
barcación de la Armada. 

6. 0 Hallarse de servicio, salvo los casos previs
tos en esta ley en que el hecho tuviere sefíalada ma
yor pena. 

7 .0 Ser deudor al Estado. 
8.0 Enrolarse ó tomar plaza en cualquier otro 

buque. 
9.0 Hallarse en prisión preventiva 6 arrestado. 
Art. 216. El desertor de primera vez, sin nin

guna circunstancia de las expresadas en el art. 215, 
si pertenece á las clases de marinería ó tropa, su
frirá la pena: 
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1.0 De uno á seis afíos de prisión militar me
nor, si la deserción tuviere lugar en tiempo de 
guerra. 

2.0 De cuatro afl.os de recargo en el servicio, si 
la deserción tuviere lugar en territorio extranjero 
de Asia, América, Africa ú Occeanía, en tiempo 
de paz. 

3.0 De tres afios de recargo en el servicio, si la 
deserción ocurriese en territorio extranjero de Eu
ropa en tiempo de paz. 

4. 0 De dos añ.os de recargo en el servicio, si la 
deserción ocurriese en territorio españ.ol en tiempo 
de paz. 

Art. 217. El desertor de primera vez sin ningu
na circunstancia de las expresadas en el art. 215, 
que pertenezca á las clases asimiladas á marinería 
ó tropa, sufrirá la pena: 

1.0 En el primer caso del artículo anterior, de 
seis meses y un día á cuatro afios de prisión militar 
menor. 

2.0 En el segundo caso del mismo artículo, 
de dieciocho meses á dos afíos de prisión militar 
menor. 

3. 0 En el tercero, de doce á dieciocho meses de 
prisión militar menor. 

4.0 En el cuarto, de seis meses y un día á un 
afio de prisión militar menor. 

En todos estos casos, el desertor, cumplida la 
condena, será despedido del servicio. 

Art. 218. El desertor de segunda vez sin ningu-
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na circunstancia de las expresadas en el art. 215, si 
perteneciere á las clases de marinería 6 tropa, sufri
rá la pena: 

1.0 En el primer caso del art. 216, de diez ailos 
de prisión militar mayor, á catorce años de reclu
sión militar. 

2.0 Eu el segundo caso del mismo artículo, de 
ocho á diez afíos de prisión militar mayor. 

3. 0 En el tercer caso del mismo artículo, de ocho 
á nueve afíos de prisión militar mayor. 

4.0 En el cuarto caso del mismo artículo, de seis 
afí os y un día, á ocho afíos de prisión militar mayor. 

Art. 219. EL desertor de primera vez con algu
na circunstancia de las designadas en el art. 215, 
si perteneciera á las clases de marinería ó tropa, su· 
frirá la pena: 

1.0 En el primer caso del art. 216, do seis afios 
y un día, á ocho afios de prisión militar mayor. 

2.0 En el segundo caso del mismo artículo, de 
cinco afíos de prisión militar menor, á ocho años 
de prisión militar mayor. 

3.0 En el tercer caso del mismo articulo, de cua
tro afíos de prisión militar menor, á siete de prisión 
militar mayor . 

3.0 En el cuarto caso del mismo artículo, de tres 
á seis añ.os de prisión militar menor. 

Art. 220. El desertor de primera vez con alguna 
de las circunstancias de las designadas en el art. 215, 
que pertenezca á las cln.ses asimiladas á marinería ó 
tropa, sufrirá la pena: 



CÓDIGO PENAL DE LA. HARINA DJ<l GUERRA. 107 

1.0 En el primer caso del art. 216, de cinco á 
sois años·de prisión militar menor. 

~-º En el segundo caso del mismo artículo, de 
cuatro á cinco afios de prisión militar menor. 

3.0 En el tercer caso del mismo artículo, de tres 
á cuatro afíos de prisión militar menor. 

4.º En el cuarto caso, de uno á tres afios de pri· 
sión militar menor. 

En todos estos casos, el desertor, cumplida la 
condena, ser~ despedido del servicio. 

Art. 221. El desertor de segunda vez con alguna 
circunstancia de las designadas en el art. 215, que 
pertenezca á las clases de marinería ó tropa, sufrirá 
la pena: 

1.0 En el primer caso del art. 216, de doce afios 
y un día, á catorce afios de reclusión militar. 

2.0 En el segundo caso del mismo artículo, de 
diez á doce afios de prisión militar mayor. 

3. 0 En el tercer caso del mismo articulo, de 
nueve á once años de prisión militar mayor. 

4. o En el cuarto caso del mismo artículo, de 
ocho á diez años de prisión militar mayor. 

Art. 222. El individuo de las clases de marine· 
ría ó tropa ó sus asimilados que durante las faenas 
que fueren consecuencia de un naufragio ó suceso 
peligroso para la seguridad del buque, se ausentare 
durante tres días consecutivos sin legítimo permiso, 
será considerado y castigado como desertor en tiem
po de guerra, aun cuando el hecho se verifique en 
tiempo de paz. 
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Art. 223. Los individuos de las clases de mari
nería ó tropa que desertaren al :frente del enemigo 
ó de rebeldes ó sediciosos, incurrirán en la pena de 
doce años de reclusión militar á perpetua. 

Perteneciendo el desertor á las clases asimiladas 
á marinería ó tropa en el caso de que trata este ar
tículo, sufrirá la pena de seis afios y un día á doco 
afios de prisión militar mayor. 

Art. 224. El desertor de primera vez en tiempo 
de paz y en territorio nacional, sin ninguna circuns
tancia de las expresadas en el art. 215, que se pre
sentare voluntariamente á sus Jefes ó á la Autori
dad de Marina del Ejército ó civil en su respectivo 
caso, dentro de los ocho días siguientes al en que 
la deserción se considere consumada, será. castigado, 
si perteneciere á las clases de marinería ó tropa, con 
la pena de seis á ocho meses de recargo en el servi
cio, y perteneciendo á las clases asimiladas á mari
nería ó tropa, con la de cuatro á seis meses de RL'res
to militar. 

Art. 225. El que desertare antes de haber cum
plido la edad reglamentaria para el reclutamiento de 
la Marina, será despedido del servicio, quedando no 
obstante obligado á cumplir cuando le corresponda, 
el que proceda con arreglo á las leyes de Recluta
miento ó Reemplazo de la Marii:a ó del Ejército. 

Art. 226. Los Guardias marinas y alumnos del 
Cuerpo administrativo que consumaren deserción, 
cualquiera que sea el punto y oircurn::Wincia e.11 que 
lo verifiquen, sufrirán la pena: 
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l. 0 De seis meses de recargo de servicio en su 
clase por la primera vez. 

2. 0 De separación del servicio por la segun· 
dn. vez. 

Art. 227. El que desertare mediando complot de 
cuatro ó más será castigado como reo de sedición, á 
no ser que por la deserción le correspondiere mayor 
pena. 

Art. ~28. El que auxilie ó encubra la deser
ción, sufrirá la pena de seis meses y un día á seis 
afios de prisión militar menor siendo aforado de 
Marina 6 Guerra, y no siéndolo, de dos meses de 
arresto á cuatro afios de prisión. 

Si el desertor estuviere comprendido en el artfou. 
lo 224, se impondrá al auxiliador ó encubridor, sea 
ó no aforado de Marina 6 Guerra, la pena de dos 
meses de arresto. 

Están exentos de responsabilidad los que encu· 
bran la deserción, siendo de las personas compren
didas en el art. 26. 

Art. 229. Las condiciones sefialadas en los ar
tículos anteriores para constituir el delito de deser· 
ción y sus penas en los respectivos casos, se enten
derán sin perjuicio de las alteraciones que en uso 
de sus facultades establezcan en los bandos los Ca
pitn nes ó Comandantes generales de los Departa
mentos, Apostaderos ó escuadras en tiempo de 
guerra. 

Art. 230. El reo ausente por mayor tiempo del 
señalado en esta ley, para considerarse consumada 
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la deserción, sufrirá la pena designada al delito que 
hubiese cometido, si fuere más grave que la que co· 
rrespondiere por la deserción, estimándose ésta 
como circunstancia agravante; y si la pena corres
pondiente al delito fuese más leve, se le impondrá 
la que corresponda á la deserción, apreciando el de· 
lito cometido como otra de las circunstancias com
prendidas en el art. 15. 

CAPITULO VII. 

De varios delitos que aj ectan á la di~ciplina. 

Art. 231. El Comandante ú Oficial de guardia 
que deliberadamente perdiere su buque, sufrirá la 
pena de reclusión perpetua á muerte. 

Art. 232. El marino que causare dafi.o en buque 
del Estado 6 á su servicio con propósito de ocasio
nar su pérdida 6 impedir la expedición á que estu
viere destinado, sufrirá la pena de reclusión perpe
tua á muerte, si el buque estuviere empetiado eu 
combate 6 en situación peligrosa para su seguridad 
y se realizase su pérdida ó impidiese la expedición. 

De doce a:flos y un día de reclusión á muerte si 
no estando el buque empeñado en combate ni en 
situación peligrosa para su seguridad se realizase 
su pérdida ó se impidiese la expedición. 

De doce atios y un día de reclusión á perpetua 
en cualquiera otro caso. 

Art. 233. El marino que deliberadamente cau. 
sare averías abordando buque de guerra 6 mercan· 
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te, sufrirá la pena de seis meses y un día á seis afi.os 
de prisión militar menor. 

Art. 234. El que variase ó mandase variar el 
rumbo dado por el Comandante sufrirá la pena: 

1.0 De doce afi.os y un día de reclusión militar 
á reclusión perpetua si se perdiese el buq ne, ó en 
tiempo de guerra se malograse la expedición 6 se 
retardase con grave perjuicio del servicio. 

2 .0 De seis afios y un día á doce afi.os de prisión 
militar mayor si en tiempo de paz se malograse la ex
pedición ó retrasase con grave perjuicio del servicio. 

3.0 De seis meses y un día á seis afios de prisión 
militar menor en cualquier otro caso. 

Art. 235. Serán castigados con la pena de reclu
sión temporal á muerte con degradación los mari
nos que, faltando á la obediencia á sus Jefes, incen
diaren ó destruyeren buques, edificios ú otras pro
piedades, saquearen á los habitantes de los pueblos 
ó caseríos 6 cometieren actos de violencias en las 
personas. 

A los promovedores y al de mayor empleo de 
Cuerpo militar, y si hubiere varios del mismo em
pleo al de mayor antigüedad, les será impuesta la 
pena de reclusión perpetua á muerte. 

Art. 236. En la misma pena designada en el se
gundo párrafo del artículo anterior, incurrirá el 
Jefe de fuerza que, sin exigirlo ]as operaciones de 
la guerra, mandase ó consintiese que sus subordi
nados ejecuten los incendios, destrucciones, saqueos 
ó violencias de que tra.ta dicho artículo. 

l 
1 
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Art. 237. El que mantenga en cualquier forma 
correspondencia con el enemigo sobre asuntos aje· 
nos al servicio sin conocimiento del Jefe superior 
de quien dependa, será castigado con prisión mili· 
tar menor desde seis meses y un día á seis afí.os. 

Art. 238. El marino que facilite ó consienta la 
evasión de presos confiados á su custodia sufrirá la 
pena de seis afios y un día á doce años de prisión 
militar mayor. 

Art. 239. El marino que quebrantare la prisión 
preventiva ·ó la pena de arresto, será castigado con 
cuatro meses de arresto militar. 

Art. 240. El Oficial que habiendo sido castigado 
tres veces gubernativamente por falta de embria
guez, de asistir á juegos prohibidos ó de contraer 
deudas sin necesidad justificada, incurriera de nue
vo en cualquiera de éllas, será castigado con la pena 
de separación del servicio. 

Art. 241. El individuo de las clases de marine· 
ría 6 tropa que hubiere sido castigado tres veces 
por faltas de las expresadas en el artículo anterior, 
6 por las de enajenar prendas 6 efectos de muni
ción, pasar la noche fuera de su buque ó cuartel, 
ausentarse por tiempo que no llegue á constituir 
delito de deserción ó consumar ésta hallándose 
comprendido en el art. 224, é incurriese nuevamen
te en cualquiera de dichas faltas, será castigado con 
la pena de dos años de servicio disciplinario ó tres 
años de recargo en el servicio. 

CuúD<lo las cuatro faltas de que trata el párrafo 
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anterior hubieren sido cometidas dentro del servicio 
disciplinario, la pena será de dos á cuatro aflos de· 
prisión militar menor . 

. Art. 242. El individuo de las clases de marine· 
ría ó tropa que constando en su hoja de servicio ó 
libreta tres condenas impuesta~ por Consejos ele 
disciplina ó seis correcciones gubel'nativas por fal
tas de la misma ó de distintas clases, incurriere en 
nueva falta, será condenado á la pena de dos años 
de servicio disciplinario ó tres afios de recargo en el 
servicio. 

Cuando las tres condenas ó las seis correcciones 
de que trata el párrafo anterior hubieren sido im
puestas dentro del servicio disciplinario, la pena 
será de dos á cuatro afios de prisióu militar menor. 

Art. 243. Los individuos de las clases asimila· 
das á marinería ó tropa en quienes concurran las . 
circunstancias del art. 241 ó las del 242, sufrirán la 
pena de un año de prisión militar menor, y cumpli
da ésta, serán despedidos del servicio. 

Art. 244. El Guardia marina 6 Alumno del Cuer
po administrativo que se encuentren comprendidos 
en alguno de los artículos 241, 242 ó 243, sufrirán 
la pena de dos á seis meses de arresto militar. 

Art. 245. El Oficial que ofendiere de obra á otro 
Oficial en forma que imprima afrenta 6 menospre· 
cio, sin llegar á constituir otro delito más grave, su· 
frirá la pena de separación del servicio. 

Art. 246. El Oficial que contrajere deudas cou 
individuos de las clases de marinería 6 tropa, 6 asi . 

Cód. de Marina. 8 
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milados á estas clases, será castigado: por primera 
vez, con la pena de suspensión de empleo ó grado, 
y por la segunda, con la de separación del servicio. 

Art. 24 7. El marino que no siendo Senador ó 
Diputado tomase parte en manuestaciones políticas, 
será castigado: siendo Oficial, con la pena de dos 
meses y un día á un año de suspensión de empleo 
ó grado por la primera vez, y por la segunda, con 
la de separación del servicio. 

Siendo individuo de las clases de marinería ó tro
pa en servicio activo, con la de dos años de servicio 
disciplinario ó tres de recargo en el servicio por la 
primera vez, y por la segunda, de seis meses y un 
día á seis afios de prisión militar menor. 

Art. 248. Si el delito de que trata el artículo an
terior se cometiese por individuo de las clases asi
miladas á las de marinería 6 tropa, sufrirá la pena 
de seis meses y un día de prisión militar menor, y 
cumplida esta pena, será despedido del servic10. 

Art. 249. El individuo de las clases de marine
ría ó tropa que contrajere matrimonio antes de los 
plazos en que las leyes ó reglamentos se lo permi. 
tan, incurrirá en la pena de dos afíos de recargo en 
el servicio. 

Art. 250. El m¡:irino que sin autorización admi · 
tiese dádivas, ó las exigiese, ó admitiese, ó exigiese 
promesa de dádivas en consideración á los servicios 
propios de su cargo, será castigado: siendo Oficial, 
con la pena de suspensión de empleo 6 grado, 6 se
paración del servicio; y siendo individuo de las cla-
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ses de marinería 6 tropa, con la de un afio de pri· 
sión militar ó dos afios de servicio disciplinario. 

Art. 251. Si el delito de que trata el artículo an· 
terior se cometiera por individuo de las clases asi
miladas á marinería ó tropa, sufrirá la pena de dos 
á seis meses de arresto, y cumplida esta pena será 
despedido del servicio. 

Art. 252. El marino que devolviese sus títulos, 
despachos, diplomas ó nombramientos, ó se despo
jare de sus insignias haciéndolo en demostración 
de menosprecio, incurrirá en la pena de dos meses 
y un día de arresto militar á dos ailos de piisión 
militar menor. 

Art. 253. Los marinos que sin autorización com
petente hicieren peticiones ó solicitudes colectivas 
no estando el hecho comprendido en ningún otro 
artículo de este Código, sufrirán la pena de dos á 
seis meses de arresto militar. 

Art. 254. El marino que incurriese en abusos 
deshonestos con individuos de igual sexo, será cas
tigado con la pena de seis meses y un día á seis afios 
de prisión militar menor. 

Este 1'ítulo comprende todas las infracciones co
metidas contra los deberes del servicio militar. Ru 
estructura, así como las prescripciones que contie
ne, son dignas ·del mayor elogio. Empieza sollalan· 
do los actos de debilidad en el servicio, clasificán
dolos con razón de delitos, porque en verdad produ
cen tan malos resultados como la intención dailada, 
y además son incompatibles con el honor militar. 
Todos los casos que en el se1·vicio de la Armad!\. 

¡1 
f 
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pueden ocurrir de esta naturaleza están sabiamente 
previstos, y aunque sjguiendo siempre el espíritu 
de las Ordenanzas de la Armada, son, en mayor nú· 
mero, expuestos con un sentido práctico. Lo mismo 
puede decirse del abandono, negligencia é impericia 
en el servicio. 

TITULO IV. 

DELITOS DE INSUBORDINACIÓN. 

OAPÍTULO PRIMERO. 

In11ulto á s1tperiot·es. 

Art. 255. El marino que siendo Oficial ó de las 
clases de marinería ó tropa maltratase de obra á un 
superior á cuyas órdenes se hallase en acto del ser
vicio de armas ó marinero, ó con ocasión de él, in
currirá en la pena de muerte. 

Cuando el servicio no fuese de armas ni marine
ro, la pena será de reclusión militar perpetua á 
muerte. 

Art. 256. Si el maltrato se cometiere por indi· 
viduo de las clases asimiladas á marinería ó tropa, 
sufrirá en el primer caso del artículo anterior la pena 
de reclusión militar perpetua, y en el segundo la de 
doce años y un día á veinte años de reclusión mi· 
litar. 

Art. 257. El marinero que maltratare de obra al 
que por .razón de su cargo ejerciere autoridad, in
currirá en la pena de reclusión militar perpetua á 
muerte 
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En este caso, si el maltrato se causare por indivi
duo de las chlses asimiladas á las de marinería ó 
tropa, la pena será de doce afios y un día á veinte 
años de reclusión militar. 

Art. 258. Fuera de los casos comprendidos en 
los tres artículos anteriores, el maltrato de obra á 
superiores se castigará con las penas siguientes: 

1. ° Con la de seis a:ños y un día á doce afios de 
prisión militar mayor, al Oficial que maltratare de 
obra á un superior. 

2. ° Con la de doce afios y un día á veinte a:ños 
de reclusión militar. 

Al individuo de las c]ases de marinería que mal
tratare á un Comandante de 1:1u buque, Oficial de su 
brigada ó á cuyas órdenes estuviere. 

Al individuo de las clases de tropa que maltrata
re á uu Jefe de su Cuerpo, á un Comandante de su 
buque, Oficial de la guarnición del mismo ú Oficial 
de su brigada 6 á cuyas órdenes estuviere. 

3.° Con la de nueve á doce afios de prisión mi
litar mayor, al individuo de las clases de marinería 
ó tropa que maltratare á Oficial que no sea de los 
expresados en el número anterior. 

4.° Con la de seis afíos y un día á nueve afios 
de prisión militar mayor: 

Al Contramaestre, Condestable ó sargento que 
maltratare de obra á otro Contramaestre, Condesta
ble ó sargento de clase superior ó á cuyas órdenes 
estuviere. 

Al cabo ó artillero de mar ó marinero que mal .. 
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tratare á Contramaestre de su brigada ó á Contra
maefltre, Condestable ó sargento á cuyas órdenes 
estuviere. 

Al cabo ó soldado que maltratare á un sargento. 
de su brigada ó de la guarnición de su buque, ó á 
Contramaestre, Condestable ó sargento á cuyas ór
denes estuviere. 

5.° Con la de cuatro á seis años de prisión mili
tar menor, al cabo ó artillero de mar, marinero, cabo 
6 soldado de infantería de Marina que maltratare á 
Contramaestre, Condestable ó sargento que no sea 
de los expresados en los dos últimos párrafos del 
número anterior. 

6.° Con la de cuatro á seis afíos do prisión mili· 
tar menor: 

Al cabo ó artillero de mar 6 cabo de iufantería de 
Marina que maltratare á otro cabo ó artillero de mar 
ó cabo de infantería de Marina de clase superior ó 
á cuyas órdenes estuviere. 

Al marinero que maltratare á un cabo ó artillero 
de mar de su brigada 6 á un cabo 6 artillero de mar 
ó cabb de infantería de Marina á cuyas órdenes es
tuviere. 

Al soldado que m!l-ltratare á un cabo de su briga
da ó de la guarnición de su buque 6 á un cabo ó 
artillero de mar ó cabo de infantería de Marína á 
cuyas órdenes estuviere. 

7 .° Con la de tres á cuatro años de prisión mili
tar menor, al marinero ó soldado que maltratare á 
un cabo ·ó artillero de mar ó cabo de infantería de 
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Marina que no sea de los expresados en los dos úl
timos párrafos del número anterior. 

Art. 259. Fuera. de los casos comprendidos en 
los tres primeros artículos <le este capítulo~ el mal
trato de obra ejecutado por los individuos de las 
clases asimiladas á las de marinería ó tropa se cas· 
tigará con las penas siguientes: 

l. ° Con la de cuatro á seis afíos de prisión mili· 
tar menor si el maltrato se causare á un Oficinl. 

2.° Con la de tres á cuatro afíos de prisión mi
litar menor, si el inferior maltratase á un superior 
que fuere ó tuviere asimilación 6 consideración de 
Contramaestre. 

3.° Con la de dos á tres años de prisión mili.tar 
menor si el inferior maltratare al superior que fuere 
ó tuviere la asimilación ó consideración de cabo 
de mar. 

Art. 260. El maltrato de obra ejecutado por los 
individuos de las clases de marinería ó tropa á supe· 
rior de las clases asimiladas á las de marinería. ó 
tropa, se castigará con las penas siguientes: 

1.° Con la de tres á cuatro afíos de prisión mi
litar menor, si el inferior maltratase á un superior 
que tuviere asimilación ó consideración de Contra
maestre. 

2 ° Con la de dos á tres afios de prisión mi
litar menor, si el inferior maltratase á superior 
que tuviere la asimilación ó consideración de cabo 
de mar. 

Art. 261. Cuando del maltrato al superior resul-
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tare la muerte 6 lesión del ofendido, se castigará 
con la pena de muerte. 

Si el ofensor 6 el ofendido pertepeciesen á las cla
ses asimiladas á marinería ó tropa, la pena será de 
doce anos y un día de reclusión militará muerte. 

Art. 262. El que pusiere mano á un arma ofen· 
si va ó ejecutare actos ó demostraciones con tendencia 
á ofender de obra á un superior, incurrirá en la pena 
respectivamente inferior de uno ó dos grados á las 
señ.aladas al delito de maltrato de obra consumado. 

Art. 263. Cuando precediere al maltrato inme· 
rliata provocación de parte del superior, se rebajará 
dr dos á tres grados la pena correspondiente al de
lito consumado . 

..Art. 26-!. Si el maltrato de obra al superior tu
viera lugar por haber sido el inferior ofendido en 
su honra, como marido ó padre en los casos previs
t.os en el art. 438 del Código penal del fuero común, 
se aplicarán las disposiciones de dicho artículo. 

Art. 265. El marino que siendo Oficial ó de las 
clases de mariuería ó tropa ofendiere de palabra, 
por escrito ó en otra forma equivalente á un supe· 
rior constituído en autoridad ó en acto del servicio, 
ó con ocasión de él4 sufrirá la pena de cuatro afios 
de prisión militar menor á ocho añ.os de prisión mi
litar mayor. 

El mismo delito cometido por individuo de las 
clases asimiladas á marinería ó tropa, será castiga· 
do con la pena <le dos á seis años de prisión militar 
ruenor. 
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Art. 266. Fuera de los casos comprendidos en el 
artículo anterior, el marino que ofendiere á un su
perior de palabra, por escrito, ó en otra forma equi
valente, será castigado con las penas siguientes: 

l. ° Con la de seis meses y un día á seis afias 
de prisión militar menor, ó la de suspensión de em
pleo 6 grado, 6 separación del servicio, cuando la 
ofensa la cometiere un Oficial. 

2.° Con la de seis meses y un dia á.seis afios de 
prisión militar menor, cuando la ofonsa la causare: 

U u individuo de las clases de marinería contra 
un Comandante de su buque, Oficial de su brigada 
ó á cuyas órdenes estuviere. 

Un individuo de las clases de tropa contra un Jefe 
de su Cuerpo, un Comandante de su buque, Oficial 
de la guarnición del mismo, Oficial de su brigada 
ó á cuyas órdenes estuviere. 

3. ° Con la de seis meses y u~ día á cuatro afios 
de prisión militar menor, 6 de uno á dos afios de 
servicio disciplinario, si la ofensa se cometiere por 
individuo de las clases de marinería 6 tropa contra 
Oficial que no sea de los expresados en el número 
anterior. 

4.° Con la de dos meses y un día de arresto á 
dos afios de prisión militar menor, cuando cometie-
re la ofensa: · 

Un Contramaestre, Condestable 6 sargento contra 
otro Contramaestre, Condestable ó sargento ele cla
se superior 6 á cuyas órdenes estuviere. 

Uu cabo 6 artillero de mar 6 marinero contra un 
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Contramaestre de su brigada, ó Contramaestre, Con
destable ó sargento á cuyas órdenes estuviere. 

Un cabo 6 artillero de mar 6 cabo de infantería 
de Marina contra otro cabo 6 a.rtillero de mar 6 cabo 
de infantería de Marina <le clase superior 6 á cuyas 
órdenes estuviere. 

Un marinero contra un cabo 6 artillero de mar ele 
su brigada, 6 cabo 6 artillero de mar 6 cabo de in
fantería de Marina á cuyas órdenes estuviere. 

5.° Con la de seis meses y un día á un año de 
prisión militar menor, cuando la ofensa la cometiere: 

Un cabo 6 artillero de mar, marinero, cabo ó sol
dado de infantería, contra un Contramaestre, Con
destable 6 sargento que no sea de los expresados en 
el párrafo segimdo del número anterior. 

Un mari.neroó soldado contra un cabo ó artillero 
de mar ó cabo de infantería de Marina que no sea 
de los expresados en el párrafo cuarto del número 
anterior. 

A.rt. 267. Si el delito de que trata el artículo an
terior se comet2ere por individuo de las clases asi
miladas á las de marinería ó tropa, será castigado 
con las penas siguientes: 

1.° Con la de cuatro meses de arresto militará 
dos afíos de prisión militar menor, cuando la ofensa 
se causare á un Oficial. 

2.° Con la de dos á seis meses de arresto militar 
cuando la ofensa la causare un inferior contra. su
perior que fuere ó tuviere la asimilación ó conside
ración de Contramaestre. 
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3.° Con la de uno á cuatro meses de arresto mi. 
litar cuanuo la ofensa la causare un inferior contra 
superior que fuere 6 tuviere la asimilación 6 consi
deración de cabo de mar. 

Art. 268. En las mismas penas designadas en 
los números 2.0 y 3.0 del artículo anterior incurrirán 
respectivamente los individuos de las clases de ma .. 
rinería 6 tropa que ofendieren de palabra, por es· 
crito 6 en otra forma equivalente, á superior de las 
clases asimiladas á marinería 6 tropa. 

Art. 269. El marino que hiciere reclamaciones 
ó peticiones en forma irrespetuosa, será castigado 
con la pena de dos meses y un día de arresto mili
tar á dos afios de prisión militar menor. 

Art. 270. Todo insulto á superior que no sea 
cometido precisamente en acto del servicio de armas 
6 marinero, se reputará cometido en acto del servj.. 
cio, á no ser que se pruebe que no tiene relación 
alguna con el servjcio. 

• 
C APÍT U LO II. 

Desobediencia. 

Art. 271. El marino que al frente del enemigo 
6 de rebeldes ó sediciosos, ó en situación peligrosa 
para la seguridad del buque, desobedeciere las ór
denes de sus superiores relativas al servicio de ar. 
mas 6 marinero, incurrirá en la pena de muerte. 

Art. 272. La desobediencia al superior relativa 
al servicio de armas ó marinero, no estando al fren .. 
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te del enemigo ni de rebeldes 6 sediciosos, ni en si· 
tuación peligrosa para la seguridad del buque, será 
castigada con la pena de dos afios y un día de pri
sión militar mayor á veinte afios de reclusión mi· 
litar. 

Art. 273. La desobediencia al superior en asun
to del servicio que no sea de armas ni marinero, se 
castigará con la pena de seis meses y un día á seis 
afios de prisión militar menor. 

Art. 274. El Comandante ú Oficial que sin ha
ber sido hostilizado por enemigos ni verse en la 
necesidad de defenderse, los atacase, contraviniendo 
á las instrucciones ú órdenes recibidas, y de sus re· 
sultas se perdiese 6 inutilizase el buque, tuviere 
bajas en la tripulación, se retrasase 6 malograse la 
expedición ú operación ú ocasionare algún perjui
cio grave para el Estado, sufrirá la pena de seis 
Afíos y un día de prisión militar mayor á. reclusión 
militar perpetua. Si no se ocasionase ninguna de 
estas resultas, la pena será de suspensión de empleo 
6 grado, separación del servicio 6 privación de em
pleo 6 grado. 

Art. 275. Las penas de este capítulo se aplica-
1·án en los casos no previstos y penados expresa
mente en otros artículos de este Código . 

.,,, --
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TITULO V. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

Insulto á centinela, salvaguardia ó fuerza armada. 

Art. 276. El que insulta1·e de obra á un centine· 
la ó salvaguardia será condenado á las penas si· 
guientes: 

1.0 A muerte, si fuere en campafía. 
2.0 De reclusión perpetua á muerte, si no fuere 

en campafia y causare muerte ó lesión al centinela 
ó salvaguardia. 

3.0 De doce años y un día á veinte años de re· 
clusión en los demás casos. 

Art. 277. El que insultare de obra á fuerza ar· 
mada será condenado á las penas siguientes: 

L0 A muerte si fuere en campaña y resultare 
muerto ó lesión en la fuerza armada. 

2.0 De doce años y un día de reclusión á muer
te, si fuere en campaña y no resultare muerte ni 
lesión en la fuetza armada, ó si no siendo en cam. 
pafia, resultare muerte 6 lesión en la fuerza ar· 
mada. 

3.0 De seis afíos y un día á <loce años de presi
dio en los demás casos. 

Art. 278. El que insultare de palabra á centine
la, salvaguardia 6 fuerza armada, será castigado 
con la pena de seis meses y un día á seis afíos de 
prisión. 
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Art. 279. Para los efectos de este cttpítulo se 
considerarán como fuerza armada los individuos de 
las brigadas de guardias de arsenales ó de cual
quier instituto análogo sometido á las leyes milita
res de Marina, estando con sus armas y uniformes 
en actos del servicio que tengan obligación de pres
trar 6 con ocasión de él. 

TITULO VI. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

Homicidio y lesiones. 

Art. 280. El marino que halláudose en acto del 
servicio ó con ocasión de él matare á una persona 
ó ejecutare el mismo delito en buque de la Armada 
6 al servicio de la misma en arsenal, cuartel, cam. · 
pamento, establecimiento de la Marina, casa de Ofi. 
cial ó en la que estuviere alojado, si la víctima fuese 
el cabeza de familia 6 alguno de los que compongan 
ésta ó la servidumbre, será castigado con la pena 
de reclusión perpetua á muerte. 

Art. 281. El marino que encontrándose en cual
quiera de los casos expresados en el artículo anterior 
maltratare de obra, será castigado: 

1.° Con la pena de dieciseis aftos de reclusión 
á perpetua, si de resulta de las lesiones quedare el 
ofendido imbécil, impotente 6 ciego. 

2.° Con la de nueve aftos de presidio á dieci
seis de reclusión, si de resultas de las lesiones el 
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ofendido hubiere perdido un miembro principal, 
quedase impedido de él ó inutilizado para el tra
bajo á que hasta entonces se hubiere dedicado ha
bitualmeute. 

3.º Con la de seis afi.os y un día de prisión á 
nueve afi.os de presidio en todos los demás casos en 
que las lesiones produjeran al ofendido, cuando 
menos, inutilidad para el trabajo para ocLo días, ó 
exigieren la asistencia facultativa por igual tiempo. 

Art. 282. El individuo de las clases de marine
ría ó tropa que se inutilizare voluntariamente para 
eximirse <lel .servicio militar, incurrirá eu la pena 
de seis a1los y un día á nueve añ.os de presidio. 

Art. 283. El marino que á bordo, en arsenal, 
cuartel, campamento 6 cualquiera otro lugar en que 
se hallaren reunidas marinería ó tropas pusiere 
mano á las armas para ofender á otro, incurrirá en 
la pena de suspensión de empleo ó grado, si fuere 
Oficial; en la de uno á dos afi.os de servicio disci
plinario si fuere individuo de las clases de marine
ría ó tropa, y eu la de seis meses y un día á un a:llo 
de prisión militar menor si fuere de las clases asi
miladas á marinería ó tropa. 

Art. 284. El marino que al cumplir ;una orden 
ó consigna maltratare de obra á alguna persona sin 
necesidad justificada, incurrirá en la pena de dos 
meses y un día á seis meses de arresto .militar, á 
no constituir el hecho otro delito más grave. 

Art. 285. El marino que de palabra ú obra 
maltratare á alguna persona de la casa en que es· 
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tuviere alojado, no estando comprendido 011 los ar
tículos 280 y 281, ó que exigiere en la misma algu
na cosa á que no tuviere derecho, será castigado 
con la pena de dos meses y un día de arresto mili
tar á dos años de prisión militar menor. 

Art. 286. El marino que abusando de la venta
ja ú oca8ión que le proporcionan los netos del ser· 
vicio violare á una mujer, será castigado con la 
pena de reclusión perpetua á muerte. 

En este Título, los delitos de homicidio y lesiones 
están previstos pura el caso de ser cometidos por 
marinos, y sin perjuicio de las prescripciones del 
Código común, para cuando deba aplicarse. 

Es de notar que se incluye el delito de violación 
realizo.do por el que abusare de su posición, ó sea 
de las vent.ajas que le proporcionen los actos del 
servicio. Lo mismo está en el Código del Ejército, 
del cual dijimos que debe considerarse que aquí el 
Legislador no ha tenido por norte el castigo de un 
ataque á la honestidad en circunstancias comunes, 
sino el de un abuso de fuerza, frecuente en la gue· 
rra, y que deshonra en grado superlativo el unifor
me militar, habiendo sido en ocasiones varias moti
vo del l'ecrudecimiento y represalias terribles de 
ciertas campa:f1as. No se trata, pues, de la violación 
común que ha de buscarse en el Código ordinario, 
y que á veces no tiene los caracteres de fuerzu.; este 
es un hecho especial, en que sólo pueden incurrir 
los militares. 



. . ·- ... -~ ... -- . ~- ~·---..-...........-- -

CÓDIGO PENAL . DE LA MARINA DE GUERRA. 129 

TITULO VII. 

MALVERSACIÓN DE CAUDALES Y EFECTOS DE CARGO, 

FRAUDES Y OTROS ENGAÑOS. 

CAPITULO PRIMERO. 

Malversaci6n ele caudales y (}fectos de cargo. 

Art. 287. El marino que sustraiga, consienta 
que otro sustraiga 6 aplique á usos propios 6 ajenos 
los caudales 6 efectos puestos á su cargo por razón 
de sus funciones, sufrirá la pena: 

l.º De reclusión perpetua á muerte si lo verifi
case en campafia y de sus resultas ocurriese el ma
logro de una operación de guerra, otros accidentes 
que comprometan la suerte de las fuerzas, ó que el 
todo ó parte de las tripulaciones ó tropas deje de 
percibir sus haberes ó provisiones. 

2. o De doce años y un día de reclusión á muer
te, si, no verificándolo en campafia, ocurriese alguno 
de los dañ.os expresados en el número anterior. 

Art. 288. El marino que teniendo á su cargo por 
razón de sus funciones, caudales, valores, armas, 
víveres, pertrechos, municiones ó cualquier otra 
clase de efectos, los sustraiga ó consienta que otro 
los sustraiga ó aplique á usos propios 6 ajenos, no 
hallándose comprendido en alguno de los casos del 
artículo anterior, será castigado con las penas si
guientes: 

l.º Con la de doce añ.os y un día á veinte añ.os 
Cód. de Marina.. 
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de reclusión, si el valor de lo sustraído ó aplicado á 
usos propios ó ajenos, excediere de 10.000 pesetas. 

2. ° Con la de seis afíos y un día á doce afios de 
presidio, si n.o excediere de 10.000 y pasare de 500 
pesetas. 

3.° Con la de seis meses y un día á seis afios de 
prisión, si no pasare de 500 y excediere de 25 pe· 
setas. 

4. ° Con la de dos meses y un día á seis meses 
de arresto militar, si no excediere de 2ñ pesetas. 

En todos los casos de este artículo y en los del 
nnterior, se condenará además al culpable al reinte· 
gro á quien corresponda del importe de los cauda
les 6 efectos sustraídos 6 aplicados á usos propios ó 
Hj enos. 

Art. 289. El marino que.indebidamente diere á 
los caudales ó efectos que administre ó tenga á su 
cargo por razón de sus funciones una aplicación 
pública distinta de aquella á que esté.o. destinados, 
incurrirá en la pena de seis meses y un día á cuatro 
años de prisión militar menor, si de ello resultare 
perjuicio 6 entorpecimiento del servicio á que estén 
consiguados los caudales ó efectos, y en la de dos á 
seis meses de arresto militar, si no resultare. 

En igual pena incurrirá el superior que diere la 
orden para la indebida inversión de caudales 6 efec
tos de que se trata en el párrafo anterior. 

~- ' -_, ~---- ' -
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CAPÍTULO II. 

Fraudes y otros engaflos. 

Art. 290. El Oficial que interviniendo por razóu 
de su cargo, en subastas, contratas, compras, aco. 
píos, reconocimientos 6 recibo de provisiones 6 efec. 
tos, en ajuste de cuentas 6 liquidaciones, 6 en las de 
abono de sueldos, haberes personales ó jornales, se 
concertare con los interesados ó especuladores 6 
usare de cualquier otro artificio para defraudar los 
intereses del Estado, de los Cuerpos ó de los indi· 
viduos de la Armada, si por las circunstancias del 
delito no tuviere sefialada mayor pena, será casti~ 
gado: 

1. º Con la de doce afias y un día á veinte afios 
de reclusión, si el valor del perjuicio ocasionado ex. 
cediere de 10.000 pesetas. 

2.° Con la de seis aflos y un día á doce años de 
presidio, si no excediere de 10.000 y pasare de 500 
pesetas. 

3. ° Con la de seis meses y un día á seis afíos de 
prisión, si no pasare de 500 y excediere de 25 pe. 
setas. 

4. ° Con la de dos meses y un día á seis meses 
de arresto, si no excediere de 25 pesetas. 

En todos estos casos se condenará además al cul. 
pable al reintegro á quien corresponda del importe 
-O.el perjuicio ocasionado, y será separado del ser. 
vicio. 
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Art. 291. El marino que no siendo Oficial recla
mare á sabiendas haberes 6 efectos para plazas su
puestas, 6 usare de cualquier otro artificio para de
fraudar los intereses del Estado, de los Cuerpos ó 
de los individuos de la Armada, será castigado con 
la pena de seis meses y un día á seis afíos de pri
sión, y á la restitución á quien corresponda del im
porte del perjuicio ocasionado. 

Art. 292. El marino que se interesare en cual
quiera clase de contrato ú operación en que deba. 
intervenir por razón de su cargo, será castigado con 
la pena de seis meses y un día á seis años de prisión. 

Art. 293. Incurrirá en la pena de dos meses de 
arresto á cuatro afíos de prisión: 

1.0 El marino que teniendo á su cargo un expe
diente de suministros, construcciones, obras ú otros 
servicios, no lo forme con estricta sujeción á los 
justificantes 6 documentos de comprobación que se 
requieran, con arreglo á las disposiciones que se ha
llen en vigor. 

2.0 El marino que firme 6 autorice orden, libra
miento ó cualquier otro documento de pago 6 de 
crédito extendido por los que se hallen á sus órde
nes y que difiera en cantidad notable de lo que arro
je la liquidación 6 ajuste correspondiente. 

Art. 294. EL marino que verifique, ordene ó 
consienta una falsificación, adulteración 6 sustitu
ción en los víveres, municiones ó efectos destinados 
al consumo 6 necesarios al servicio, 6 que, á sabien
das de que se ha verificado, ordene 6 consienta que-
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-se suministren ó empleen los géneros adulterados 
ó sustituídos, incurrirá en las penas siguientes: 

1. 0 Eu la de doce afios y un día de reclusión 
temporal á pe1·petua, si resultare muerte, lesión gra· 
ve en las personas ó perjuicio de importancia para 
el servicio. 

2.0 En la de dos afí.os de prisión á doce de pre· 
sidio, si 110 estando comprendido en el caso anterior, 
se hubiese hecho la falsificación, adulteración ó sus· 
titución con sustancias nocivas á la salud, ó en for
ma que pueda producir graves entorpecimientos al 
servicio, ó sí el delincuente fuese el mismo funcio
nario que tiene los géneros á su cargo. 

3.0 En la de dos meses y un día de arresto á dos 
años de prisión en los demás casos, aun cuando la 
adulteración ó sustitución se haya hecho con sus
tancias inofensivas ó que no perjudiquen al ser
vicio. 

Art. 295. El mariuo que al tener noticia de ha
berse verificado una falsificación, adulteración ó sus
titución en los víveres, municiones ó pertrechos im· 
portantes de la Marina, 6 á cargo de ella que pueda 
ser nociva ó á la salud ó pueda producir riesgo en 
los buques ó perjuicios de consideración al servicio, 
no lo denunciare á sus superiores, será castigado 
como cómplice de este delito. 

Art. 296. El Comandante de un buque que or· 
denare ó hiciere consumos innecesarios de víveres, 
municiones, pertrechos, carbón ú otros efectos des
tinados al servicio, incurrirá en la pena de priva. 
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ción de mando ó en la de arresto militar de un mes 
y un día á seis meses. 

Si á causa de la abusiva aplicación de los efectos 
expresados se hubiere interrumpido ó retrasado al
gún servicio ó malogrado alguna expedición, la 
pena será de suspensión de empleo ó grado, 6 sepa
ración del servicio. 

Art. 297. Si el delito de que trata el artículo an
terior se cometiese por el funcionario subalterno que 
tiene á sn cargo los géneros á que se ha dado abu
siva aplicación, la pena será de un mes y un día de 
arresto militar á dos añ.os de prisión militar menor 
en el primer caso, y de dos á cuatro afíos de prisión 
militar menor en el segundo. l 

El mismo delito cometido por marino que no sea 
el Comandante de un buque ni el funcionario su
balterno que tiene los géneros ó efectos á su cargo> 
se castigará en todos casos con arresto militar de un 
mes y un día á seis meses. 

El delito de malversación de caudales de que se 
ocupa el cap. J .0 de este Título, es en su esencia el 
mismo previsto y penado en el Código común, pero 
presenta los aspectos circunstanciales que pueden 
ocurrir en la Marina. Es más completo en este pun· 
to que el Código del ejército, que se refiere casi por 
completo al común. 

Pero de cualquier modo, los accidentes no cam
bian los elementos constitutivos de este delito, res
pecto del que habrá de tenerse en cuenta siempre: 

l.ª Que la cantidad distraída se administre por 
razón del cargo. 
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2.ª Que se distraiga para "JSos propios del delin
cuente ó ajenos al fin para que estuviere destinada. 

3.ª Que su distracción haya ocasionudo perjui-
cios más ó menos considerables; · 

Y 4.ª Que haya habido ó no reintegro. 
Deben consultarse, en caso de dudll., las sen· 

tencias del Tribunal Supremo de 2 de Diciembre 
de 1875, 26 de Diciembre de 1876, 21 de Junío 
de 1879, y otras muchas que están en la Oolección 
leg·islativa. 

Más casuístico es también este Código en lo refe
rente á fraudes y otros abusos de que trata el capí
tulo 2. 0

; pues en realidad están previstos casi todos 
los casos que pueden ocurrir de esta clase de delin-
cuencia. · 

TITULO vm. 
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Robo. 

Art. 298. Comete el delito de robo el que con 
ánimo de lucrarse se apodera de las cosas muebles 
ajenas, con violencia ó intimidación en las personas, 
ó empieando fuerza en las cosas. 

Art. 299. El culpable del delito de robo con vio
lencia ó intimidación en las personas, si lo cometie· 
re en buque del Estado ó á su servicio, arsenal, 
cuartel ú otro establecimiento militar, depósito ó 

~ almacén de efectos de guerra ó pertrechos del Esta. 
do, de vivandero ó asentista de la M'.lrina, casa de 
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Oficial ó en la que estuviere alojado, ó lo ejecutase 
en el desempefío de algún acto del servicio, será 
castigado: 

1. ° Con la pena de muerte y degradación cuan
do con motivo ú ocasión del robo se cometiese ho
micidio, mutilación causada de propósito, violación 
ó alguna de las lesiones comprendidas en los casos 
primero y segundo del art. 281. 

2.° Con la de reclusión desde dieciocho años á 
perpetua si se causasen lesiones de otra clase ó se 
ejecutase el hecho con violencia ó intimidación, ma
nifiestamente innecesarias para llevarlo á cabo. 

3.° Con la de reclusión de dieciseis á veinte 
aiíos en los demás casos. 

El robo frustrado se penará como el consumado 
en los casos expresados en este artículo. 

Art. 300. El que despojare de sus vestidos ú 
otros efectos á un herido ó prisionero de guerra 
para apropiárselos, sufrirá la pena de seis años y 
un día á doce ufíos de presidio. 

La pena podrá aumentarse hasta la de muerte si 
al despojar al herido le causare otras lesiones ó 
agravare notablemente su estado. 

AI't. 301. El delito de robo con fuerza en las 
cosas, cometido en los lugares ú ocasión expresados 
en el art. 299, se castigará: 

1. ° Con la pena de dieciseis á veinte añ.os de re
clusión, cuando el valor de lo robado excediere de 
500 pesetas. 

2. ° Con la de doce años y un día á dieciseis afios 
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de reclusión, cuando el valor de lo robado no exce
diere de 500 y pasare de 50 pesetas. 

Art. 302. El solo hecho de penetrar el culpable 
en el lugar del robo, por medio de escalamiento, 
rompimiento de pared, mampara ó techo, fractura 
de puertas ó ventanas, haciendo uso de llaves fal
sas, ganzúas ú otros instrumentos semejantes, lle
vando armas ó con simulación de autoridad, se cas
tigará con la pena de nueve á doce afios de pre
sidio. 

OAPI'l'ULO II . 

Htwto y estafa. 

Art. 303. Comete el delito de hurto el que con 
ánimo de lucrarse y sin violencia ó intimidación en 
las personas ni fuerza en las cosas, toma alguna 
cosa mueble ajena sin la voluntad de su duefío, ó se 
la apropia encontrándola perdida y sabiendo á quién 
pertenece. 

Art. 304. El culpable del delito de hurto come
tido en los lugares ú ocasión expresad©s en el ar
ticulo 299 será castigado: 

1.° Con la pena de nueve á doce afios de pre
sidio cuando el valor de lo hurtado excediere de 
500 pesetas. 

2.° Con la de seis años y un día á nueve afios 
de presidio, si excediere de 25 pesetas y no pasare 
de 500. 

D. ° Con la de seis meses y un día á seis afias 
de prisión, si no excediere de 25 pesetas. 
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Art. 305. El que despojare y se apoderare del 
dinero, alhajas, vestidos ú otros efectos que los 
muertos en combate llevaren sobre sí, será castiga
do como reo de hurto con arreglo á los preceptos de 
este Código. 

Art. 306. El individuo de las clases de marine
ría ó tropa ó sus asimilados que enajenare ó distrajere 
armamento, municiones, prendas de equipo ú otros 
objetos que hubiere recibido para su uso en el ser
vicio con obligación de devolverlos, será castigado: 

1. ° Con la pena de prisión de sois meses y un 
día á seis afios, si el valor de lo enajenado ó dis
traído excediere de 100 pesetas. 

2.0 Con la de arresto de dos meses y un día á 
seis meses, en los demás cas0s. 

CAPÍTULO III. 

Dano,,. 

Art. 307. El que deliberadamente pegare ó ayu
dare ó consintiere pegar fuego 6 destruir por cual
quier medio buque desarmado, arsenal, cuartel, fá
brica ó almacén de la marina, sufrirá la pena de 
doce años y un día de reclusió'n á muerte. 

Art. 308. El que destruyere ó inutilizare libros, 
registros ú otros documentos de interés que perte
nezcan á las Autoridades, Cuerpos ó depenjencias 
de la Marina, 6 que estuvieren bajo su custcdia, 
incurrirá en la pena de seis afios y un día de presi
dio á veinte años de reclusión. 
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Art. 309. Los da:ños causados en los cables sub. 
marinos y las infracciones de los convenios interna. 
cionales estipulados, 6 que en adelante se estipulen 
sobre esta materia, serán penados con arreglo á las 
leyes especiales que al someterse el delito ó infrac. 
ción rigieren en Espa11a sobre el particular. 

Está consagrado este Título á los delitos contra 
la propiedad, objeto siempre de saludable rigor en 
la Marina. El art. 55 del tít. I, tratado 5. 0 de las Or
denanzas, dice: 

<Al que robare cualquiera cosa que sea en el na
vío, se pasarán seis carreras de baquetas siendo sol
dado ó artillero de las brigadas, y siendo hombre de 
mar será azotado sobre un cafíón: quedará durante 
la campafía con grillete; y si no hubiere parecido la 
alhaja robada, se anotará en su asiento su valor y se 
le hará el deseuento en el primer pagamento, para 
satisfacción del interesado. 

»El mismo castigo se aplicará al que al embarcar 
los víveres robase .algunos 6 barrenase alguna pipa 
de vino, y además se cargará á su sueldo el tres 
tanto del dañ.o que hubiese hecho.> · 

En este Código están deslindados ya los delitos 
de robo, hurto, estafa y daños, conforme á los prin
cipios establecidos en la ciencia penal moderna; por 
lo que deben consultarse las sentencias siguientes 
del Tribunal Supremo: 

En materia de robo, las de 24 de Junio de 1875, 
29 de Marzo, 10 de Mayo y 11 de Septiembre de 
J 879 y 14 de Junio de 1877. 

En el hurto, las de 5 de Enero y 14 de Junio de 
1876, 22 de Mayo de 1877 y 15 de Febrero de 1878. 

En la estafa, las de 14 de Octubre de 1875, 21 de 
Abril de 1876 y 12 de Febrero de 1879.. 

,. 
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TITULO IX. 

DELITOS DE FALSEDAD. 

CAPITULO PRIMERO. 

Falsificaci6n de documentos militares. 

Art. 310. Será castigado con la pena de reclu
sión de doce afíos y un día á perpetua: 

1.0 El marino que, abusando de su cargo, falsi
ficare la firma, rúbrica ó sello de las Autoridades, 
Jefes ó dependencias de la Armada, en las órdenes 
ó comunicaciones que dictaren, ó en cualquiera otra 
clase de documentos oficiales. 

2. 0 El que por razón de su cargo, sin ser autor 
de la falsificación antedicha, pero constándole ha
berse cometido, dispusiere que se cumpla la orden, 
comunicación 6 documento falsificado, les diere cur
so, 6 de cualquiera otra manera usare de ellos. 

3.0 El que, abusando también de su cargo, ob
tuviere por sorpresa que el Jefe de quien dependa 
autorice cou su firma ó rúbrica un documento falso 
ó abiertamente contrario al sentido en que se le hu
biere mandado extender. 

Lo dispuesto en este caso se entenderá sin per
juicio de la responsabilidad que corresponda exigir 
á las Autoridades ó Jefes que hubieren sido sor
prendidos en cuanto á los hechos criminales que 
nazcan de la comisión del delito. 
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4. 0 El que, teniendo á su disposición por razón 
de su destino el sello de la Autoridad á cuyas órde. 
nes se encuentre, 6 del buque, Cuerpo ó dependen. 
cia de la Armada en que sirva, lo estampare delibe· 
radamente en un documento falso. 

5.0 El que, abusando de su cargo, fuera de loe 
casos comprendidos en los números anteriores, co· 
metiere falsedad en un documento referente al ser. 
vicio de la Marina de cualquiera de los modos si. 
guientes: 

a. Contrahaciendo ó fingiendo letra, firma ó rú· 
brica de los que, sin ser Autoridades, Jefes de bu
que, Cuerpo ó dependencia de la Armada, hubieren 
intervenido en el asunto á que el documento s.e re• 
:fiere. 

b. Suponiendo en un acto la intervención de 
personas que no la han tenido. 

c. Atribuyendo á las que han intervenido en 
cualquier asunto declaraciones ó manifestaciones 
diferentes de las que hubieren hecho. 

d. Faltando á la verdad en la narración de los 
hechos. 

e. Alterando las fechas verdaderas. 
f. Haciendo en un documento verdadero cual .. 

quiera variación ó intercalación que altere su esen. 
cia ó su sentido. 

g. Dando copia fehaciente de un documento su
puesto, 6 manifestando en ella cosa contraria ó dife .. 
rente de la que contenga el original. 

Art. 311. Las demás falsificaciones· que se hicie. 



142 BlBLIOTECA JUDICIAL. 

ten en documentos referentes al servicio de la Ma· 
rina, y que no se hallen comprendidos en el articulo 
anterior, ó no estén previstas y penadas especial
mente en otros artículos de este Código, se castiga
rán con la pena de presidio de seis afios y un día á 
doce afios. 

Art. 312. Se impondrá la pena de reclusión per
petua á muerte al autor de la falsificación de un do· 
cumento referente al servicio de la Marina, y al que 
hiciese uso de él á sabiendas de que está falsificado, 
cuarrdo se emplearo para causar perturbaciones ó 
quebrantos en las operaciones de la guerra, ó diese 
lugar á la entrega do una escuádra, buque del Esta
do ó á su servicio, arsenal, fábrica, plaza ó puesto 
militar, si el hecho no estuviere comprendido en los 
delitos de traición. 

OAPITULO II. 

Otros delitos de falsedad. 

Art. 313. El marino que sobre asuntos del ser
vicio diere á sabiendas informe falso de palabra ó 
por escrito, 6 expidiere certificado do algún hecho 
en sentido distinto al que le constare, incurrirá en 
la pena de prisión de seis meses y un día á seis afios. 

Art. 314. Será castigado con la pena de prisión 
de seis meses y un día á seis afios, el marino que 
recurriere á sus Jefes produciendo queja 6 agravio, 
fundados tan sólo en aseveración ó imputaciones no· 
toriamente falsas. 

Art. 315. El que hiciere uso de un pasaporte, 
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licencia 6 cualquier otro documento legítimo expe
dido á favor de otra persona, incurrirá en la pena 
de dos meses y un día de arresto á seis aiios de pri
sión. 

Art. 316. El marino que arbolase iusiguia ó usa
re divisas, condecoraciones ú otros distintivos mili
tares que no le correspondan, incurrirá en la pena 
de prisión militar de seis meses y un día á dos afíos, 
6 en la suspensión de empleo 6 grado. 

Aunque siguiendo el orden y espiritu del Código 
del ejército, éste difiere en elevar á delito el hecho 
de arbolar insignia ó usar distintivos ó condecoracio
nes que no correspondan, lo cual se ha hecho por 
evitar el dafl.o que semejante abuso pudiera inferir. 

Pero uno y otro cuerpo de derecho están inspira
dos, como no podía menos de suceder, en las pres
cripciones del Fuero común, como que son en sus
tancia los mismos casos de criminalidad expuestos 
según las exigencias de los respectivos institutos. 
En la práctica, es el delito de falsedad, por sus com
plejos at.ributos, de los que suelen suscitar más di
ficultades de interpretación, y por lo mismo fuente 
de abundante jurisprudencia en el Tribunal Su
premo. Entre otras muchas, recomendamos las sen
tencias de 7 de Febrero de 187 4, 24 de Octubre de 
1877, 11 de Noviembre de 1878 y 12 de Mayo 
de 1879. 
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LIBRO III. 

De las faltas que deben ser juzga.das en Con
sejo de disciplina. y sus penas; y de la..3 faltas 
que deben ser corregidas gubernativamente 

y sus castigos . 

TÍTULO PRIMERO. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

Faltas qt(.e deben ser juzgadas en Consejo de disciplina 
y sus penas. 

Art. 317. Los preceptos de este título no son 
aplicables á los Oficiales. 

Ar. 318. El marino que con actos propios del 
ejercicio de su profesión, ó con omisiones que acu
sen impericia, sin llegar á constituir delito, demos
trase falta de suficiencia, sufrirá la pena: 

1.0 De quince á treinta días de arresto militar por 
la primera vez. 

2. 0 De quince á treinta días de arresto militar ó 
pérdida de plaza ó clase por la segunda vez. 

3. 0 De pérdida de plaza ó clase por la terce
ra vez. 

Art. 319. El que públicamente faltare al respeto 
debido á la persona dol Rey ó del Regente <le un 
modo que no llegue á constituir delito, será conde
nado á la pena de arresto de quince á treinta días. 

Art. 320. El que indebidamente tuviere ó per. 
mitiere tener luces fuera de farol, fósforos ú otras 
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materias inflamables, será condenado á la pena de 
arresto militar de quince á treinta días. 

Art. 321. El que ocultare á los Tribunales de 
Marina ó á cualquier superior su verdadero norµ
bre ó estado, será condenado á la pena de arresto de 
quince á treinta días. 

Art. 322. El que causare á un igutll ó inferior 
lesión que no constituya delito, será condenado á 
la pena de arresto ó arresto militar de diez á trein
ta días. 

Se impondrán siempre los treinta días cuando el 
lesionado sea menor de quince afios y el que causó 
la lesión mayor de veinte. 

El párrafo ·anterior no tendrá aplicación si el le
sionado es descendiente del que causó la lesión. 

Art. 323. El marino que se ausentare de su des
tino por tiempo que no llegue á constituir deserción 
ni otro delito, será condenado á la pena de arresto 
militar de diez á treinta días. 

Art. 324. El que por tres veces en el plazo de un 
mes causare pérdidas culpables ó daño en buque ó 
establecimiento á cargo de la Marina, excediendo el 
valor estimado de las pérdidas ó claños de cinco pe
setas en cada vez ó do quince en una ó más de ellas, 
sin llegar á constituir delito, será condenado á pri
vación de 10 á 15 turnos de salida ó arresto de diez 
á quince días. 

Art. 325. El que estando de servicio en buque 
cuartel ú otro establecimiento en que se hallaren 
aloja.das fuerzas de Marina, permitiere salir ó con 

Cód de Mnrinn. 
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<lujere á sabiendas en embarcación que patronee in
dividuos no autorizados para ello, será condenado 
á la pena de privación de cinco turnos de salida por 
cada individuo que saliere ó condujere indebida
mente, sin que el total de turnos pueda exceder de 
25 en una misma sentencia. 

TITULO II. 

CAPITULO ÚNICO. 

Faltas que puede11 se1· castigas gubernativamente, 
y sus con·ecciones. 

Art. 326. Las faltas no mencionadas en el título 
anterior serán castigadas gubernativamente con las 
siguientes correcciones: 

l.ª Arresto militar en castillo (sólo para Ofi
ciales). 

~ 1 Arresto militar en buque ó dependencia mi
litar en que no ianga su destino el corregido. 

3 .ª Arresto militar en el buque ó dependencia 
militar en que tenga su destino el corregido. 

4.ª Arresto militar en la casa habitación del co
rregido (sólo para Oficiales). 

5.ª Arrest<;> militar en la cámara del buque, 
cuarto de banderas 6 cuerpo de guardia (sólo para 
Oficiales subalternos). 

6.ª Privación de turnos de salida (sólo para cla
ses de marinería 6 tropa y sus asimilados). 

7.ª Aumento del servicio ordinario correspon-
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diente á la elase del corregido (ídem que el ante· 
rior). 

8.ª Plantón con una carabina ó sin ella, alter
nándolo de manera. que no se sufra más de dos ho· 
ras consecutivas sin tener igual tiempo de descanso 
(sólo para marineros, soldados y sus asimilados de 
clase militar). 

9.& Reprensión ante los de empleo superior. 
10. Reprensión privada. 
11. Arresto común. (Sólo para los no militares). 
Art. 327. El Ministro de Mar~na, el Almirante 

de la Armada, el Jefe de ln. jurisdicción de Marina 
en Madrid, los Capitanes ó Comandantes generales 
de los departamentos, apostaderos y escuadras po
drán imponer á sus respectivos subordinados las 
correcciones siguientes: 

A Oficiales generales, sus asimilados y Jefes, las 
seiíaladas en el artículo anterior con los números 1, 
2, 3 y 4, de uno á treinta días, y las 9.ª y 10. 

A Oficiales subalternos, las señaladas con los nú
meros 1, 2, 3, 4 y 5, de uno á treinta días, y las 9.a. 
y 10. 

A las clases de marinería y tropa y sus asimila
dos, las sefi.aladas con los números 2, B y 7, de Ull\.' 

á treinta días; la 6.ª, de uno á veinte turnos; la 8.e. 
en su caso, y las 9.ª y 10. 

A los no aforados de Guerra y Marina, la 11 de 
uno á treinta días. 

Art. 328. Los Oficiales generales con destino, 
que no sean de los mencionados en el artículo ante. 
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rior, y los asimilados á dicha clase que sean los 
más caracterizados de sus respectivos Cuerpos en 
Madrid 6 en los departamentos, apostaderos ó es
cuadras, podrán imponer á sus .respectivos subor
dinados las correcciones siguientes: 

A Oficiales generales, sus asimilados y Jefes, las 
sefialádas en el art. 326 con los números 3 y 4, de 
uno á quince días, y las 9.ª y 10. 

A Oficiales subalternos, las señaladas con los nú
meros 3, 4 y 5, de uno á quince días, y las 9.ª y 10. 

A las clases de marinería y tropa y sus asimila
dos, las sefialadas con los números 3 y 7, de uno á 
quince días; la sexta, de uno á quince turnos; la 8.ª 
en su caso, y las 9.ª y 10. 

A los no aforados de Guerra y Marina, la sefí.ala
da con el número 11 de uno á quince días. 

Art. 329. Los Mayores generales, que no sean 
Oficiales generales, podrán imponer á todos los in
feriores que tengan destino en la comprensión de su 
cargo, y los Comandantes de buques, provincias y 
tercios, Ayudant~s Mayores de Arsenales y prime· 
ros Jefes de dependencias, oficinas y destacamento 
á sus respectivos subordinados, las correcciones si
guientes: 

A Jefes, las señaladas en el art. 326 con los nú
meros 3 y 4, de uno á diez, y las 9.ª y 10. 

A Oficiales subaltemos, las señaladas con los nú
meros 3, 4 y 5, de uno á diez días, y las 9.ª y 10. 

A las clases de mariuería y tropa y sus asimila
dos, las señaladas con los números 3 y 7, de uno á 
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<liez días; la 6, de uno á diez turnos; la 7 en su caso, 
y las 9.ª y 10. 

A los no aforados ele Guerra y Marina, la sefiala
da con el núm. 11, de uno á diez días. 

Art. 330. Los Prer;identes de los Tribunales de 
Marina podrán imponer á los que turben el orden 
eu el local en que se celebren Consejos y sean mili
tares de inferior categoría ó no aforados de Guerra 
ó Marina, las correcciones siguientes: 

A Oficiales generales, asimilados y Jefes, las sefía
.ladas con los números 3 y 4, de uno á diez días, y 
las 9.ª y 10. 

A Oficiales subalternos, las mismas. 
A clases de marinería y tropa y sus asimilados, 

la sefialada con el núm. 6, de uno á diez turnos, y 
las 9.ª y 10. 

A los no aforados de Guerra y Marina, la sefiala
da con el núm. 11, de uno á diez días. 

Art. 331. Los Jefes de los mmos en los Arsena· 
les ú otros Establecimientos de la Marina podrán 
lmponer á los individuos de maestranza eventual 
que tuvieren á sus órdenes, además de las correc
ciones gubernativas establecidas en sus reglamen
tos, las siguientes: la señ.alada con el núm. 7, de uno 
á diez días en las horas de descanso; la 9.ª y 10, y 
la 11, de uno á diez días. 

Art. 332. Los Directores de las Academias y los 
()ficiales encargados de los Guardias marinas podrán 
imponer á los que tengan á sus órdenes las correc
ciones que establezcan sus respectivos reglamentos. 
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Este Libro trata de las faltas, y se divide en dos 
Títulos. Trata el primero de las que deben sf\r juz
gadas en Consejo de disciplina, y no comprende á 
los Oficiales. Puede decirse que se reducen á he
chos puramente militares, á las pequefias faltas que 
la marinería y tropa de mar pueden cometer. 

El Título segundo trata de las faltas que pueden 
ser castigadas gubernativamente, seí1alando su cas· 
tigo; pero no expresa cuáles son, y sí sólo que no 
han de ser de las comprendidas en el Título an· 
terior. 

Pudiera objetarse contra esto, que las infracciones 
penales deben definirse previamente para que no 
resulten penados hechos desconocidos; pero á poco 
que se fije la atención en este Título, se verá que 
su objeto único ha sido poner en manos de las Au
toridades y Jefes de Marina, los medios de corregir 
faltas leves, imposibles de clasificar de antemano, 
y que pueden ser tantas y tan variadas como lo son 
los accidentes del servicio y el imperio de las cir
cunstancias. 

Por esta razón se atribuye la facultad de corre
girlas desde el Ministerio de Marina, hasta el oficial 
encargado de los Guardas marinas. Más bien que 
preceptos propiamente penales, contiene el Título 
de que hablamos reglas dirigidas á asegurar la obe
diencia cabal del inferior respecto de su jefo en to
das las ocasiones, en todos los momentos. 

La vida práctica de un servicio tan complejo y 
delicado como lo eR el de la Marina militar, acarrea 
dificultades que deben tener resolución rápida y 
eficaz. Una simple disputa, un olvido, una respues
ta especial, una inconveniencia cualquiera, pueden 
constituir hechos que deben tener alguna correc
ción. Claro es que queda establecida desde luego 
cierta arbitrariedad, pero ésta es inevitable en los 

... -- - , 



CÓDIGO PENAL DE LA !>l:ARINA DE GUERRA.. 151 

mandos militares, ya.Jguna~ veces hasta en los civiles" 
Nótese que las Ordenanzas de la Armada la es

tablecían, y que señalaban foel'tes castigos que hoy 
desaparecen. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

T!TULO ÚNICO. 

Art. 333. Para los efectos de este Código se en
tenderá que el marino está en campafia: 

1.° Cuando se halle embarcado cou plaza ó sin 
ella, eu escuaJra, división 6 buque suelto, sea de 
guerra, corsario, apresado 6 fletado por el Gobierno 
y destinado á operaciones de guerra contra enemi
gos exteriores 6 rebeldes 6 sediciosos. 

2.° Cuando se halle en tierra formando parte de 
fuerzas dnstinadas á operaciones de guerra contra 
enemigos exteriores 6 rebeldes ó sediciosos, ya sea 
formando cuerpo 6 en comisiones relacionadas con 
la misma guerra. 

3.° Cuando se haUe en territorio español decla
rado en estado de guerra, con arreglo á las leyes ó 
cu las aguas jurisdiccionales que bafíen las costas 
de dicho territorio. 

4.° Cuando se halle prisiouero de guerra. 
5.° Cuando se halle embarcado con plaza 6 sin 

ella en escuadra, división ó buque suelto, sea de 
guerra, corsario, apresado ó fletado por el Gobier
no, que aunque sea en tiempo de paz se halle fuera 
de las aguas jurisdiccionales de España. 
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Art. 334. Parn. los efectos de este Código se en
tenderá que el marino está: 

1.0 Al frente del enemigo, cuando hallándose en 
campafia en cualquiera de los casos expresados en 
el artículo anterior, exista notoriamente en el mismo 
territorio ó aguas en que se hallare, ó á su vista cual
quiera fuerza enemiga. 

2.º Al frente de rebeldes ó sediciosos, cuando en 
los mismos casos exista notoriamente en el mismo 
territorio ó aguas en que se hallare, ó á su vista cual
quier grupo ó fuerzn, en actitud rebelde ó sediciosa, 
utm cuando no hubiere precedido declaración del 
estfldo oe guerra. 

Art. 335. Para los efectos de este Código, se en· 
tenderá que son actos del servicio todos los que ten
gan relación con los deberes que al marino impone 
su permanencia en la Armada. 

Art. 336. Para los efectos de este Código se en
tenderá que son actos del servicio de armas los si
guientes: 

1.0 Los actos militares que reclamen para su eje
cución el uso de las armas, sean blancas, portátiles 
ó de otra :c.aturaleza, con arreglo á las disposiciones 
generales que rijan y á las órdenes particulares que 
dicten los Jefes en cada cuso. 

2. 0 La ejecución de cualquier maniobra ó faena 
marinera, cuyo objeto conocido sea preparar 6 eje
cutar cualquiera de los servicios expresados en el 
número anterior. 

3.0 Los actos preliminares ó preparatorios para. 
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los servicios expresados que se relacionen con ellos 
-ó afecten á su ejecución. 

4.º La faena de armarse 6 municionarse indivi
dual 6 .colectivamente cuando se hallen los marinos 
reunidos 6 llamados para formar ú ocupar sus pues
tos en los casos que expresan los números ante-
riores. 

5.º La transmisión, recibo y cumplimiento de 
cualquier orden relativa á los servicios expresados 
en los números anteriores. 

Se penará también como cometida en actos del 
servicio de armas toda acción ú omisión que tienda 
á perturbar 6 impedir la ejecución de cualquiera de 
los servicios expresados, ó á atentar contra alguna 
de las personas encargadas de desempeflarlos. 

Art. 337. En los delitos de desacato á las Auto
ridades de Marina por individuos extraños á su ju
risdicción, se entenderá que son Autoridades de Ma
rina dentro de los Departamentos, Apostaderos, es
.cuadras, divisiones, aguas ó territorios de sus desti
nos respectivos, los marinos que por razón de su 
cargo y propia jurisdicción ejercen mando superior 
ó tienen atribuciones judiciales ó gubernativas, 
aunque funcionen con dependencia de otras Auto
ridades superiores, y los Jueces y Fiscales de Mari
na en el desempefio d9 su cargo ó con ocasión de él. 

En tiempo de guerra ó estando fuera del territo
rio nacional y de sus aguas jurisdiccionales, serán 
también considerados como Autoridades de Marina 
los Comandantes de divisiones ó cuerpos de buques, 
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convoyes, buques sueltos ó columnas en las aguas 
ó territOI'io donde alcance su acción militar, y los 
Oficiales de cualquier clase destacados p:ira algún 
servicio dentro de las aguas 6 t.erritorio en que de
ban prestarlo, siempre que allí no exista Autoridad 
militar constituida. 

Art. 338. Con relación á los delitos de insulto á 
superiores, se entenderá que ejercen autoridad por 
razón de sus cargos todos los comprendidos en el 
art. 337 y además los siguientes; pero éstos sólo en 
el caso de que el hecho justiciable se cometa por 
marino contra persona que se halle ejerciendo fun
ciones propias de su cargo ó con ocnsión do ellas: 

Ministro de Marina, Almirante de la Armada, 
Presidente, Consejeros y Fiscales del Consejo Su
premo de Marina, Oficiales generales con destino en 
el Ministerio de Marina; Oficiales generales en re
vista de inspección de cualquier servicio -respecto al 
personal que inspeccionan; Jefes de división, Esta
ción naval, Cuerpo de buques, convoy y fuerzas, 
respecto al personal que tengan á sus órdenes; Ofi
ciales generales de la Armada con mando ó destino 
respecto á todos los marinos destinados en la mis
ma escuadra, localidad ó fuerza reuní '3.a que sean 
de inferior empleo 6 antigüedad; Mayores generales 
y Oficiales de órdenes de Departamento, Apostade
ro, escuadra ó división naval, ó los que hagan sus 
veces con nombramiento expreso en cualquier re
unión Je buques 6 de fuerzas, respecto á todos los 
marinos de inferior empleo 6 antigüedad que sirvan 
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en las fuerzas en que aquéllos ejerzan su cargo; Je~ 
fes de mayor graduación de cada uno de los Cuer· 
pos de la Armada en sus respectivos Departamen
tos, Apostaderos, escuadras, reunión de buques ó 
de fuerzas; Comandante de buque ó primer Jefe de 
cualquier unidad orgánica que forme cuerpo sepa· 
rado paw su gobierno y administración, respecto al 
personal que In tripule ó constituye. 

Art. 339. En los delitos de atentado contra los 
agentes de la Autoridad de Marina se entenderá que 
tienen este carácter los que funcionen á las inme
diatas órdenes ó ejecuten actos emanados de las 
Autoridades expresadas en los dos artículos ante
riores. 

Art. 340. Pura los efectos de este Código se en. 
tenderá que es superior: 

1.0 El qu~ ejerza autoridad, mando ó jurisdic
ción por destino conferido por Autoridad compe
tente ó sucesión de mando con arreglo á ordenanza1 

en asuntos de su autoridad, mando ó jurisdicción. 
2.0 El comisionado por Autoridad competente 

para un acto del servicio en todo lo relativo á su 
comisión. 

3.° Fuera de los dos casos anteriores, el de ma· 
yor empleo; entre los de igual empleo, el de mayor 
antigüedad en el mismo; entre los de igual antigüe· 
dad en el empleo, el de mayor grado, y en igualdad 
de grado, el de mayor antigüedad en éste; entre los 
de igual antigüedad en empleo y en grauo, el que 
cuente más tiempo de servicio en la Armada; en 
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igualdad de todas las condiciones expresadas, el de 
mayor edad'. 

Art. 341. Para los efectos de este Código se en
tenderá que un marino se halla á las órdenes de 
otro siempre que, siendo éste superior y teniendo 
facultad para hacerlo, le exija el cumplimiento de 
algunos de los deberes que impone la permanencia 
en el servicio. 

Art. 342. A los aspirantes de la Escuela Naval 
y de las Academias del Cuerpo administrativo y á 
los Cadetes de infantería de Marina sólo se aplicl:l.
rán los preceptos de este Código cuando cometan 
delito 6 falta militar que no esté previsto y castiga
do en sus respectivos reglamentos. 

Art. 343. Quedan derogadas todas las leyes, De
cretos, Reales órdenes y demás disposiciones mili
tares penales que aplican los Tribunales de Marina, 
los cuales observarán las de este Código desde la 
fecha en que deba empezará regir. 

Madrid 24 de Agosto de 1888.-Aprobado por 
Su .Majestad.-El Ministro de Marina, Rafael Ro
dríguez de.Arias. 

Aquí se fijan de un nwdo claro y conveniente las 
reglas para determinar cuando un marino está en 
campaña, cuáles deben reputarse actos de servicio, 
quiénes deben considerarse Autoridades de Marina, 
y quiénes superiores, y otras que eran absoluta
mente indispensables para la aplicación de los pre
ceptos de este Código, en concordancia con cada uno 
de esos estados ó condiciones. 
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En el último articulo, 6 sea el 343, se dispone 
que queden derogados las leyes, decretos, Reales 
órdenes y demás disposiciones penales existentes, 
no debiendo ya considerar vigente sino este Código, 
que empezará á regir en la Península é islas adya
centes y presidios de Africa en 1. 0 de Enero del 
próximo afio de 1889; en Cuba, Puerto Rico y po· 
sesiones de la costa occidental de Africa, en l.º de 
Abril siguiente, y en el Archipiélago filipino, en 1.0 

de Julio del propio afio. 
Entiéndase bien que todo precepto penal ante

rior está de~echado, y que esto ha de entenderse 
aun en el caso de que algún hecho resulte no pena
do en el Código. Difici1mente podrá esto ocurrir; 
pero en todo caso, y repitiendo aquí lo que dijimos 
al publicarse el Código del Ejército, es preferible 
encontrar alguua vez cierta deficiencia fácil de re
mediar en el momento en que fuese advertida, que 
dejar en vigor y en fuerza legal un inmenso fürrago 
de preceptos dictados en diversas y lejanas épocas 
y con diferentes tendencias. Este es hoy el mal gra
vísimo de que adolece Espafía en nuestras leyes ci
viles y que ha de remediar en breve la publicación 
del Código civil que está haciéndose hoy. 

Ya, pues, en materia de penalidad no hay que. 
volver la vista á las Ordenanzas de Marina, ni á 
ninguna otra colección de disposiciones, sean cua
lesquiera sus condiciones y autoridad pasadas. Su 
estudio podrá ser siempre recomendable para todo 
marino instruído que desee inspirarse en las fuentes 
del Derecho, y para la más recta interpretación de 
muchas de las prescripciones de este Código, pero 
sin que puedan citarse ni seryir de fundamento al
guno para las decisiones de los fallos. 

El Código de Marina, y en su defecto el común 
y las leyes especiales que con éste se relacionan ín-
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timamente, serán la. base de la justicia en los Tri
bunales del ramo. 

Creemos que nada puede ser más conducente en 
este lugar, y como conclusión de nuestro trabajo, 
que enumerar aquí las principales disposiciones que 
deberán tenerse presentes como adicionales ó suple
torias en su caso al Código común. 

Las principales leyes especiales que contienen 
prescripciones penales, ó se relacionan con otras del 
Código penal común, y que, por consiguiente, deben 
considerarse adicionales á éste, son las siguientes: 

Ley de expropiación forzosa de 27 de Diciembre 
de 1878. 

Ley sobre reuniones públicas de 15 de Junio 
de 1880. 

Ley de 17 ele Julio de 1876 reformadora de algu
nos artículos del Código penal. 

Ley de 8 de Enero de 1877 dictando algunas dis
posiciones para repl>imir el bandolerismo. 

Ley de protección á los niílos de 26 de Julio 
de 1878. 

Leyes electorales: de Senadores, de 8 de Febrero 
de 1878; de Diputados á Cortes, de 28 de Diciem
bre de 1878; de Diputados provinciales, de 9 de Ju
lio de 1882; para Ayuntamientos, de 20 de Agosto 
de 1870. 

Ley provincial de 9 de Julio de 1882. 
Ley municipal de 2 de Octubre de 1877. 
Ley de policía de imprenta de 14 de Julio 

de 1883. 
Ley de orden público de 23 de Abril de 1870. 
Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército 

de 8 de Enero de 1882. 
Ley del Matrimonio civil de 18 de Junio de 1870, 

y decreto· ley de reforma de la misma de 9 de Febre
ro de 1875. 
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Ley de sanidad de 24 de Mayo de 1866.-0r<le· 
nanzas de Farmacia de 18 de Abril de 1860. 

Ley del Registro civil. 
Real decreto de 20 de Junio de 1852 sobre juris

dicción de Hacienda y represión de los delitos de 
contrabando y defraudación, y el de 28 de Noviem
bre de 1883 reformatorio del primero.-Ordenanzas 
generales de Aduanas de 27 de Julio de 187~.
Ley de 31 de Diciembre de 1881, sobre el impuesto 
y cobranza de los derechos de consumos. 

Ordenanzas de montes de 22 de Diciembre 
de 1833. 

Ley de aguas de 13 de Junio de 1879. 
Leyes de minas de 6 de Julio de 1859 y 4 de 

Marzo de 1868.-Ley de propiedad intelectual de 23 
de Diciembre de 1878.-Ley de propiedad indus
trial de 21 de Julio de 1878.-Ley sobre patentes 
de invención. 

Código de comercio.-Ley de Bolsa de 8 de Fe
brero de 1854. 

Ley de policía de ferrocarriles <le 23 de Noviem
bre de 1877 .-Reglamento para la conservación y 
policía de las carreteras. 

Ley de caza de 10 de Enero de 1879.-0rdenan
zas de la pesca de 1834.-Ley de pesca marítima 
de 22 de Marzo de 1873. 

Ordenanza ~eneral de los presidios de 14 de Abril 
de 1834. 

Todos los reglamentos, ordenanzas y demás dis
posiciones de carácter general, provincial ó muni
cipal en que se fundan determinados artículos del 
Código penal. 

Todo esto independientemente de las faltas por 
las que los marinos están sujetos á la jurisdicción 
ordinaria, las cuales están comprendidas en el Có· 
digo penal común. 



I• 

~-------------



Apéndice número 1.0 

REAL DECRETO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1872 
estableciendo reglas pa.ra. la. susta.ncia.ci6n y terminación de las 
causas y sumarias de que hoy conocen los Juzgados de las 
Ca.pitan1a.s 6 Comandancias genera.les de los Depa.rta.mentos y 
Apostaderos, hasta. tanto que se publique el tratado de procedí· 

mientes para los Tribuna!es d.e Marina. 

SEÑOR: El Decreto de 6 de Diciembre de 1863 dol Go
bierno Provisional de la Nación, al establecer la unidad 
de fueros, dió mayor latitud á la competencia de Ja juris· 
dicción ordinaria, privando á las de Guerra y de Marina 
de la que respectivamente tenían en lo civil, y restringió 
la criminal en cuanto á casos y personas. 

La Ley de 4 de Febrero de 1869, que creó y organizó 
el Almirantazgo, consignó otra reforma que aconsejaba la 
conveniencia del servicio, separando las jurisdicciones de 
Guerra y de Marina en lo que dependían de un centro co
mún, y estableció el Tribunal de Almirantazgo con el ca
rácter de Superior de h jurisdicción de Marina; innova
ción que se complató con el Decreto de 16 de Abril del 
mismo año, que Slíprimió el Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina. 

Con estas reformas, resultado inmediato de la unifica
ción de fueros, se atribuyó más unidad y mayor compe· 
tencia respectiva á las jurisdicciones de Guerra y de Ma
rina, con notoria ventaja para el servicio y para la admi
nistración de justicia en estos ramos. 

Cód. de Marina. 11 
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Tan importantes innovaciones exigían necesariamente 
que se modificase la organización de los Tribunales de 
.Marina en primera instancia, y se dictasen reglas para el 
procedimiento en armonía con las atribuciones concedidas 
al Tribunal de Almirantazgo y á su organización militar; 
y para atender á. esta necesidad se dispuso en el art. 1O1 
de la Ley de 4 de Febrero y en el Decreto de 25 de Abril 
de 1869, que se formase el Reglamento para la nueva or
ganización de los Tribunales de Marina en primera ins
tancia y para el procedimiento especial en este fuero. 

Encomendado este servicio á una Comisión, y termina
do , se creó por Decreto de 26 de Junio último una Junta 
para la redacción de lai'! Ordenanzas generales de la Ar
mada, que deben comprender en uno de sus tratados la 
administración de justicia y lPgislación penal, y consi
guientemente á esta Junta corresponde entender en el 
proyecto para la organización y procedimientos de los Tri
bnnales de Marina, trabajo que, aunque muy adelantado, 
ha de absorber todavía mucho tiempo en su discusión y 
:1 probación, no sólo por dicha Junta, sino después en los 
Cuerpos Colegisladores, aunque se plantease por medio 
(le autorización de las Cortes. 

Entre tanto, Señor, los Juzgados de las Capitanías y 
Comandancias generales de los Departamentos y Aposta
deros continúan conociendo en las causas de su competen
cia; y como por el art. 6. 0 del Decreto de 25 de Abril de 
1S69 ~e dispuso que, mientras que no se aprobase la nue
va organización de los Tribunales de Marina de primera 
instancia y se dictasen las reglas para el procedimiento 
especial de este fuero, las causas y sumarias por delitos 
comunes pendientes se continuarán sustanciando por las 
leyes anteriores, remitiéndose en los casos de consulta ó 
de apelación al Consejo Supremo de la Guerra para su 
rlefinitiva decisión en su Sala de_ J';lsticia, y aquella orga
nización y reglas para el procedinnento no se han dicta
do y tardarán en dictarse por las causas expresadas, con
tinúa hoy conociendo en segunda instancia de dichos 
asuntos el Consejo Supremo de la Guerra, dándose lugar 
á una complicación anómala en la administración de jus
ticia en el ramo de .Marina, que no puede continuar más 
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tiempo sin remediarse para bien del servicio y la debi. 
da independencia de las jurisdicciones de Guerra y de 
Marina. 

Extinguida en lo civil y restringida en lo criminal res
pecto á casos y personas la competencia de la jurisdicción 
de Marina, se hicieron innecesarios los Juzgados de las 
Capitanías y Comandancias generales de los Departa
mentos y A pastaderos y los de las provincias y distritos; 
y establecidos en las Ordenanzas de la Armada los Con· 
sejos de guerra, pueden estos Tribunales sustituir en pri· 
mera instancia á aquellos Juzgados de Marina provisio. 
nalmente, como se propone en el adjunto proyecto, con· 
servando la apelación y consulta para ante el Tribunal 
de Almirantazgo en los casos y en la forma establecida 
en las Ordenanzas de la Armada. De este modo la orga
nización de los Tribunales de primera instancia en el 
ramo de Marina será ~máloga con la puramente militar 
del Tt1bunal de Almirantazgo, cesando el Consejo Supre
mo de la Guerra en el conocimiento que provisionalmente 
se le concedió, y la complicación anómala que hoy existe 
entre las jurisdicciones de Marina y Guerra. 

Suprimidos los Juzgados de las Capitanías y Coman
dancias generales de los Departamentos y Apostaderos, 
deben ceiar en sus funciones los Escribanos de los mis
mos; y como el servicio que éstos desempeñan se encarga 
en el adjunto proyecto de decreto á los Secretarios de 
causas de los Consejos de guerra que sustituyen á dichos 
Juzgados, preciso es asignará los Jefes ú Oficiales que 
hayan de desempeñar estos cargos la cantidad necesaria 
para material de sus oficinas, sin que con esta reforma se 
grave el presupuesto de la Península ni el de Ultramn1·. 
en atención á que la cantidad á que ascienden los suelllv::I 
de los Escribanos que se suprimen es bastante á cubrir 
los gastos del material indicados y el de los Escribientes 
Auxiliares de la Secretaría, quedando algún sobrante 
aunque en pequeña cantidad; y para compensar de algún 
modo el perjuicio que puedan sufrir los actuales Escriba
nos de los Departamentos y Apostaderos, se les reserva, 
si optaren á. la situación de retiro que les está concedida 
y reunen la cualidad de Notarios, el derecho á autorizar 
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los contratos é instrumentos públicos concernientes al 
ramo de Marina que las leyes y reglamentos les perrnitau. 

Fundado en estas consideraciones, y autorizado el Mi
nistro que suscribe por el art. llO de la Ley de 4 de Fe
brero de 1869 y art. l.º de los adicionales de la Ley de 
27 de Julio de 1871, tiene la honra de someter á la apro
bación de V.M. e1 adjunto proyecto de decreto. 

Madrid 30 de Noviembre de 1872.-José María de Be
ranger. 

DECRETO. 

En vista de las razones que me ha expuesto el Ministro 
de Marina, de conformidad con lo propuesto por el Almi
rantazgo y de acuerdo cou el Consejo de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo l. º Las causas y sumarias por delitos de que 

hoy conocen los Juzgados de las Capitanías ó Oom;.mdan
cias generales de los Departamentos y Apostaderos que 
~e iustrnyan por delitos cometidos con posterioridad á la 
publicación de este decreto se sustanciarán y terminarán, 
mientras no se publique el tratado de procedimientos para 
los Tribunales de l\lariua, por los Consejos de guerra or
dinarios, extraordinario y de Oficiales generales estable
<iiLlos en los títulos III y V, tratado 5.º de las Ordenan
zas de 174 y Real decreto de 1 de Abril de 1799, que 
correspondan según la clase á que pertenezcan los proce. 
sados, interviniendo como Fi:scal en e tas causas y suma.
rías el Fiscal del Departamento ó Apostadero, y como 
Secretario un Teniente de navío de primera ó segunda 
clase, ó un Capitán ó Comandante de infantería ó artille
ría de Marina de la escala de reserva. Este destino de 
Secretario se servirá cuando menos por seis años. 

Art. 2. o Los Com~nd~ntes de Marina de las provin. 
cias . 6 Ayudantes de distrito, con sus Asesores, instruirán 
la::; sumarias de que trata el artículo anterior en sus res
rectivos distritos, y terminadas las remitirán al Capitán 
ó Comandante general del Departamento 6 Apostadero 
que corresponda para lo que proceda con arreglo á Orde
)1anza. Será Secretario en estas sumarias un Condestable 
sargento 6 prohombre: á falta de éstos un cabo ó soldado: 
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ó cabo de matrículas, 6 un matriculado que sepa leer y 
escribir, nombrado por el Comandante de Marina de la. 
provincia ó Ayudante de distrito. 

Recibida la sumaria por el Capitán 6 Comandante ge· 
neral del Departamento 6 Apostadero, si éste acordase 
después de informar el Fiscal y Auditor del Departamen· 
to 6 Apostadero que se proceda al plenario, se remitirá 
la causa al Comandante de Marina de la provincia 6 Ayu
dante del distrito que corresponda para continuarla hasta 
el estado de acusación, y llegado este caso, la devolverá 
al Capitán ó Comandante general del Departamento 6 
Apostadero, para que por el Fiscal del mismo se produz• 
ca la acusación y se practiquen los demás trámites hasta 
ser vista y fallada la causa en Consejo de guerra. 

Para las actuaciones sumarias 6 del plenario, podrán 
los Comandantes de Marina de las provincias delegar en 
el segundo Comandante, Ayudante ú otro Oficial de Cuer
po militar. 

Art. 3.o En las causas y sumarias de que trata el ar. 
tículo i.o, se reserva á las partes el derecho de apelación 
en el término de cinco días para ante el Tribunal de Al • 
.mirantazgo, de las sentencias de los Consejos de guerra 6 
de las providencias definitivas que dictaren en las suma· 
rías los Capitanes ó Comandantes generales de los Depar. 
tamentos ó Apostaderos. 

No interponiéndose apelación, sólo se me consultarán 
por conducto del Tribunal de Almirantazgo las sentencias 
de los Consejos de _guerra y providencias definitivas que 
dictaren en las ~uinarias los Capitanes 6 Comandantes 
generales de los Departamentos 6 Apostaderos en los ca· 
sos previstos en las Ordenanzas de la Armada y poste· 
riores resoluciones que las adicionan. 

Se exceptna de lo djspuesto en el párrafo anterior, y 
se procederá siempre á la consulta al Tribunal de Almí· 
rantazgo, aunque no se interponga apelación, en las cau. 
aas de que trata el art. l.º en que el Consejo de guerrai 
ordinario impusiere las penas siguientes: 

1.0 La de muerte. 
2.0 Cualquiera de las que con carácter de afl.ictiv~ 

.se designan en el art. 26 del Códjgo penal vigente. 
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3.0 Las que por las Ordenanzas y demás disposicio
nes legales del ramo de Marina tengan igual duración 
que las aflictivas designadas en e] art. 26 del Código 
penal. 

Art. 4.o Los Juzgados de las Capitanías 6 Coman
dancias generales de los Departamentos 6 Apostaderos y 
el de esta Corte continuarán sustanciando, con arreglo á 
las disposiciones hasta ahora en vigor, las causas pen
dientes por delitos cometidos con anterioridad á la publi
cación de este Decreto hasta quedar cumplida la senten· 
cia ejecutoria. 

Art. 5.º Las causas de que trata el artículo anterior 
se remitirán en grado de apelación 6 de consulta por los 
Capitanes ó Comandantes generales de los Departamen
tos y el Vicepresidente de Almirantazgo para su defini
tiva decisión al Consejo Supremo de la Guem1, como se 
determinó en el art. 6. 0 del Decreto de 25 de Abril de 
1869, y por los Comandantes generales de los Apostade
ros á las Salas de Guerra y Marina de las respectivas 
Audiencias de la Habana y Filipinas. 

Art. 6.º Las causas procedentes de los Juzgados de 
los Departamentos 6 del de esta Corte que pendan en se
gunda 6 última instancia en el Consejo Supremo de la 
Guerra, se continuarán sustanciando con arreglo á las 
disposiciones anteriores hasta que recaiga en ellas sen
tencia ejecutoria por la Sala de Justicia de dicho Consejo 
Supremo de la Guerra; y las que procedentes de los 
Apostaderos pendan en las Salas de Guerra y Marina de 
las respectivas Audiencias de la Habana y Filipinas, se 
sustanciarán también por dichas Salas con arreglo á las 
disposiciones anteriores hasta que recaiga en ellas sen
tencia ejecutoria. 

Art. 7.o Cumplidas las sentencias ejecutorias en las 
causas de que tratan los artículos 4. 0 , 5.0 y 6 . .o, quedarán 
definitivamente suprimidos los Juzgndos de las Capita
nías ó Comandancias generales de los Departamentos y 
Apostaderos, el de esta Corte y los de las provincias y 
distritos. 

Art. 8.º Se señala para material de oficina 1.500 pe· 
setas anuales á cada uno de los Secretarios que ha de 
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actuar en las capita1es de los Departamentos en las can
sas de que trata el art. 1. 0 , y 3.000 pesetas á los de los 
Apostaderos de la Habana y Filipinas 

Art. 9. 0 A cada uno de dichos Secretarios de los De
partamentos y al del Apostadero de la Habana, se nom
brará para auxiliar su servicio, á los primeros un Escri
biente de primera clase, y al segundo uno de segunda 
clase, todos con el sueldo anual que por reglamento les 
está señalado. 

El Escribiente de la Auditoría del Apostadero de Fi
lipinas auxiliará el servicio del Secretario de causas de 
aquel Apostadero. 

Art. l Ll. Desde la publicación de este Decreto cesa· 
rán los Eseribanos de los Departamentos 6 Apostaderos 
en el desempeño de las funciones en lo judicial que vie
nen ejerciendo. 

Art. 11. Las ~ausas pendientes fenecidas y archiva
das se entregarán bajo inventario duplicado por los Es
cribanos de los Juzgados de las Capitanías 6 Comandan
cias generales de los Departamentos ó Apostaderos á los 
Secretarios de causas de que trata el art. l.º del respec
tivo Departamento 6 Apostadero. 

Art. 12. Posesionados de sus cargos los Secretarios 
de causas de que trata el art. l.º, cesarán los Esci·jbanos 
de los Departamentos ó Apostaderos en el disfrute de los 
sueldos que les están consignados por razón de las fun
ciones que en lo judicial desempeñan. 

Art. 13. Llegado el caso que se expresa en el art. 7.o, 
cesará el Escribano del Juzgado de esta Corte en el clis· 
frute del sueldo que le está consignado por razón de las 
funciones que en lo judicial desempeña. 

Art. J 4. Los actuales Escribanos de los Juzgados de 
los Departamentos 6 A pastaderos y el de esta Corte que 
tengan adquirido derecho á haber de retiro, aunque lo 
obteD;gan, podrán continuar autorizando como Notarios, 
si tienen este carácter, las escrituras e instrnmentos pú
blicos concernientes al ramo de Marina. 

Art. 15. Los actuales Escribanos de los Juzgados de 
las provincias y distritos que á este carácter reunan el de 
Notarios, aun despues de suprimidos definitivamente los 



168 BIBLIOTECA JUDICIA.L. 

Juzgados, ·podrán continuar autorizando las escrituras é 
instrumentos publicos concernientes al ramo de Marina. 

Art. 16. El Ministro de Marina queda encargado de 
dictar las órdenes convenientes para la ejecución de este 
Decreto. 

Dado en Palacio á treinta de Noviembre de mil ocho
cientos setenta y dos.-AMADEo.-El Ministro de Mari
na, José Maria de Beranger. 

INSTRUCCIÓN 

PARA EL CUl11 PLIMIENTO DEL DECRETO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1872. 

TÍTULO PRIMERO. 

DEL PROCEDDIIENTO EN LAS SUMARIAS Y CAUSAS 
EN LOS DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS. 

Articulo l.º Los Comandantes de Marina de las pro
vincias y Ayudantes de distrito, al tener noticia de cual
quier delito de l~ competencia de los Consejos de guerra, 
según lo determmado en el art. l.º del Decreto á que se 
refiere esta InstruGción, cometido en su respectivo distri
to,procederán con el carácter de Fiscales á la averiguación 
del hecho, dando cuenta dentro de las primeras veinti
cuatro horas al Capitán ó Comandante general del De· 
partamento 6 Apostadero de que deptmdan. 

Art. 2.º Los Capitanes 6 Comandantes generales de 
los Departamentos 6 Apostaderos, al tener noticia de la 
comisión de un delito de la competencia de los Consejos 
de guerra, según lo determinado en el art. l.º del Decre
to á que se refiere esta Instrucción, si por su gravedad ú 
otras circunstancias lo estimaren conveniente, podrán co
misionar un Jefe ú Oficial que como Fiscal instruya la 
sumaria, en cuyo caso el Comandante de la provincia 6 
Ayudante del distrito entregará las actuaciones que hu
biese practicado al Fiscal comisionado. 
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Art. ~3.º El Fiscal, en los delitos que dejen señales 
fisicas ó vestigios permanentes de su comisión, se consti
tuirá con el Secretario en el lugar clel suceso, y deberá en 
sus respectivos casos: 

l.º Procurar con la :i;nayor eficacia prestará las per
sonas perjudicadas ó amenazadas por el delito los soco
rros, remedios ó protección que pueda darles. 

2.0 Examinar bajo juramento al denunciante y al 
ofendido para que digan quién, cómo, cuándo, dónde, con 
qué, por qué y ante quién se cometió el delito. 

3.o Hacer que el Secretario extienda en su presencia. 
acta ó diligencia circunstanciada de todas las señales y 
huellas ó vestigios que en persona, cosa 6 sitio hayan que
dado de resultas de la ejecución ó conato del delito, como 
también de las armas, instrumentos y cualesquiera otros 
efectos que hubiesen servido 6 estuviesen preparados para 
cometerlo, cuidando de que entre tanto no se alteren ni 
oculten, siguiendo los rastros desde donde principien has
ta donde acaben, y disponiendo que no salgan de la casa, 
ni se ausenten del sitio las personas que estime oportuno 
hasta la conclu::iión de las primeras diligencias. 

4.o Disponer que dos Facultativos ó peritos hagan en 
el acto, si fuese posible sin inconveniente, los reconoci
mientos, ensayos 6 cotejos que estimen ne<'esarios, decla
rando luego, bajo juramento, lo que hubieren advertido y 
el juicio que hayan formado sobre la causa, esencia, esta
do y calidad de las heridas, señales, armas, efectos y de
más que hubiesen reconocido, y relación que tengan ó 
puedan tener con el delito. Si para mejor fundar sus dic
támenes los facultativos ó peritos necesitasen hacer di
sección anatómica de un cadáver ó prolijos reconocimien
tos ó ensayos de líquidos ó materiales, dispondrá que el 
cadáver y demás objetos que convenga se custodien de 
modo que no pueda hacerse en ellos ninguna alteración, 
hasta que concluídas las primeras diligencias se ejecuten 
en debida forma los reconocimientos y demás operacio· 
nes, y declaren los facultativos ó peritos acerca de sure
sultado. 

5. o Recoger, asegurar y describir todos los instrumeu .. 
tos y efectos que se presuma haber servido ó estar prepa· 
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rados para cometer el delito 6 que puedan reputarse pro
ducto del mismo ó servir para su averiguación ó descu· 
brimiento del reo, al cual, así como á los testigos, se pon· 
drán todos de manifiesto oportunamente para que los 
reconozcan y declaren acerca de su identidad, pertenen· 
cía, uso y demás que fuere conveniente preguntarles. 

6.º Examinar sobre todo lo relativo c.\ la justificación 
del delito, sus circunstancias, autores y cómplices, á cuan
tas personas hubieren presenciado el hecho ó tuvieran 
noticia de él por ser parientes, criados 6 vecinos, ó que de 
algún modo puedan contribuir al esclarecimiento de sus 
circunstancias y antecedentes. 

7.o Proceder al reconocimiento de la persona que sea 
sospechosa, si fuere necesario, ó de algún edificio, habita
ción, papeles, efectos ó equipajes que tengan conexión con 
el delito; ocupando, reseñando é inventariando aquellos 
objetos que se consideren convenientes para evitar que se 
sustraigan ó alteren. 

Estas diligencias se practicarán á presencia del presun
to reo 6 individuo de su familia, 6 en su defecto de dos tes
tigos vecinos, previas las formalidades establecidas ó que 
establezcan las leyes comunes para la observancia de lo 
dispuesto en el art. 5.º de la Constitución. 

s.o Oficiar al Administrador de Comunicaciones del 
pueblo cuando creyere que la correspondencia del suma
riado puede contribuir á la averiguación del delito ó del 
delincuente, para que por sí mismo 6 por medio de algnno
de sus Oficiales la lleve y entregue al Fiscal, quien la 
abrirá á presencia del sumariado; y si estuviere presente 
dispondrá, si fuere necesario, que se una á la causa á los 
efectos convenientes. 

9.º Detener á cualqtúera persona infraganti delito, y 
fuera de este caso decretar la detención ó prisión de aque
llas que deban ser juzgadas por la jurisdicción de Marina. 
por la clase á que pertenezcan 6 naturaleza del delito, y 
.contra quienes resulten indicios bastantes pura presumir 
que son autores, cómplices ó encubridores de aquél. 

Si el indicado como reo fuere aforado de :.\Iarina, para 
procederá su detención 6 prisión en el caso :2. '' del párra
fo anterior, el Fiscal dará conocimiento al Jefe de quien 
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inmediatamente dependa, á fin de que disponga sea pues 
to en seguridad y relevado del destino, comisión ó serví· 
cio que desempeñe. Si no fuese aforado de Marina el pre • 
sunto reo, se requerirct el auxilio á su Juez natural para 
que la <letencióu tenga desde luego efecto; y el Fiscal sin 
perjuicio de poder recibirle declaración, reclamará formal
mente con justificación del desafuero la consignación del 
detenido. 

Art. 4.º Si para la detención del presunto reo ó para 
la averiguación del delito fuere necesario entrar en algiin 
establecimiento civil ó militar, el Fiscal requerirá para, 
ello á la Autoridad local competente. 

Art. 5.º Todo auto ó providencia de registro de mora
da ó de detención de la correspondencia escrita ó telegráfi
ca será motivada. 

Art. 6. 0 Practicadas las diligencias más urgentes del 
sumario, se procederá á los reconocimientos, ensayos y co
tejos de objetos que se hubiesen encontrado, recogido y 
depositado C<?mo prueba material del delito, observándose 
las reglas siguientes: 

1.3· Se acreditará por diligencia si ha sido alterado ó 
quebrantado el depósito, poniendo de manifiesto á los que 
asistieron al acto el pliego, saco, arca ó lugar en que se 
hizo, para que reconozcan las cerraduras, precintos, sellos 
6 rúbricas. 

2.a Abierto el pliego, el Fiscal reconocerá por sí los 
papeles, separará los que no tengan conexión con el deli
to, qne devolverá al interesado, unirá á la causa los que 
sean útiles, rubricándolos y haciéndolos rubricar por el 
Secretario, y sumariado si supiere, y anotará específica
mente los que sean, con expresión de su principio y :fin y 
de si tienen ó no enmiendas, entrerrenglonados 6 testa· 
duras. 

3.ª Abiertas con la misma formalidad las demás cosas 
cerradas, precintadas, selladas ó rubricadas, se hará por 
los facultativos ó peritos, á presencia del Fiscal y Secreta· 
río cuando sea posible, el examen, reconocimiento, ensayo 
6 cotejo que corresponda, segiin su naturaleza y la especie 
.del delito; y si el asunto que se someta á sus ohservacio . 
nes es muy arduo ó delicado, podrá nombrar el Fiscal ma. 
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yor número de facultativos 6 peritos; y estando estos dis· 
cordes 6 suscitando sus pareceres alguna duda grave so
bre la doctrina 6 materia del dictamen, podrá acudir en 
dichos casos arduos á la Academia, Colegio ó corporación 
competente á fin de adquirir toda la instrucción posible. 

4.ª Si para practicarse el reconocimiento pericial fuese 
indispensable destruir el objeto sobre que debe recaer, se 
dividirá, si fuera posible, y se practicará el reconocimiento 
en una parte, depositándose la otra en debida forma para 
que sobre ella pueda repetirse, caso necesario. 

Art. 7. 0 El Fiscal hará constar por acta 6 diligencia. 
cuanto practicase en averiguación de los hechos, explican· 
do las circunstancias con la mayor claridad, para evitar 
toda duda 6 interpretación. Guardará y hará guardar re
serva del resultado de las actuaciones, que firmará con el 
Secretario y las demás personas que intervengan en ellas. 
Cuidará de que en cada declaración, acta ó diligencia se 
consigne la fecha en que se practique sin referirse nunca. 
á las de otras anteriores, aunque hayan sido practicadas 
en el mismo día, ocupando todas en la causa correlativa
mente, y sin interrupción, el lugar que les correspond~ll' 
aspándo:se por el Secretario las hojas que para conservar 
dicho orden cronológico hayan de quedar en blanco, fo. 
liándose solamente las escritas; y cuando sea necesario al
terar ó rectificar la numeración, se consignará por diligen
cia la causa que lo moti va. 

Art. .o Si el delito fuese de lesiones, además de prac
ticarse las diligencias que correspondan de las enumera· 
das en el art. 3.º, deberá el Fiscal: 

I.o Disponer que por el Secretario se extienda acta 
acerca del estado en que se hallare el herido y el de las 
ropas que tenga puestas. 

2.0 Hacer que el Secretario acredite por certificación 
las lesiones que resulten, expresando sn situación, exten
sión y circunstancias, comprendiendo en la misma d ili· 
gencia las señales que se adviertan en ropas y otros ob
jetos relacionados con el delito. 

3.o Informarse por los Facultativos 6 practicantes, ó 
por las preguntas que hiciese al herido antes de recibirle 
declaración, si se hallan despejadas sus facultades intelec· 
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tuales y en estado de poder declarar, haciendo constar por 
diligencia lo que resultare; y si no pudiese declarar, se 
informará frecuentemente del estado de su salud, hacién
dolo constar, y aprovechando el primer momento lúcido 
ó favorable para recibirle declaración. 

4.º Prevenir al lesionado que se sujete al plan curati
vo que se le designe. 

5.º Disponer que la asistencia y curación de las lesio
nes se haga por dos ó más Facultativos en Medicina y 
Cirugía, siendo posible, los cuales declararán describien
do minuciosamente cuantas lesiones advirtieren, expre
sando su situación, dimensiones especiales que denoten 
la manera, arma ó instrumento con que se hubiesen cau· 
sado, si son peligrosas, graves ó leves, con indicación del 
pronóstico siendo posible. Declararán periódicamente, se
gún se les prevenga, sobre el estado y adelanto de la cu. 
ración, ó antes, de cualquier novedad notable que advir
tieren; y luego que resulte haber desaparecido el peligro, 
ó la sanidad, comparecerán á declarar lo conveniente en 
sus respectivos casos, expresando el tiempo en que el 
ofendido haya estado inutilizado para el trabajo ó necesi
tado de la asistencia facultativa; si de resultas de las le· 
siones ha quedado demente, inútil para el trabajo, impo
tente, impedido de algún miembro ó notablemente de
forme. 

6.º Prevenir al Secretario,. si lo considera necesario, 
luego que los Facultativos declaren la sanidad del ofen
dido, acredite por certificación el estado exterior á que 
hayan quedado reducidas las lesiones. 

1.0 NombraT un tercero, que dirima la discordia, si 
los Facultativos no estuviesen conformes en algún parti
cular sobre la apreciación de le.s lesiones ó sobre el régi
men de curación. 

8.º Disponer que por dos peritos, siendo posible, sean 
reconocidas las armas ó instrumento con que se presuma 
q_ue se causaron las lesiones, así como las ropas que con
tengan cortes, roturas ó señales relacionadas con las he. 
ridas; y que dichos peritos, así como los Médicos-ciruja
nos, declaren si con tales armas 6 instrnmentos pudieron 
causarse las lesiones y las roturas, cortes ó señales de las 
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t·opas, para cuya comprobación deberá hacerse que las vis· 
ta el ofendido, cuando su estado lo permita, acreditándo
se si coinciden dichas señales con las lesiones. 

9.º Describir y diseñar en la causa, siendo posible, 
las armas ó instrumentos cou que se hayan causado ó con 
que se presuma que se causaron las lesiones, conserván
dolas el Fiscal en su poder hasta la terminación de la 
causa. 

1 O. Recibir declaración á los Facultativos, si fallecie
se el herido, sobre si la muerte provino de las heridas, y 
estandq disc0rdes nombrará un tercero, disponiendo, caso 
necesario, que practique previamente la autopsia del ca
dáver. 

Además se acreditará en la causa el fallecimiento por 
certificación del Secretario, así como la diligencia de au
topsia. 

Art. 9. 0 Si el delito fuese de homicidio, además de 
practicarse las diligencias que correspondan de las enu
meradas en el art. 3.0 y delas relativas al reconocimiento 
y descripción de las lesiones de que trata el articulo an
terior, deberá el Fiscal: 

1. o Constituirse con el Secretario y dos Facultativos, 
siendo posible, ó cuando menos uno, en el sitio en que se 
halle el cadáver, y extender diligencias que exprese la in
vención de aquel, la postura en que está, sus señas perso
nales. el vestido que lleve, el número y situación de las 
heridas, si hay algún arma en el suelo ó sangre esparci
da, lo que se encuentre en los bolsillos, con todas las de
más circunstancias que sean dignas de apreciar. 

::!.º Si al difunto se encuentra ó halla á sus inmedia· 
ciones algún papel, arma 6 instrumento, ropa ú otro obje
to que pueda servir á la in trucción del sumario, se ocu
parán y describirán todos, diseñánaose loa que sean sus· 
ceptibles de hacerlo, uniéndose á la causa los papeles, ru
bricados por el Fiscal y Secretario. 

3.º Si el cadáver es de persona desconocida, se expon
drá al público, custodiado convenientemente, y si otras 
atenciones más urgentes de la misma causa no lo permi
tiesen al Fiscal y al Secretario permanecer al lado del ca
dáver durante la exposición, comisionará persona que le 
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avise inmediatamente que se presente alguna que pueda 
dar razón de quién sea, á la que, como á las demás que 
se hallen en igual caso, les recibirá. declaración. 

4.º Si los Facultativos expresasen que puede ser no
civo á la salud pública la continuación de la exposición 
del cadáver sin haber logrado identificarlo, será conduci
do al sitio designado para las disécciones anatómicas, y 
ocupará y conservará el Fiscal todas las ropas con que es· 
tuviese vestido el cadáver, extendiéndose diligencia des
criptiva de las mismas, con expr~sión de las marcas, man· 
chas, cortes, roturas y demás .señales que puedan influir 
para identificar la persona. 

5.º La inspección anatómica se practicará por dos 
Médicos-cirujanos, siendo posible, á presencia del Fiscal 
y Secretario, extendiéndose diligencia que lo acredite, y 
declarando los .Facultativos, ya en el acto, ya después, 
si se reservaran hacerlo con más detenimiento, el número 
de heridas que hubieren hallado, su situación, longitud y 
profundidad, con todas las circunstancias que puedan 
contribuir á caracterizarlas para apreciar el arma con que 
pudieron ser causa.das, si son mortales por necesidad 6 
por accidente 6 falta de socorro, si hubo 6 no pelea 6 de
fensa por parte del ofendido, y si pudieron ó no causarse 
con alevosía. · 

6.º Practicada la autopsia, si no fuesen necesarias 
otras diligencias para la identificación de la persona 6 in
dagar las causas de la muerte, poniéndose de acuerdo el 
Fiscal con la Autoridad local competente, se procederá á 
la inhumación, tomándose marcaciones sobre el punto de 
la sepultura y' extendiendo de todo diligencia. 

7. 0 Si por cualquier motivo fuese necesario proceder 
á la exhumación del cadáver, se pasará oficio á la Autori· 
dad local competente, participándole la necesidad de aque
lla diligencia, y se constituirá el Fiscal en el cementerio 
acompañado del Secretario, de los Médicos-cirujanos y de 
algunas personas de las que asistieron al enterramiento, 
y comprobado por las marcaciones y manifestaciones de 
los últimos el sitio donde fué sepultado el cadáver, se 
procederá á su exhumación, practicándose seguidamente 
las operaciones 6 pruebas que dieran motivo á estas dili. 
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gencias, que se acreditarán en la causa del propio modo 
que la nueva inhumación. 

s.o Si teniéndose noticia de una muerte violenta fuese 
necesario proceder á la exhumación de un cadáver que no 
se hubiese sepultado por orden judicial, el Fiscal recibirá 
declaraciones á los sacerdotes, sacristanes, sepultureros ú 
otras personas que asistieran al enterramiento para acre
ditar la identidad del paraje en que se le dió sepultura, 
cuyos testigos asistieran á las diligencias de exhumación 
para designar el sitio y ampliar sus declaraciones, com· 
probando sus asertos sobre la identidad del cadáver con 
sus ropas y demás señales que recuerden 6 adviertan. 

9.o Si no estando acreditada la identidad de la perso
na se adquiriesen después noticias de alguna ó algunas 
con que pudiera justificarse, y el tiempo transcurrido hi
ciese presumir por dictamen de los Facultativos que el 
cadáver no podría ser reconocido, se leerá á. los testigos 
la diligencia de invención y de descripción del cad<.1.ver, 
y se les presentará. para que los reconozcan los efectos y 
ropas depositadas que pertenecieran al difunto. 

10. Adquiridas algunas noticias sobre la identidad 
de la persona, é indagado quiénes fuesen los individuos 
de su familia, se les recibirá declaración presentándoles 
del propio modo las ropas y demás objetos que puedan 
servir para comprobar la identidarl. 

Art. 10. En los delitos de robo, hurto, estafa ó cual
quiera otro contra. la propiedad, practicará el Fiscal las 
diligencias siguientes, que correspondan según los casos: 

l.ª Si hubiera fractura, escalamiento, ó se hallasen 
llaves, ganzúas ú otro instrumento que hubiese servido 
para cometer el delito, el Fiscal, acompañado del Secre· 
tario y de peritos, hará extender diligencia expresiva de 
cuanto notare ó hallare, recibirá declaración á los peritos, 
y conservará en su poder los instrumentos ú objetos que 
se ocupen, después de diseñarlos en. la causa, si fuese po
sible. 

2. a Las fracturas ó cosas forzadas no se compondrán 
hasta practicar el reconocimiento; y si por inadvertencia 
6 descuido se hubiesen compuesto antes, se recibirá de
claración á los artistas ú operarios que las compusieran ó 
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r,~pararon, para acreditar el estado que tenían antes de la 
compostura. 

3.ª En el caso de rompimiento ó fractura, declararán 
los peritos en qué época creen se hiciera, con qué instru· 
mentos, cuánto tiempo y qué número de personas debie
ron emplearse, de qué lugar y en qué dirección trabajaron 
los agresores. 

4.a Se justificará la preexistencia de la cosa robada 
hurtada, estafada, perdida 6 perjudicada en poder del qu~ 
la tenía, con cuyo fin designará éste los testigos para la 
justificación. 

5.ª Las cosas robadas, hurtadas, estafadas 6 perjudi
cadas se describirán por diligencia que extenderá el Se
cretario, se justipreciarán por peritos, y conservará el 
Fiscal en su poder ó en el de la persona que designe los 
objetos que sean susceptibles de depósito. 

6.ª Si no fuesen halladas las cosas robadas, hurtadas 
ó estafadas, el justiprecio se hará aproximadamente, te
niendo presente los peritos, siendo posible, otras iguales 
y siempre las circunstancias con que el perjudicado y tes~ 
tjgos describan los objetos del delito. 

7.ª Luego que no sean necesarias á los objetos de }a 
causa las cosas robadas, hurtadas ó estafadas, se entre
garán á su dueño, encargándole las conserve en su poder 
hasta que se dicte sentencia ejecutoria. Si fuese semovien
te y desconocido el dueño, luego que se haya descripto, 
reconocido y valuado, podrá venderse, en ramo separado, 
en pública subasta por ocho días, fijándose edictos en los 
sitios publicos y periódicos oficiales, y del pueblo en que 
se siga la causa, si los hubiere, con señalamiento del día, 
hora y sitio del remate, y haciéndose saber que el com
prador se obliga á no enajenarla sin licencia del Tribunal 
6 Jefe que corresponda. 

El producto de la venta se constituirá en depósito. 
Art. 11. Nadie podrá eximirse á titulo de exención ó 

de fuero, de comparecer á declarar como testigo, pudien
do ser conminados con formacjón de causa por desobe
diencia los que se negaren infundadamente á ello. 

Art. 12. Los testigos que tengan á su cargo el desem
peño de algún destino, comisión 6 servicio público serán 

Cód. de Marina. 12 
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citados á declarar por el Fiscal, dirigiendo oficio al Jefe 
de quien inmediatamente dependa, á fin de que disponga 
lo conveniente para que no quede desatendido el servicio 
que prestaren, y concurran á casa del Fiscal en el día y 
hora que éste hubiere designado. 

Art. 13. Los testigos, desde Teniente de navío de 
primera clase inclusive y sus asimilados, declararán en la 
casa de la Autoridad superior de Marina que haya en la 
población. 

Art. 14. Si hubiere de declarar la esposa de algún 
Oficial general ó sus asimilados, el Fiscal pasará con el 
Secretario á su casa á recibirle declaración. 

Lo mismo se practicará siempre que un testigo, cual
quiera que sea su clase ó condición, se halle físicamente 
impedido ó confinado en presidio ú otro establecimiento 
análogo. 

Art. 15. El Fiscal no podrá compeler á lOs testigos 
parientes del acusado dentro del cuarto grado canónico 
de consanguinidad ó segundo de afinidad á declarar con. 
tra su voluntad. 

Art. 16. A los testigos se les recibirá juramento de 
decir verdad en cuanto supieren y fueren preguntados, 
ó simple promesa de decir verdad si no profesasen reli
gión alguna. 

A los Oficiales, á los que tengan el carácter de tal y á 
los Guardias marinas se les recibirá declaración bajo su 
palabra de honor, poniendo la mano derecha sobre la 
cruz de la empuñadura de su espada. ' 

A los impúberes no se les recibirá juramento, concre
tándose el Fiscal á hacerles algunas preguntas religiosas 
6 morales bastantes á apreciar su desarrollo intelectual, 
y si distinguen lo justo de lo injusto y la verdad de la 
mentira. 

Art. 1 7. Cada testigo será examinado secreta y sepa
radamente, interrogándole el Fiscal por su nombre, ape
llidos, edad, estado, naturaleza, domicilio, profesión ú 
oficio; extendiendo en el acto con claridad y distinción lo 
que deponga sobre los hechos por que haya sido interro· 
gado, de manera que no quede duda del concepto en que 
se exprese el testigo. 
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Las preguntas deben ser directas y de ningún modo 
capciosas ni sugestivas, sin emplearse coacción física ni 
moral, permitiéndose al testigo que escriba por su mano 
si quiere, ó dicte su declaración, que después de termina· 
da se le leerá íntegramente para que se ratifique e:µ élla 
-O la enmiende y reforme, firmándola el Fiscal, Secretario 
y el testigo, expresándose si éste no sabe 6 no puede ó no 
quiere firmar. 

Art. 18. Si al extenderse la declaración se cometiere 
algún error 6 el testigo quisiere aclarar algún concepto, 
se consignará todo á continuación de la declaración, sin 
que en ningún caso se puedan hacer en élla enmiendas ni 
entrerrenglonaduras. 

Art. 19. Si fuese extranjero el testigo y no conociese 
el idioma español, será examinado, siendo posible, por 
medio de dos Intérpretes, 6 de uno cuando menos, reci· 
biéndoles el juramento prevenido en el art. 16, por el que 
deberán ofrecer que traducirán fielmente al idioma espa· 
ñol las contestaciones que diera el testigo. 

El nombramiento de Intérprete recaerá precisamente 
en los que tengan título de tales, si los hubiere en el pue. 
blo, y en su defecto en un Maestro de la respectiva len· 
.gua; y si tampoco lo hubiere, en cualquier persona que 
sepa el idioma del testigo. 

Art. 20. Si fuere sordo-mudo el testigo y sabe leer y 
escribir, se se le escribirán las preguntas que hayan de 
hacérsela para que conteste también por escrito. Si no 
supiere leer ni escribir, se le examinará por el alfabeto 
manual, y si lo ignorase, declarará por medio de dos per· 
sonas acostumbradas á entenderle y hacerse entender de 
él, recibiendo á éstas el juramento según el art. 16, por 
el que se obligarán á explicar fielmente los conceptos que 
signifique el testigo. 

Art. 21. Si los testigos estuviesen ausentes á seis le· 
guas de distancia, se examinarán por exhorto dirigido á 
la. Autoridad que corresponda por conducto del Capitán 
ó Comandante general del Departamento ó Apostadero 
respectivo. 

En el exhorto se insertarán las preguntas que hayaq 
de hacerse al testigo. 

I 



180 BlilLIOTECA Jt'DICJAL, 

Art. 22. Si los testigos se hallasen en el extranjero, el 
exhorto á la Autoridad que haya de cumplimentarle lo 
remitirá el Fiscal acompañado de oficio suplicatorio al 
Capitán 6 Comandante general del Departamento ó Apos
tade\O respectivo, el que lo elevará al Ministro de Mari
na, á fin de que sea cursado por el de Estado en la vía 
diplomática. 

Art. 23. Si el tratado como reo 6 los testigos desig
nasen otra ú otras personas que puedan saber algo sobre
el heeho criminal, se apresurará. el Fiscal á evacuar las 
citas, siempre que sean necesarias ó convenientes, reci
biendo declaración al testigo citado bajo juramento de
decir verdad del art. 16, haciéndole las preguntas consi
guientes á la cita sin leerle la declaración que la conten
ga, extendiéndose minuciosamente cuanto contestase sin 
concretarse sólo á decir que es ó no cierta la cita en todo 
6 en parte. 

Art. 24. Se evacuarán las citas que se hiciesen refe
rentes á testigos presenciales, y se omitirán las imperti
nentes ó inútiles; estimándose como tales, las que no tie
nen conexión con el delito, las que no aprovechen para 
la prueba del hecho criminal ó de sus circunstancias esen
ciales, ni al descubrimiento del reo, y las que después de 
evacuadas no puedan contribuirá la convicción ó excul
pación del acusado ni á la ilustración del Tribunal. 

Art. 25. Todo el que detunere á una persona tiene la 
obligación de conducirla ó hacerla conducir inmediata
mente á las prisiones militares ó á la cárcel, entregando 
al Jefe del local una cédula firmada en que exprese el mo
tivo de la detención. 

Si no supiere escribir firma~'á. la cédula el Jefe del es
tablecimiento en que se deposite el presunto reo, con dos 
testigos. 

En caso de suma urgencia bastará que las Autoridades 
ó sus agentes cumplan con la mencionada obligación en 
el preciso término de dos días. 

Art. 26. Toda detención se dejará sin efecto ó elevará. 
á prisión y se notificará á más tardar á las setenta y dos 
horas de haber quedado el detenido á disposición del 
Fiscal. 
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La providencia en que se haya mandado la prisión se 
ratificará ó repondrá oído el presunto reo, si reclamase 
d c~ntro de las setenta y dos horas siguientes al acto de la 
prisión . 

Art. 27. Se reducirá á prisión todo presunto reo de 
un delito á que esté señalada por las Ordenanzas de la 
Armada ó del ejército pena de presidio, prisión, destierro 
6 arsenales desde seis años en adelante ú otra más gra
-ve, ó presidio y prisión mayores) ó confinamiento ú otra 
superior, según el orden establecido en el art. 29 del Có
digo penal, en el caso de ser éste aplicable. 

Art. 2~. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo 
anterior los delitos de falsificación de que tratan los ar
tículos 314 y 315 del Código penal, cualquiera que sea la 
pena que corresponda, con tal que el hecho no haya teni
do un objeto de lucro ni ocasionado perjuicio á tercero. 

Art. 29. En las causas á que esté señalada en las Or
denanzas de la Armada ó del ejército pena inferior á las 
de seis años de presidio, prisión, destierro 6 arsenales, y 
superior á seis meses de prisión ó arresto, ó en el Código 
p i>nal, en el caso de ser éste aplicable, pena inferior á las 
de presidio 6 prisión mayores ó confinamiento, y superior 
á arresto mayor, permanecerá el presunto reo en libertad 
si su calidad 6 circunstancias notoriamente sospechosas 
no hicieran temer su fuga, en cuyo caso se le constituirá 
6 no en prisión, al prudente arbitrio del Fiscal. 

Si sólo motivare la sospecha el dudarse de la identidad 
de la persona, mientras no resulte identificada permane. 
cerá en prisión. 

Art. 30. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo 
anterior, y serán desde luego constituídos en prisión, los 
tratados como reos por delito de robo, hurto, estafa, aten· 
tado de cualquier clase contra la Autoridad, desacato gra· 
ve á la misma, desobediencia, insulto, maltrato á superio· 
res y lesiones calificadas de peligrosas, ínterin no desapa
rezca completamente el peligro. 

Art. 31. En las causas sobre delitos á que esté seña
lado en las Ordenanzas de la Armada 6 del ejército seis 
meses de prisión ó arresto ú otra inferior, 6 en el Código 
penal arresto mayor ú otra inferior, cometidos por perso· 
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nas sospechosas ó sin arraigo y familia ni establecimien
to fijo, podrá exigir el Fiscal que los presuntos reos s& 
presenten periódicamente, ó decretar cualquier otro géne
ro de medidas de inspección y vigilancia para evitar su 
ausencia. 

Cualquiera infracción de dichas medidas de parte del 
procesado hará procedente la providencia. de prisión. 

Art. 32. Todo auto de prisión será motivado. 
El Fiscal, apreciando el mérito de las actuaciones, con

signará en su providencia que existe motivo racional bas
tante para presumir que el sumariado es autor, cómplice ó 
encubridor del delito por que se procede, y además el fun
damento que corresponda según los casos siguientes: 

l.º Si la prisión se funda, con arreglo al art. 27, en 
la clase ó duración de la pena señalada al delito, citará 
el articulo de la Ordenam:a ó ley en que aquélla esté im
puesta. 

2.0 Si se fundase en ser el delito por que se procede 
de los exceptuados en el art. 30, se referirá á esta disposi
ción citándola. 

3.º Y si la prisión procede, no por razón de delito ni 
de la pena al mismo señalada, sino por algunas de las 
causas designadas en los artículos 29 y 31, hará mención 
en el auto de la que motive la prisión. 

Art. 33. Si el presunto reo no estuviese ya detenido,. 
para su prisión se expedirá mandamiento por escrito fir. 
mado por el Fiscal y el Secretario, de que en el aeto de 
ella se dará al primero copia si la pidiere, y siempre al 
Alcaide de la carcel, Oficial de guardia ó persona respon
sable encargada inmediatamente de la seguridad del preso. 

El mandamiento firmado por el Fiscal y Secretario con-
tendrá: 

l.º El nombre, apellido, empleo y destino del Fiscal. 
2.0 La persona á quien se comete la prisión. 
3.º El delito por que se procede. 
4.o El nombre, apellidos ó sobrenombres del presunto 

reo, su empleo, profesión ó clase, naturaleza ó domicilio, 
y demás señas generales ó particulares que consten 6 se 
hubieren adquirido de su persona para designarla clara y 
distintamente. 
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5.º La cárcel ó prisión militar donde se haya de con
ducir al presunto reo. 

6.º Si ha de estar ó no incomunicado. 
Art. 34. La incomnnicaci6n de un preso sólo se decre

tará por el Fiscal cuando para ello exista justa causa, que 
se expresará en la providencia, y no podrá pasar de vein
te días continuados, sin perjuicio de decretarla de nuevo 
en la misma forma cuando convenga. 

Art. 35. No podrá mortificarse al preso con hierros, 
ataduras ni otras v~jaciones que no Bean necesarias para 
su seguridad, sino sólo cuando se presuma que pueda in· 
tentar su fuga, ó si turbase la quietud de los demás pre
sos ó el orden del establecimiento. 

Art. 36. Si el sumariado residiese en otro pueblo 6 se 
hubiese ausentado del en que tuvo lugar el hecho donde 
no alcance la jurisdicción del Fiscal, librará exhorto 6 re
quisitoria. á la Autoridad que corresponda, por conducto 
del Capitán 6 Comandante general del Departamento 6 
Apostadero respectivo, para que se practique la detención 
ó prisión é incomunicación en su caso, insertándose en el 
exhorto la providencia en que se hubiere dispuesto la de
tención ó prisión é incomunicación. 

Art. 37. Si el procesado se encontrase en país extran
jero, y por razón de la naturaleza ó gravedad del delito 
procediera la extradición, bien por halíarse ajustada con 
la nación en que aquél se ha.ya refugiado, bien porque la 
misma la tenga consignada en principio en sus leyes 6 
aceptada en la práctica por razón de reciprocidad, el Fis
cal elevará suplicatorio al Ministro de Marina, por con
ducto del Capitán 6 Comandante general del Deparfamen
ro 6 Apostadero, acompañando certificación 6 testimonio 
que acredite la naturaleza del delito, la gravedad de los 
cargos y demás circunstancias requeridas por los tratados 
en que se funde la demanda de extradición. 

Si el presunto reo estuviese refugiado en los dominios 
<le Portugal, podrá solicitar el Fiscal su captura á la Au
toridad que corresponda de aquella nación y que se le re· 
ciba declaración, ejecutándolo por el conducto que queda 
expresado y por medio de requisitoria, en que se explique 
con la exactitud posible la residencia del reo y demás cir 

¡· 
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cunstancias que contribuyan á facilitar su cumplimiento, á 
reserva de reclamar formalmente la extradición acompa
ñando los documentos necesarios. 

Art. 38. Los Senadores 6 Diputados, aunque no estén 
todavía admitidos, no podrán ser procesadns ni detenidos 
cuando estén abiertas las Cortes sin permiso del respecti
vo Cuerpo Colegislador, á no ser hallados infraganti. 

Así en este caso como en el de ser procesados 6 arresta· 
dos mientras estuviesen cerradas las Cortes, se dará cuen
ta al Cuerpo Colegislador á que pertenezcan tan luego 
como se reunan. 

Art. 39. Detenido 6 preso el presunto reo, el Fiscalle 
recibirá declaración indagatoria sin juramento ni prome
sa de decir verdad dentro de las primeras veinticuatro ho· 
ras, contadas desde que le haya sido entregado ó puesto á 
su disposición, á no impedirlo algún grave motivo, que se 
consignará en la causa, en cuyo caso lo verificará lo más 
pronto posible. 

La declaración la recibirá en la forma siguiente: 
Empezará el examen preguntándole por su nombre y 

apellidos, sobrenombre 6 apodos, si los tuviere, edad, estado, 
profesión ú oficio_, patria, naturaleza, vecindad ó residen
cia, nombres de los padres y de la mujer, número de hijos, 
quién le prendió, en qué día, hora y sitio y por qué causa. 

Seguirá luego preguntándole si ha tenido noticia del 
delito de que se trata, por qué conducto, en qué sitio ó lu
gar se hallaba él cuando se cometió, pasos que dió en aquel 
día, con qué personas se acompañaba, qué conversación 
tuvo con ellas, si sabe quién es el autor del hecho y sus 
cómplices, si estuvo reunido con todos ó alguno de ellos 
antes ó después de su ejecución, de qué asuntos trataron, 
y todo lo demás que pueda conducirá la averiguación del 
delito y de la parte que en él hubiere tenido. 

Concluirá preguntándole si ha sido preso 6 procesado 
en alguna otra ocasión, y en su caso por qué causa, en qué 
Juzgado, qué sentencia recayó, y si ha cumplido la pena 
que se le impuso. 

El Secretario extenderá en el acto las respuestas, con· 
signando con rigurosa exactitud los conceptos y manifes
taciones que expresare el sumariado. 
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Concluida la declaración, se la leerá íntegramente para 
que manifieste si está conforme y se ratifica en su conte· 
nido ó si tiene algo que añadir 6 enmendar, lo cual veri
ficado, lo firmará, si sabe, con el Fiscal y Secretario. 

Si el indagado quisiere, podrá rubricar cada uno de los 
folios de su declaración, así como escribirla, dictarla ó 
leerla por sí mismo. 

La declaración del sumariado nunca quedará cerrada, 
y podrá continuarse ó ampliarse siempre que convenga á 
la instrucción de la causa, lo mismo que si el sumariado 
pidiera se le oyese. 

Art. 40. El sumariado está obligado á contestar las 
preguntas que se le hicieren, aunque considere incompe· 
tente al Fiscal, sin perjuicio de protestar en el acto si lo 
estimase oportuno; pero no se le comp~lerá á declarar con 
~premios ni coacción física ó moral. 

Si se negare á declarar ó á contestar alguna pregunta, 
el Fiscal le excitará á que conteste, haciéndole reflexiones 
por las que comprenda que su silencio no le favorecerá, 
y que, por el contrario, podrá estimarse como indicio de 
su criminalidad, dando lugar á que se le trate como cul
pable para todos los efectos legales del sumario, y habrá 
de tenerse presente y acumularse á las demás pruebas que 
resulten contra él al tiempo de dar la sentencia. 

Si, no obstante, persistiese en su negativa 6 en su si
lencio, se acreditará todo por diligencia, que firmará con 
el Fiscal y Secretario, y no sabiendo ó no queriendo ha
cerlo, se llamarán dos testigos que lo ejecuten después 
de haberse ratificado el reo á presencia de los mismos en 
que no quiere declarar. 

Art. 41. Si no entendiese el sumariado el idioma cas· 
tellano 6 fuese sordo-mudo, se le recibirá declaración como 
queda expresado para estos casos respecto á los testigos 
en los artículos 19 y 20. 

Art. 42. Si apareciese privado del uso de razón, se ave· 
riguará por información de personas que le hayan tratado, 
por reconocimientos de facultativos y por medio de prue
bas y observaciones, si esta privación era anterior del deli
to 6 ha sobrevenido á él, si forma un estado permanente, 
ó si es sólo eventual ó pasajero, y si es cierta ó simulada. 
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Art. 43. Si el presunto reo, al recibirle su declaración, / 
negase su nombre y apellidos, su naturaleza 6 domicili() 
ó les fingiere, se procederá á identificar su persona y á 
formarle el cargo correspondiente por la suposición de 
nombre si este nuevo delito corresponde sea juzgado en el 
mismo procedimiento. 

En otro caso se contraerá el tanto de culpa., que se re
mitirá. al Tribunal competente para conocer del expresado 
hecho. 

Art. 44. El Fiscal podrá carear á los testigos discor
des en hechos esenciales, en cuyo acto, después de jura
mentados, se les leerán los particulares de sus respecti· 
va.s declaraciones en que aparezcan en Gontradicción, ad
virtiéndoles las diferencias observadas para que las ex· 
pliquen, permitiéndoles hacerse los recuerdos y reflexio
nes que estimen oportunas, todo lo que se acr.aitará por 
diligencia. 

Si se hallase ausente algún testigo que deba carearse 
con otro que estuviese presente, se leerá á éste su decla
ración y los particulares de la del ausente en que des
acuerde; y las explicaciones que dé ú observaciones que 
hiciese para confirmar, variar 6 modificar sus anteriores 
asertos se consignarán en la diligencia. 

Subsistiendo la inconformidad, el Fiscal librará exhor
to á la Autoridad que corresponda, insertando á la letra 
la declaración del testigo ausente sólo en la parte que 
basta la del presente y el medio careo, á fin de que se 
complete esta diligencia con el testigo ausente en la mis
ma forma establecida para el presente. 

Art. 45. También podrán carearse los presuntos reos 
sobre los particulares en que estuviesen discordes, verifi
cándose la diligencia en la misma forma determinada 
para los testigos en el articulo anterior, pero sin recibirles 
juramento ni promesa de decir verdad. 

Estos casos sólo los acordará y practicará el Fiscal 
cuando apreciase que su resultado pudiera influir para 
las pruebas del delito y de la delincuencia, y en estado 
del sumario en que las mutuas revelaciones de los co-reos 
no comprometan el éxito de pruebas ulteriores. 

Art. 46. Se practicará reconocimiento en rueda de 

- -¡-; ... 
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presos cuando los testigos no designen distintamente al 
sumariado, si bien expresando que le conocen de vista 6 
le reconocerían si le viesen. Esta diligencia deberá prac· 
ticarse observando las reglas siguientes: 

l.ª Se colocará al sumariado en una rueda 6 fila oom, 
puesta de ocho ó doce soldados, marineros 6 paisanos, 
según la clase á que aquél pertenezca, para que resulte 
en los testigos la semejanza posible. 

2.a Se presentará el sumariado si pudiera ser con la 
misma ropa que tenía cuando se ejecutó el delito; y si en 
tal acto siendo militar vestía de paisano, los componentes 
de la :fila ó rueda vestirán también de paisano. 

3.ª Los que formen la fila ó rueda se procurará sean 
peraonas desconocidas para el que ha de hacer el recono· 
cimiento. 

4.ª Elegirá el sumariado el lugar en que haya de co
locarse entre los que le acompañen al acto, y podrá re
clamar con justo motivo no forme parte de la rueda al 
que tenga por sospechoso ú otra precaución que no sea. 
maliciosa ó dilatoria. 

5.ª Recibido juramento al reconoceder, examinará á, 
los que compongan la rueda cuantas veces tenga por con
veniente, y manifestará y designará al Fiscal al que le 
pareciese ser el reo. Si no lo reconociere, se hará constar 
siempre su contestación en la diligencia. 

o.a Se int.errogará además al testigo sobre las diferen· 
cias y semejanzas que encuentre en el individuo que haya 
designado con el estado que el mismo tenía cuando se co· 
metió el delito, y acerca de los motivos de seguridad ó de 
duda con que haya procedido á su designación. 

'7 ,a Se repetirá el reconocimiento dos 6 tres veces, va. 
riando de posición en cada una de ellas los individuas de 
la rueda 6 fila. 

8.ª Se extenderá diligencia de todo lo que se practi· 
que y resulte en los reconocimientos de cada testigo. 

9.ª Si dos 6 más personas hubieren de hacer el reco· 
nocimiento, deberán ejecutarlo en actos distintos, y sien. 
do posible, correlativos, impidiéndose toda comunicación 
entre las que le hubieren hecho y las que tengan que ha· 
cerle. 
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Art. 47. Los Comandantes de las provincias y Ayu· 
dantes de distrito, luego que consideren terminado el su· 
mario, lo remitirán al Capitán 6 Comandante general del 
Departamento ó Apostadero, proponiendo el sobreseí· 
miento: 

i.o Si apuradas las diligencias de averiguación no hu· 
hiere prueba de la existencia del delito. 

2.0 Si resultase probada desde luego la inocencia del 
sumariado ó que éste se halla exento de responsabilidad 
criminal. 

3.º Si reemltase haberse cometido un delito y no hu
biere indicación de sus autores', cómplices ó encubri
dores. 

4. o Si el hecho no debiera calificarse de delito ó de 
falta militar grave contra el servicio, ó si la pena á que 
resulte merecedor el sumariado fuese de las que por las 
Ordenanzas, leyes, Reglamentos ú Ordenes vigentes está.n 
autorizados para imponer por sí los Capitanes ó Coman
dantes generales de Departamento 6 Apostadero, Coman
dantes de Arsenales 6 de provincia, Inspectores y Jefes 
de cuerpos militares, 6 la de prisión 6 arresto hasta seis 
meses, ú otra inferior á éstas, en cuyos casos se solicitará 
la aplicación de la que corresponda. 

Art. 4 . El Capitán 6 Comandante general del De
partamento 6 Apostadero, luego que reciba la sumaria, la 
mandará pasar para su di ctames. al Fiscal del Departa
mento 6 Apostadero. 

Art. 49. El Fiscal del Departamento ó Apostadero, si 
considerase que debe ampliarse el sumario, propondrá al 
Capitán 6 Comandante goneral las diligencias que deban 
practicarse; y si juzgase completo el sumario, consignará 
su dictamen aceptando 6 modificando el del Fiscal de la 
provincia 6 distrito, y ateniéndose á lo dispuesto en el ar
tículo 47. 

Art. 50. El Capitán ó Comandante general del De
partamento ó Apostadero pasará la sumaria á consulta de 
su Auditor. 

El Auditor examinará todas las actuaciones del suma
rio con la atención que requieren la Ordenanza y respou· 
sabilidad de sus funciones, devolyiéndola á los Jefes ex· 
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presados en el término más breve que le sea posible, con 
su dictamen, que comprenderá los extremos siguientes: 

l.º La justificación de la existencia del delito, si se 
comprobó en tiempo y en debida forma, 6 se omitieron al
gunas diligencias esenciales, necesarias 6 útiles. 

2.0 La averiguación para el descubrimiento de los 
culpables, ó si pudieron y deben hacerse mayores indaga
ciones. 

3.º Las formalidades que hayan dejado d.e practica1-
se y las infracciones de ley que se hubiesen cometido en 
la detención, prisión ó incomunicación de los presuntos 
reos. 

4.º Las prisiones indebidas y las que procediendo 
hayan dejado de hacerse. 

5.o El tiempo invertido en la formación de la su
maria. 

8.º El sobreseimiento ó la elevación á plenario. Pro· 
puesto el sobreseimiento, consultará en el primero y se. 
gundo caso del art. 4 7 el sobreseimiento. 

En el tercero, el sobreseimiento con la cualidad de sin 
perjuicio de ampliar las actuaciones si en lo sucesivo hu
biera méritos para ello. 

Y en el cuarto, el sobreseimiento con imposición de la. 
pena que corresponda. 

El Capitán ó Comandante general del Departamento ó 
Apostadero, salvo el caso de disentimiento, providenciará 
la ampliación de las actuaciones, la subsanación del de
fécto, el sobreseimiento 6 el plenario consultado por el 
Auditor. 

Art. 51. Las providencias de sobreseimiento son ~i e· 
cutorias, á excepción de los casos siguientes: 

l.º Si se utilizare el recurso de apelación. 
2.0 Si el Capitán ó Comandante general del Departa

mento 6 Apostadero disintiere del dictamen de su Au
ditor. 

3. o Si el sumariado fuese Oficial. 
4.o Si el sumariado tuviere graduación de Oficial y sa 

impusiere la pena de privación de empleo ó de presidio. 
Art. 52. En el caso 1.0 del artículo anterior, los que 

se consideren agraviados pre~entarán al Capitán 6 Co. 
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mandante general del Departamento ó Apostadero, ó al 
Comandante de la provincia 6 distrito, el escrito de ape
lación en el término señ.alado en el art. 3. o del Decreto de 
3 O de Noviembre último, contado desde el día siguiente 
al en que les fuere notificada la providencia de sobresei
miento. 

El Capitan 6 Comandante general del Departamento 6 
Apostadero, previo dictamen de su Auditor, remitirá la 
sumaria con el escrito de apelación al Tribunal de Almi
rantazgo. 

Art. 53. En el caso 2. 0 del art. 51, el Capitan 6 Co
mandante genera) del Departamento ó Apostadero razo
nará la providencia de disentimiento con el Auditor, y 
consultará al Tribunal de Almirantazgo, con remisión de 
las actuaciones originales. 

Lo mismo se practicará en cualquier otro caso de disen
so con el Auditor. 

Art. 54. En los casos 3.º y 4.0 del art. 51, el Capitan 
ó Comandante general del Departamento 6 AposLadero 
consultará al Jefe del Estado la providencia de sobresei
miento para su aprobación 6 reforma, con remesa de la 
sumaria original por conducto del Tribunal de Almiran
tazgo. 

Art. 55. Si á juicio del Fiscal debiera ser juzgado el 
delito en Consejo de guerra, formará el pliego de cargos, 
que contendrá: 

i.o La enumeración de los que resulten contra el su
mariado, con distinción de los hechos que constituyan ó 
tengan conexión con cada delito 6 falta, si éstos fuesen 
'\Tarios é independientes entre sí, y de las circunstancias 
a.gravantes y atenuantes que aprecie hayan concurrido 
en la comisión de cada delito ó falta. 

2.0 Las citas de las disposiciones penales que tengan 
previsto cada delito ó falta. 

Si fuesen varios los sumariados y distintos los cargos 
que respectivamente les resulten, el F!f)cal formará para 
cada uno un pliego de cargo en la misma forma determi
nada en este artículo. 

Art. 56. A continuación del pliego de cargos, el Fis
cal designará los testigos del sumario con cuyos asertos 
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no estuviese conforme; consignará su dictamen, propo· 
niendo al Capitan 6 Comandante general del Departamen· 
toó Apostadero que la sumaria se eleve á plenario, y la 
remitirá á dicho Jefe. 

Art. 57. El Capitán ó Comandante general del De· 
partamento 6 Apostadero, luego que reciba la sumaria, la 
pasará al Fiscal del Departamento 6 Apostadero para su 
dictamen. 

Art. 58. El Fiscal del Departamento 6 Apostadero 
podrá aceptar ó modificar el pliego de cargos formado por 
el Fiscal de la provincia ó distrito, 6 la designación de 
testigos con cuyos asertos no estuviese conforme, y con
signará su dictamen, proponiendo al Capitan ó Coman
dante general del Departamento 6 Apostadero que la SU· 

maria se eleve á plenario, haciendo entrega de ella al Se· 
cretario para que dé cuenta al Capitan 6 Comandante ge· 
neral. 

Art. 59. El Capitán 6 Comandante general del De
partamento 6 Apostadero decretará lo que corresponda, 
segiin lo determinado en el art. 50, 6 rectificando, si pro· 
cediere, la enumeración de los cargos hechos, y modifican· 
do 6 adicionando las circunstancias atenuantes y agra· 
vantes apreciadas por el Fiscal. 

Art. 60. Acordado por el Capitan 6 Comandante ge· 
neral que se proceda al plenario, dispondrá que para su 
ejecución se remita el proceso al Comandante de Marina 
de la provincia 6 Ayudante del distrito que corresponda. 

Art. 61. El Fiscal de la provincia 6 distrito hará sa· 
ber al procesado que va á ser juzgado en Consejo de gue
rra, y le prevendrá que elija defensor, apercibiéndole de 
que no haciéndolo se le nombrará de oficio. 

Este cargo podrá recaer en Oficial de cualquier Cuerpo 
de la Armada, Piloto, tenga 6 no graduación de Oficial, 6 
Patrón, residentes en el distrito. 

Art. 62. Al propio tiempo, el Fiscal de la provincia 6 
distrito hará saber al procesado que puede elegir otro de
fensor entre las clases designadas en el artículo anterior 
para que le represente en las actuaciones que tengan lu· 
gar en la capital del Departamento, si en ella no se pre· 
sentare el primer defensor nombrado. 

( · 
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Art. 63. Si el procesado no eligiese defensor, lo desig
nará de oficio el Fiscal entre las clases expresadas en el 
articulo 6 1. . 

Art. 64. Elegido ó designado de oficio el defensor, el 
Fiscal lo noticiará al que lo fuere por conducto del Se· 
cretario, previniéndole se le presente, pudiendo el defen
sor tan luego cumpla con esta formalidad comunicar con 
su cliente. 

Si el defensor nombrado fuese de la clase de Oficial, el 
Fiscal solicitará del Capitan ó Comandante general del 
Departamento, del Comandante de la provincia 6 Ayu
dante del distrito le haga saber el nombramiento. 

Art. 65. Presentado al Fiscal el defensor, al aceptar 
el cargo jurará desempeñarlo con arreglo á justicia y al 
interés de su patrocinado, de lo que se extenderá acta. 

Art. 66. El defensor que hubiese aceptado el cargo no 
podrá ser relevado sino á sn solicitud por ausencia, enfer
medad ú otro motivo grave ájuicio del Fiscal de la causa. 

Art. 67. Luego que el defensor haya aceptado su cn.r
go, el Fiscal le entregará el proceso por tm breve término 
y copia autorizada por el Secretario del pliego de cargos 
de que trata el art. 55, y de la rectificación, modificacio
nes y adiciones hechas en los términos que prescribe el ar
tícnlo 59. 

Art. 68. Siendo varios los defensores, el Fiscal entre
gará á cada uno de elloc; copia del pliego de cargos de su 
defendido, y el proceso se pondrá de manifiesto en la casa 
del Fiscal, donde concurrirán para examinarlo los defen· 
sores en las horas que se les designe, pudiendo tomar las 
notas que consideren convenientes. 

Art. 69. El defensor devolverá el proceso con un bre
ve escrito, y en el mismo y á un mismo tiempo podrá: 

l.º Alegar incompetencia de jurisdicción en el Con
sejo. 

2.0 Pedir la subsanación de algún defecto, la práctica 
de alguna diligencia esencial, la evacuación de citas útiles 
que se hubiesen omitido en el sumario, ó la unión de al
gún documento que pueda servir de descargo. 

3.o Seña.lar distintamente los hechos y circunstancias 
que le convenga probar, y los nombres, apelliclos, clase ó 
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Cuerpo y morada de los testigos que hayan de declarar 
sobre cada uno de dichos hechos y circunstancias. 

4.0 Presentar relación de los testigos con cuyos aser
tos no estuviesen conformes. 

Art. 70. Si alguno de los testigos designados por el 
defensor, con arreglo á lo dispuesto en el párrafo tercero 
del articulo anterior, se encontrare ausente y su dicho so
bre hecho 6 circunstancia esencial para la defensa no pu
diera ser sustituido con otro testimonio 6 medio de prue· 
ba, el defensor formulará y acompañará con la contesta
ción al pliego de cargos el interrogatorio á cuyo tenor haya 
de ser examinado el testigo ausente. 

Art. 71. No se admitirá prueba sobre hechos que, pro· 
hados por inútiles 6 impertinentes, no aprovechen á la de· 
fensa. 

Art. 72. Devuelta la causa por el defensor, si éste en 
su contestación al pliego de cargos alegare incompetencia 
de jurisdicción en el Consejo, el Fiscal, con dictamen ra
zonado, elevará la causa al Capitán ó Comandante general 
del Departamento ó Apostadero para la decisión de este 
incidente, previa consulta del Fiscal y Auditor del mismo. 

Si además el Fiscal juzgase que no existe el defecto no· 
tado ó no lo considerase esencial, :u:: éampoco necesaria la 
diligencia ó evacuación O.e cii;as propuestas, ni pertinente 
en todo 6 en parte la prueba articulada en la contestacióu 
al pliego de cargos, ni los interrogatorios para testigos au
sentes que á la misma se acompañe, con exposición de las 
razones en que funde su juicio, consultará al mismo tiem· 
po la decisión del propio Jefe. · 

Igual consulta elevará, y en Jos mismos casos, aunque 
por el defensor no se reclame la incompetencia del Consejo. 

Art. 73. Negada la petición de incompetencia, y cuan· 
do ·ésta no se alegase, el Fiscal, si considera que procede 
la subsanación del defecto, la práctica de la diligencia ó la 
evacuación de citas que el defensor haya podido solicitar, 
y pertinente también la prueba testifical articulada en la 
contestación al pliego de cargos y los interrogatorios para 
testigos ausentes que á la misma se acompañe, señalará 
desde luego día y hora para la prueba, y dispondrá se cite 
al defensor y á los testigos. 

Cód. de Marina. 13 



BIBLIOTECA JUDICIAL. 

Art. 7 4. Al propio tiempo adicionará cada uno de los 
interrogatorios que para el examen de testigos ausentes 
hubiere presentado el defensor con las preguntas que con· 
sidere oportunas, y con inserción literal de dichos interro
gatorios y repreguntas librará desde luego exhorto ú ex
ho1·tos á los Jueces 6 Autoridades que correspondan. 

El Juez ó Autoridad requerida recibirá ó dispondrá que 
se reciba declaración al testigo, al tenor del interrogatorio 
y repreguntas que le sean respectivas, y devolverá el ex
horto con las diligencias de su cumplimiento por el mismo 
conducto que lo hubiere recibido. 

Art. 7 5. El dia señalado para la prueba, y con asis· 
tencia del defensor y del procesado, se ratificarán los tes
tigos del sumario con cuyas declaraciones no se hubiesen 
conformado el Fiscal ó el procesado. 

Se acreditará por diligencia la citación del defensor y 
del procesado para que asistan á toda diligencia de prue· 
ba, que se practicará aunque no asistieren. 

Art. 76. Comparecido el testigo que haya de ratificar
se, el Fiscal, después de recibirle juramento, le pregunta· 
rá si conoce al procesado, si es el que está presente; y no 
estándolo, si sabe dónde se halla, si es el mismo por quien 
ha declarado, si es pariente, y en qué grado, 6 amigo Ín· 
timo 6 enemigo capital del agraviado ó del procesado, 6 si 
tiene algún interés en la causa. 

Contestadas por el testigo estas preguntas, el Secreta
rio le leerá su declaración ó declaraciones, ó la leerá aquél 
por si mismo si pudiere 6 quisiere hacer lo, y manifestará 
si son las mismas que prestó, si se ratifica ó tiene algo 
que añadir, quitar, enmendar 6 explicar en ellas; y ade· 
más, estando por él firmadas, si reconoce ser de su puño 
y letra las firmas y rúbricas puestas al pie de las mismas. 

Art. 77. Si el testigo que debiera ratificarse estuviere 
ausente, pero dentro de la Península ó islas adyacentes, 
y en Ultramar dentro del territorio en que se siga la cau
sa, el Secretario leerá su declaración 6 declaraciones al 
procesado y defensor, los cuales expresarán las preguntas, 
recuerdos, advertencias y observaciones que estimen de
ban hacerse al testigo. El Fiscal dispondrá que se con
signen en el acta las que estimen propias ó pertinentes y 
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las demás que considere deba contestar el propio testigo, 
y sin dilación librará exhorto al Juez ó Autoridad que CO· 

rresponda, con inserción á la letra de la declaración 6 de. 
claraciones del test.igo ausente y del acta de que se hace 
mérito en el párrafo anterior. 

La Autoridad 6 Juez requerido recibirá 6 dispondrá 
que se reciba, como queda establecido en el art. 7 4, su 
ratificación al testigo, á quien seguidamente se harán las 
preguntas, recuerdos, advertencias y observaciones solici· 
tadas por el procesado 6 defensor estimadas como perti· 
nentes y las formuladas por el Fiscal, consignando las 
contestaciones que diere el testigo, y devolviéndose el 
exhorto con las diligencias de su cumplimiento á la Au
toridad de quien lo hubiere recibido. 

Art. 78. Las declaraciones de los testigos que hubie· 
ren fallecido, ó ausentes en ignorado paradero ó fuera de 
la Península ó islas adyacentes, y en Ultramar del terri
torio en que se siga el juicio, se ratificarán por medio de 
testigos de abono. 

Art. 79. La ratificación por testigos de abono se prac· 
ticará á presencia del procesado y su defensor, recibien. 
do el Fiscal declaración á dos personas que conocieran de 
vista, trato ó comunicación al testigo, y que puedan depo. 
ner si le tuvieron ó no siempre por hombre ingenuo y fide. 
digno, si por tal estuvo 6 no reputado, si tienen ó no por 
por cierto que declararía con verdad, si á su dicho se de. 
berá dar ó no entera fe y crédito, y que les consta que 
falleció en tal día ó que se ausentó en tal tiempo, ignoran· 
do su paradero ó que se halla en tal pueblo. 

Art. 80. Consignada la ratificación, adiciones, supre· 
-siones, enmiendas ó explicaciones de que trata el art. 76, 
el Fiscal 6 por medio de éste el procesado 6 el defensor, 
podrán respectivamente hacer las preguntas, repreguntas, 
recuerdos, advertencias y observaciones oportunas; de. 
hiendo el testigo responder á todas, excepto á las que el 
Fiscal estimare impropias ó impertinentes por no tener 
conexión con el delito, 6 porque, aun contestadas afirma· 
tivamente, no puedan producir resultado útil. 

Art. 81. Al final de cada ratificación, el procesado, 6 
el defensor en su nombre, podrá tachar á los testigos de 
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cargo eu quienes concurra cualquiera de laR circunstan
cias de falta de edad, de conocimiento, de probidad 6 de 
imparcialidad, designadas al efecto en el derecho común 
vigente á la sazón del juicio, expresando la causa y seña- · 
lando con la misma distinción que establece el núm. 3.o 
del art. 69 las personas que hayan de declarar sobre su cer
teza. 

Art. 82. El Fiscal á su vez podrá justificar las tachas 
de los testigos en quienes concurra cualquiera de las cir
cunstancias expresadas en el artículo anterior, pasando
previamente al defensor lista de los testigos que hayan de 
eier examinados sobre la certeza de dichas tachas. 

Art. 1:13. Terminadu la ratificación de los testigos> 
también á presencia del procesado y del defensor, recibi
rá el Fiscal declaración individualmente á los testigos de 
defensa, preguntándoles después de juramentados si co
nocen al procesado, si es el que está presente; y no están
dolo, si saben dónde se halla, si son parientes y en qué 
grado, 6 amigos íntimos ó enemigos capitales del ofendido, 
ó tienen algún interés en la causa. 

Consignadas las contestaciones, el procesado y el defen
sor por medio del Fiscal podrán dirigir á cada tastigo las 
preguntas que consideren oportunas, que las contestará si 
el Fiscal las estimase pertinentes. 

En el mismo acto, el Fiscal podrá dirigir al testigo las 
repreguntas q ae ju¡;r,gue convenientes sobre los hechos que 
hubiese contestado, á instancia del defensoró del procesado. 

Art. 8-1. El Fiscal, sin dilación, á presencia también 
del procesado y del defensor, recibirá declaración á los 
testigos presentados por el último y á los citados de ofi
cio para prueba de tachas, y pedirá y unirá á la causa 
los documentos que fueren necesarios y los que presente 
el defensor para la misma prueba si la naturaleza de las 
tachas exigiese esta clase de comprobación. 

Art. 85. Toda la prueba será pública, y se practicará 
en un mismo día siendo posible, 1 no siéndolo, en el in· 
mediato y siguientes sin interrupción hasta terminarla, 
consignándose separadamente cada ratificación, declara
ción ó diligencia, que firmará el Fiscal, el defensor, el 
procesado, el testigo y el Secretario. 
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Art. 86. Terminada la prueba, el Fiscal de la provin· 
-cia 6 distrito remitirá la causa al Capitán 6 Comandante 
general del Departamento 6 Apostadero, haciéndolo cons· 
tar en la misma por diligencia. 

Art. 87. Comunicada la causa al Fiscal del Departa
mento 6 Apostadero, si notase defectos graves u omisio· 
nes esenciales en la sustanciación, propondrá al Capitán 
-6 Comandante general que se subsanen, cuyos Jefes, con 
acuerdo de su Auditor, providenciarán lo que estimen 
conveniente. 

Art. 88. Cuando en la sustanciación no se observasen 
defectos graves ni omisiones esenciales, 6 después que se 
subsanen los unos y las otras, el Fiscal del Departamento 
ó Apostadero propondrá á su Capitán ó Comandante ge
neral la continuación del procedimiento hasta ser visto y 
fallado en Consejo de guerra. 

Art. 89. El Capitán ó Comandante general del Depar
tamento 6 Apostadero, cuando en la sustanciación no se 
observasen defectos graves ni omisiones esenciales, ó des· 
pues que se subsanen los unos y las otras, decretará con 
acuerdo de· Auditor la continuación del procedimiento 
hasta ser visto y fallado en Consejo de guerra. 

Art. 90. El Capitan ó Comandante del Departamento 
6 Apostadero nombrará directamente los Jueces que ha
yan de componer el Consejo si el procesado fuese Oficial; 
y remitirá la causa al Fiscal del Departamento, acompa· 
ñando relación de los Jueces nombrados y de los suplentes. 

Si en la causa no estuviese comprendido Oficial, el Ca
pitan ó Comandante del Departamento ó Apostadero dará 
la orden al Mayor general del mismo para la designación 
de los Jueces del Consejo; cuya orden, cumplimentada y 
íirmad.a á continuación por los propios Jueces, se remiti
rá unida con la causa al Fiscal del Departamento 6 Apos
tadero. 

Art. 91. El numero y clase de Jueces de que se com
pondrá el Consejo será el que se designa en las Ordenan
zas generales de la Armada y demás órdenes posteriores 
que las adicionan. Uno de dichos Juece8 será del Cuerpo 
á que pertenezca el procesado, á excepción del ecle· 
siástico. 
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Se nombrarán además dos Jueces con el carácter de 
suplentes. 

En el Consejo de guerra ordinario y en el extraordina· 
rio, el Presidente será Capitán de navío de primera clase 
ó Brigadier. 

Art. 92. Recibida la causa por el Fiscal del Departa
mento ó Apostadero, consignará en ella su acusación, ex
poniendo con la debida separación, claridad y sencillez: 

l.º Relación sustancial y exacta de los hechos y cir
cunstancias que constituyan ó tengan conexión con el de· 
lito, según el resultado del proceso. 

2. 0 La apreciación de la prueba de la existencia del 
delito y de sus circunstancias. 

3.º La inocencia ó culpa y participación que en el 
delito hayan tenido cada uno de los acusados, si son auto
res, cómplices ó encubridores, y el mérito de la praeba 
que contra cada uno resulte. 

4.º La apreciación de las circunstancias que eximan, 
atenúen 6 agraven la responsabilidad de cada uno de los 
acusados. 

5.º Las citas de las prescripciones legales que tengan 
previsto y penado el delito. 

6.º La pena principal y accesorias que á. cada acusad(} 
corresponda imponer, ó la absolución, fundándola en falta 
de prueba de los hechos ó en que éstos no constituyan 
delito ó falta militar grave contra el servicio, ó en que 
no está justificada la participación en ellos del procesado, 
6 en estar exento de responsabilidad. 

Art. 93. La acusación se unirá á la causa y se remiti
rá al Fiscal de la provincia ó distrito que corresponda. 

Art. 94. El Fiscal de la provincia ó distrito entregará 
la causa. al defensor por un breve término, á presencia del 
Secretario, que extenderá acta de la entrega, expresando 
el punto, día y hora en que se verifique y el número de 
folios que contenga el proceso, cuyo documento quedará 
en poder del Fiscal. 

Si los procesados fuesen varios, se observará lo dis
puesto en el art. 24 7. 

Art. 95. Los defensores razonarán sus defensas por 
escrito, y podrán fundarlas: 
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i.o En la ratificación de los hechos relacionados por 
el Fiscal. 

2.0 En la falta de prueba sobre la existencia del 
delito. 

3.º En la prueba que acredite la inocencia del acu
sado. 

4.0 En la insuficiencia de la prueba sobre la culpabi-
lidad del acusado. 

5.º En la falsedad de las pruebas. 
6.0 En la nulidad esencial del procedimiento. 
7 .0 En la prescripción de la acción penal. 
8.0 En ha.her sido ya juzgado el hecho, 6 haber pen

diente sobre el mismo otro procedimiento. 
9.º En la existencia de circunstancias que eximan 6 

atenúen la responsabilidad del acusado. 
10. En exceso de la pena pedida por el Fiscal, 6 im

propia clasificación del delito ó aplicación de la pena. 
Art. 96. Presentada la defensa, el Fiscal citará al pro· 

cesado para su asistencia personal ante el Consejo de 
guerra, expresando en el acto y acreditándose por dili· 
gencia si renuncia á este derecho. 

Art. 9 7. Si el procesado estuviere preso, le pregunta
rá el Fiscal si desea concurrir al acto del Consejo, acredi
tándose por diligencia su contestación. 

Si ésta fuese afirmativa, el Capitán 6 Comandante ge· 
neral resolverá sobre la conducción del procesado, impe
trando en su caso el auxilio de las Autoridades que co
rrespondan. 

Art. 98. Unida la ·defensa á la causa, la remitirá el 
Fiscal de la provincia 6 distrito al Capitán 6 Comandante 
general del Departamento 6 Apostadero, quien la manda
rá pasar á su Auditor; cuyo Magistrado, no habiendo fal
tas que subsanar ni proponiéndose recusación ó incompa
tibilidad en los Jueces, consultará al Capitán ó Coman
dante general que se celebre el Consejo. 

Art. 99. No existiendo falta que subsanar ni propo
niéndose causa alguna de recusación ó incompatibilidad, 
ó resueltas las propuestas, el Capitán ó Comandante ge
neral del Departamento 6 Apostadero dará por escrito la 
orden para celebrar el Consejo, señalando el sitio, dia y 
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hora en que deba reunirse, y avisando á los Jueces para 
su asistencia en la forma establecida en el art. 90. 

El Fiscal del Departamento unirá esta orden á la cau
sa, y por medio del Secretario citará á los Jueces y al 
defensor del acusado, dando á la vez la orden de citación 
á los testigos presentes de cargo y de descargo. 

Art. 1 OO. Al propio tiempo, el Capitán ó Comandante 
general del Departamento 6 Apostadero ordenará al Au
ditor que asista al Consejo. 

Art. 101. Reuhido el Consejo después de oír la misa 
de Espíritu Santo, ocupará el Presidente su asiento de
lante de una mesa, en que estarán las Ordenanzas de la 
Armada y del ejército, el Código penal y esta Instruc
ción. A la derecha del Presidente se sentarán los demás 
Jueces en el orden de superioridad de empleos efectivos 
y mayor antigüedad. El Auditor ocu.pG1. ... á el primer asien
to á la izquierda del Presidente. El Fiscal del Departa
mento se sentará dando frente al Presidente, y á la dere
cha de aquél el Secretario. 

Si concurrieran al Consejo Jueces de Cuerpos politices 
militares, se sentarán á la izquierda del Presidente, des
pués del Auditor, por el orden establecido respecto de los 
demás Jueces. 

Si hubieren concurrido los siete Jueces nombrados 
para componer el Consejo, los suplentes ocuparán el lu
gar que les corresponda á su empleo efectivo y antigüe
dad; pero no tomarán parte en las discusiones y votacio
nes mientras no sustituyan á alguno de los Jueces que se 
retirase del Consejo. 

Sentados los Jueces, el Auditor, Fiscal y Secretario en 
dicho orden, se cubrirán. 

Art. 102. La audiencia será pública; pero si de la pu· 
blicidad pudiera turbarse el orden, 6 los hechos crimina
les ofendieren al pudor ó á las buenas costumbres, el 
Presidente dispondrá la celebracién del acto en audiencia 
secreta. 

Cuando la audiencia sea pública, los circunstantes se 
mantendrán en pie, descubiertos, guardando silencio, la 
compostura y respeto debidos. 

Art. 103. Fuera del local en que se celebre el Conse-
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jo, pero á su inmediación, estarán los testigos que hubie
re citado el Fiscal, según lo dispuesto eia. el art. 99, ha
llándose prontos á comparecer ante el Consejo siempre 
que se ofreciere duda y pareciere conveniente hacer algu
na pregunta que conduzca á resolverla. 

Art. 104. La dirección del debate corresponde al Pre
sidente, cuyas providencias en este sentido y á cuanto 
conduzca á mantener el orden, serán cumplidas en el acto, 
sin réplica ni recurso alguno. A sus órdenes estará una 
guardia y los Ayudantes ó subalternos necesarios. 

Art. J 05. El Presidente leerá la orden de convocación 
del Consejo. 

El defensor asistirá y ocupará asiento en el costado 
derecho de la Sala de audiencia. 

También podrá asistir el acusado) si lo solicitare, y se 
sentará en un banco ó silla frente á la mesa del Consejo. 

Art. 106 . El Secretario, previa la venia del Presiden
te, hará lectura de todo el proceso, con excepción de las 
diligencias de mera sustanciación, que bastará relacione, 
á no ser que el defensor solicite la lectura de alguna de 
ellas. 

Si cualquiera de los Jueces pidiere que se lea alguna 
de las actuaciones relacionadas, 6 que se repita la lectu· 
ra de otra diligencia 6 pieza, el Presidente lo dispon
drá así. 

Concluida la lectura del proceso, el Fiscal leerá su acu
sación, y sucesivamente el defensor su defensa, uniéndo
se uno y otro escrito á la causa antes del acto de la cele
bración del Consejo. 

Si el procesado ·ó su defensor no hubiesen comparecido 
ante el Consejo, á virtud de lo dispuesto en los artículos 
62 y 97, leerá la defensa el Secretario. 

Art. 107. Terminada la lectura de la defensa, si el 
acusado se hallase en la capital y cualquiera de los J ue
ces lo exigiere, se le hará comparecer para interrogarle. 
También podrán dirigir á los testigos presentes las pre
guntas que consideren convenientes sobre el hecho some
tido al Consejo. 

A continuación, el Fiscal primero y después el defen
sor, podrá.u exponer de palabra las observaciones que es· 
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timen oportunas para la ilustración del debate; pero per
mitiéndoles hablar una sola vez, y otra para rectificar al
gún hecho. 

Art. 108. Terminada la vista, quedará el Consejo on 
sesión secreta con el Auditor, Fiscal y Secretario. 

Art. 109. Cada uno de los Jueces podrá consultar di
rectamente con el Auditor cuantos particulares estime con
venientes. Este Magistrado, no sólo contestará á las pre
guntas que se le hicieren en el acto, sino que expondrá los 
defectos esenciales de forma que notare en el proceso des
de su última revisión y en el acto de la vista, todo lo que 
se hará constar en el acta. 

Art. 110. El Presidente, resumiendo brevemente el 
debate, propondrá las cuestiones siguientes: 

l.ª ¿Es F. reo de tal delito? 
2.ª ¿Concurre tal circunstancia agravante en el acu

sado? 
3.ª ¿Concurre tal circunstancia atenuante en favor del 

acusado? 
Sobre cada delito, y sobre cada una de sus circunstan

cias atenuantes 6 agravantes, se formulará por el Presi· 
dente especial pregunta. 

Art. 111. Cuando el acusado alegare en su defensa 
circunstancias que le eximan de responsabilidad, la se· 
gunda cuestión será: 

¿Es el acusado criminalmente responsable del delito 
que se le imputa? 

Si el acusado fuere menor de quince años, se propon
drá después de la primera del artículo anterior esta otra 
cuestión previa: 

¿Obró el acusado con discernimiento? . 
Art. 112. Sucesivamente y sobre cada una de las cues

tiones de que tratan los dos artículos anteriores, el Presi
dente abrirá discusión. 

Art. 113. Resuelta favorablemente para el acusado la 
primera cuestión del art. 1 JO, y en sus respectivos casos 
las dos previas del 111, no se propondrán las restantes. 

Resueltas que fueren en contra dichas cuestiones, se 
procederá á la discusión y votación de la segunda del ar· 
tículo 11 O y sucesivamente de la tercera. 
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El Fiscal tomará nota de las votaciones, que serán re. 
sueltas por mayoría de votos, empezando por el del más 
moderno y terminando por el del Presidente. 

Art. 114. Si el· Consejo hallase en la causa defectos 
sustanciales que subsanar 6 faltaren algunas diligencias 
precisas para el cabal conocimiento de la verdad, podrá, 
acordar que se subsanen aquéllas ó se practiquen éstas 
designando precisamente las que fuesen, y así se ejecuta· 
rá sin dilación por el Fiscal si la diligencia pudiera prac
ticarse en el acto ó en el mismo día antes de disolverse el 
Cons~jo. 

En otro caso, el Presidente remitirá la causa al Capitán 
ó Comandante general del Departamento 6 Apostadero 
con el acuerdo del Consejo para su resolución. 

Art. 1 J 5. Acordada la culpabilidad del acusado, y si 
existen circunstancias atenuantes ó agravantes, se proce. 
derá á la votación de la pena y el tiempo de su duraci6n

1 
observándose las reglas siguientes: 

1.ª Para que el Consejo condene á muerte, deben re· 
unirse al menos cinco votos de los siete Jueces. 

2.a Cuando unos Jueces votasen á muerte y los de. 
más á otra pena, el voto del Presidente se contará por dos, 
agregándose ambos á los que votasen otra pena que no sea 
la de muerte, si este fué el voto del Presidente, y sólo uno 
si votó á muerte. 

3.ª Para que el Consejo condene á cualquiera pena 
que no sea la de ·muerte, bastará que haya mayoría, sin 
que el Presidente en estos casos tenga voto de preferencia. 

4.ª Si el Consejo se fraccionase en tres opiniones, una. 
votando á muerte, otra votando á otra pena y otra votan. 
do la absolución, se seguirá la más favorable al reo; pero 
si los votos de absolución fueren menos que los de muer
te y de otra pena inferior, sufrirá esta última si no se re. 
unen cinco votos á muerfe. 

Art. 116. El Consejo no podrá declararse incompe. 
tente ni juzgará personas que no hayan sido comprendi
das en la causa. 

Art. 117. El Secretario, á continuación del escrito de 
defensa, extenderá acta de la celebración del Consejo, que 
contendrá: 
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l.º La fecha en que se celebre. 
2.0 Haberse oído la misa de Espíritu Santo, ó en su 

caso la causa que lo impidiera. 
3.º Sitio en que se reunió el Consejo. 
4.º Nombres, apellidos y empleos del Presidente y 

demáfi Jueces. 
5.o La asistencia del procesado en su caso. 
o.º Haberse hecho relación de todo el proceso. 
7.o Preguntas que se hicieran al procesado y testigos, 

y las contestaciones que dieren. 
8. o Haberse leido la acusación y defensa, con expre· 

ai6n del nombre, apellido y empleo del defensor. 
9.º Haberse retirado al procesado á su prisión, y que 

el Consejo quedó en sesión secreta para conferenciar y 
votar. 

Art. 118. Acto seguido se redactará la sentencia, que 
deberá expresar: 

l.º Los nombres, apellidos, edad, naturaleza, domici
lio, profesión ú oficio del reo. 

2.0 Delito 6 delitos por que se le juzga. 
3.° Circunstancias agravantes 6 atenuantes que se 

apreciaron. 
4. o Penas principales y accesorias impuestas. 
5.º Citas de las disposiciones legales que clasifiquen 

y penen el delito y en que se hayan fundado los votGs. 
Art. 119. Leida la sentencia, se :firmará por el Presi· 

dente y Jueces por el orden en que se sentaron, y últi
mamente por el Secretario. 

Art. 120. 81 el Consejo hubiere acordado la subsana· 
ción de defectos esenciales ó la práctica de algunas dili
gencias precisas, según lo dispuesto en el art. 114, que 
no pudieran practicarse en el acto, el Capitán 6 Coman
dante general del Departamento ó Apostadero decretará 
la ejecución del acuerdo del Consejo por el Fiscal de la 
causa.; y subsanado el defecto 6 practicadas las diligen
cias, si no hubiere otras que practicar, dispondrá, de 
acuerdo con su Auditor, que vuelva á juntarse el Consejo 
para dictar sentencia. 

Art. 121. Dictada sentencia, el Secretario entregará 
seguidamente la causa al Oapitan ó Comandante general 
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del Departamento ó Apostadero, y por estos Jefes se pa. 
sará en consulta al Auditor, cuyo Magistrado, no hallan· 
do defecto esencial de forma que deba subsanarse, en cu
yo caso propondrá que previamente se subsane, expondrá 
en su dictamen, si estima 6 no justa la sentencia, citando 
las disposiciones legales que apoyen su opinión. 

Art. 122. El Capitan ó Comandante general del De. 
partamento ó Apostadero en las causas en que el acusado 
no sea ó tenga graduación de Oficial, estimando, de acuer. 
do con su Auditor, justa la sentencia del Consejo de gue
rra, dispondrá su ejecución. 

Art. 123. El Capitan ó Comandante general del De. 
partamento ó Apostadero suspenderá la ejecución de la 
sentencia del Consejo en las causas de que trata el artícu· 
lo anterior: 

l. 0 Si el Auditor disiente de la sentencia del Con
sejo. 

2.0 Si disintiese del dictamen del Auditor ó de la sen. 
tencia del Consejo. 

3.o Si en la sentencia se hubiere impuesto cualquiera 
de las penas que se expresan en el párrafo tercero del ar. 
tículo 3.º del Real decreto de 30 de Noviembre último. 

4. o Si se utilizase en su tiempo y caso el recurso de 
apelación. 

En cualquiera de estos casos, el Capitan ó Comandan· 
te general remitirá. el proceso al Tribunal de Almiran
tazgo. 

Art. 124. Si el procesado tuviere graduación de Ofi. 
cial y le hubiere impuesto el Consejo la pena de privación 
de empleo, degradación, presidio ó muerteJ el Auditor 
consultará al Capitan ó Comandante general del Depar
tamento ó Apostadero qll.e se abstenga de aprobar la sen
tencia y de disponer su ejecución, y la consulte al Jefe 
del Estado, con remesa de la causa original por conducto 
del Tribunal de Almirantazgo, y así lo acordarán aquellos 
Jefes. 

Art. 125. No imponiéndose por el Consejo al procesa
do graduado de Oficial la pena de privación de empleo, 
degradación, presidio ó muerte, se procederá según lo de. 
terminado en los artículos 121, 122 y 123. 
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Art. 126. En causa contra Oficial, si el Consejo ab· 
suelve al procesado, 6 aunque le condene, si la pena im
puesta no fuere de privación de empleo, degradación 6 
muerte, el Auditor se limitará en su dictamen á proponer 
que se publique y ejecute la sentencia, y que después de 
ejecutada se remita el proceso al Jefe del Estado por con
ducto del Tribunal de Almirantazgo. 

Art. 127. En causa contra Oficial, si el Consejo im
pusiese la pena de muerte ú otra que comprenda la priva· 
ción de empleo 6 degradación, el Auditor expondrá en su 
dictamen si la considera 6 no justa con arreglo á los mé
ritos del proceso, citando las disposiciones legales en que 
apoye su opinión) y concluirá·proponiendo que para la 
aprobación 6 desaprobación de la sentencia se remita el 
proceso al Jefe del Estado por conducto del Tribunal de 
Almirantazgo. 

Art. 128. El Capitan 6 Comandante general del De
partamento ó Apostadero en el caso del art. 126, si consi· 
derase como el Auditor ejecutoria la sentencia, la manda
rá publicar y ejecutar, y después de ejecutada remitirá el 
proceso al Jefe del Estado por conducto del Tribunal de 
Almirant.azgo. 

Si dichos Jefes no estimasen ejecutoria la sentencia, 6 
en el caso del artículo anterior, suspenderán su ejecución 
y remitirán el proceso al Jefe del Estado por conducto 
del Tribunal de Almirant.azgo. 

Art. 129. Se exceptúan de lo dispuesto en el art. 125 
y párrafo primero del articulo anterior en el caso en que 
ee interpusiere el recurso de apelación conforme á lo dis
puesto en el art. 3.0 del Real decreto de 30 de Noviembre 
último. 

Art. 130. Si en causa contra Oficial estuvieren com
prendidos indivi<l.uos que debieran estar sometidos al Con
sejo de guerra ordinario 6 extraordinario, se procederá 
respecto á la ejecución de la sentencia según queda pre
venido en los respectivos casos en los artículos 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128 y 129. 

Art. 13 l. Si el procesado estuviese en la capital del 
Departamento se le notifica!á en perso~a la sentencia se
guidamente por el Secretario á presencia. del defensor. 
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Si se hallase fuera de la capital se librará por dicho 
Secretario copia literal certificada de la sentencia, y se 
remitirá por el Capitán ó Comandante general del Depar· 
tamento ó Apostadero al Fiscal de la provincia 6 distrito 
donde se hubiese instruído la causa para la notificación 
personal de la sentencia al procesado, cuyo acto se veri
ficará por el Secretario de la provincia 6 distrito con asis
tencia del defensor nombrado ú otro que se designe, ex
tendiendo de todo la correspondiente diligencia, que fir. 
marán los que quedan nombrados y sepan hacerlo. 

Art. 132. El procesado ó su defensor podrá interpo
ner el recurso de apelación contra las sentencias de los 
Consejos de guerra para ante el Tribunal de Almirantaz
go en el termino de cinco días, contado desde el siguien
te al en que se le notifique la sentencia. 

El Fiscal podrá también utilizar este recurso en el pro· 
pio término, contado desde el siguiente día al en que se 
dictare la sentencia. 

El escrito en que se interponga el recurso será fundado 
en el concepto de que sin más audiencia resolverá el Tri
bunal de Almirantazgo. 

Art. 133. Si el procesado reside en el distrito capital 
del Departamento 6 Apostadero, el recurso de que trata el 
artículo anterior lo entregará aquél ó su defensor al Se
cretario, el cual anotará en el acto el día de la entrega, 
y sin dilación dará cuenta al Capitán ó Comandante ge· 
neral del Departamento 6 Apostadero, cuyo Jefe, con dic
tamen de su Auditor, admitirá siempre el recurso cuando 
se interponga en el término que queda prefijado, y dis
pondrá se haga saber al procesado su admisión. El Secre
tario lo acreditará así á continuación del Decreto de di
cho Jefe. 

Art. 134. Si el procesado no residiese en el distrito 
capital del Departamento 6 Apostadero, entregará el re
curso de que trata el art. 132 al Secretario de la provin
cia ó distrito, el cual anotará en el acto el día de la entre
ga; y sin dilación dará cuenta al Fiscal de la provincia 6 
düitrito, por el que se remitirá al Capitán 6 Comandante 
.general del Departamento 6 Apostadero. 

Este Jefe, con dictamen de su Auditor, admitirá siem-
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pre el recurso si resultare haberse utilizado en el término 
que se señala en el art. 132, y dispondrá se haga saber al 
procesado su admisión, dirigiendo oficio, insertando el 
Decreto de admisión del recurso al Fiscal de la provincia. 
6 distrito en que resida el procesado; y notificado éste 
por el Secretario, se devolverá el oficio cumplimentado al 
Capitán 6 Comandante general por conducto del Secreta
rio, para su unión á la causa, y se remitirá ésta original 
al Tribunal de Almirantazgo. 

Art. 135. En las causas en que proceda siempre la 
consulta al Tribunal de Almirantazgo, conforme á lo dia. 
puesto en el párrafo tercero del art. 3. 0 del Real decreto 
de 30 de Noviembre último, notificado el procesado, se· 
gún queda dispuesto en el art. 131, se remitirá la causa 
original al Tribunal de Almirantazgo. 

TÍTULO II. 

DE LAS CAUSAS CONTRA REOS AUSENTES. 

Art. 136. Las causas contra reos ausentes se sustan
ciarán hasta la conclusión del sumario. 

Terminado éste, el Fiscal que lo hubiere instruido lo 
entregará 6 remitirá al Capitán 6 Comandante general 
del Departamento ó Apostadero con dictamen en que pro· 
ponga el sobreseimiento y archivo, sin perjuicio de abrir 
nuevamente el sumario si el procesado fuere habido ó se 
presentare. 

Art. l 37. El Capitán 6 Comandante general del De
partamento ó Apostadero pasará la causa en consulta á 
su Auditor. 

Este Magistrado, si hallare alguna falta esencial en el 
sumario, propondrá que se subsane, y no habiéndola, abs
teniéndose de calificar los méritos de la causa, consultará 
la aprobación del sobreseimiento propuesto por el Fiscal, 
y así lo acordará aquel Jefe disponiendo además el archi · 
vo de la causa. 

Art. 138. Si la causa se siguiere contra Oficial, el Au· 
ditor propondrá, además que la providencia de sobresei
miento, se consulte al Jefe del Estado, por conducto del 
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Tribunal de Almirantazgo, y así se acordará por los res
pectivos Jefes que se expresan en el artículo anterior. 

El Tribunal de Almirantazgo, si hallare alguna falta 
esencial en el sumario, acordará que se subsane, y no ha. 
biéndola, absteniéndose de calificar los méritos de la cau· 
sa, consultará la aprobación del sobreseimiento en la mis
ma y la devolución para su archivo. 

Art. 139. Las causas en que haya además de los au
sentes otros procesados presentes, continuarán sustan
ciándose respecto á éstos solamente. 

TÍTULO III. 

DE LAS RECUSACIONES DE LOS JUECES, FISCALES 
Y SECRETARIOS. 

Art. l 40. En los escritos de acusación y de defensa 
podrá el Fiscal ó el defensor recusar, con expresión de la 
causa, á los Jueces nombrados. 

No se admitirán otras causas de incompatibilidad ó re
cusación que las establecidas ó que se establecieren por 
las Ordenanzas de lo. Armada 6 del ~jército y órdenes 
que las adicionen, ó por las leyes civiles. 

Art. 141. El Fiscal dará conocimiento al Capitán 6 
Comandante general del Departamento ó Apostadero de 
la recusación propuesta y de la ca-:!sa en que se funde, 
informando al propio tiempo si ésta resulta ó no justifica
da en el proceso. 

Art. 142. El Capitán ó Comandante general del De
partamento 6 Apostadero, con acuerdo del Auditor, resol
verá sobre la recusación que se alegue, y nombrará otra 
para su reemplazo: . . . , . 

Si la causa de mcompat1b1hdad o recusación no cons· 
tase en el proceso ó por notoriedad, podrá aquel Jefe dis· 
poner que se justifique señalando para ello un breve tér
mino. 

Art. 143. Se instruirá al procesado á presencia de su 
defensor del nombramiento del Juez que emplace al re
cusado, señalándole un breve término para recusarle á su 
vez, pasado el cual se entenderá renunciado este derecho; 

Cód. de Marina. 14 
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y si se hiciese utio de él, se procederá según se determina 
en el articulo anterior. 

Art. 144. El procesado 6 su defensor, desde la contes
tación al pliego de cargos inclusive en adelante, podrán 
recusar al Fiscal ó al Secretario si para ello alegasen al
gunas de las aausas establecidas 6 <±ne se establecieren 
en las Ordenanzas de la A~mada ó del Ejército y demás 
disposiciones que las adicionen ó en las leyes civiles. 

Art. 145. El Fiscal, luego que se hubiese consignado 
su recusación por el procesado 6 defensor, remitirá la 
causa al Capitán ó Comandante general del Departamen
to 6 Apostadero, el cual resolverá lo que corresponda; y 
si estimase la recusación, nombrará otro Fiscal, al que 
remitirá el proceso para su continuación. 

Art. 14ü. Si la recusación fuese del Secretado, el Fis· 
cal remitirá la causa al Capitán 6 Comandante general 
del Departamento 6 Apostadero, el cual resolverá lo que 
corresponda; y si estimase la recusación nombrará otro 
Secretario, participándolo al Fiscal al devolvérsela la 
causa, y previniendo al Secretario nuevamente nombrado 
<1ue se presente á disposición del Fiscal. 

TITULO IV. 

DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE ALMIRANTAZGO 

OAP1TULO PRIMERO (1). 

Del procedimiento en primera instancia. 

Art. 14 7. El Tribunal de Almirantazgo, en su Sala 
segunda, conocerá definitivamente en las causas de la 
competencia en primera instancia del mismo Tribunal. 

Art. 148. Para ver y fallar definitivamente una causa 
serán necesarios, cuando menos, cinco Jueces, uno Minis
tro togado. 

(1) Este capítulo se halla derogado por el Real decreto de 
13 de Mayo de 1877. 
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Para las demás providencias bastarán tres J uecP-s, uno 
de ellos togado. 

Art. 149. El Fiscal militar instruirá las causas que, 
por delitos militares 6 por los cometidos en el desempeño 
de sus mandos, destinos 6 comisiones, se formen: 

Contra el Presidente, Vicepresidente, Ministros milita
res, Fiscal militar y Secretario del Tribunal. 

Contra el Vicepresidente, Comisarios y Secretario del 
Almirantazgo. 

Contra Oficiales de la clase de Almirantes. 
Art. 150 . La sustanciación de las causas de que trata 

el artículo anterior hasta el estado de dictarse sentencia 
se acomodará á lo establecido para las de los Consejos 
de guerra de Oficiales generales. 

El Tribunal, en su Sala segunda, dictará todas las pro· 
videncias que corresponde determi.nar al Capitán ó Co
mandante general del Departamento ó Apostadero en las 
causas que deben fallarse en Consejo de guerra de Oficia
les generales. 

Art. 151. El Fiscal togado instruirá las causas por 
delitos comunes que, no siendo de los exceptuados en la 
ley de 15 de Septiembre de 1870 sobre organización del 
poder judicial, se formen: 

Contra el Presidente, Vicepresidente, Ministros, Fisca
les y Secretario del Tribunal. 

Contra el Vicepresidente, Comisarios de la clase de 
Almirantes y Secretario del Almirantazgo. 

Contra Oficiales de la clase de Almirantes. 
Art. 152. El mismo Fiscal togado instruirá las causa::. 

que por delitos en el ejercicio de sus cargos se formen: 
Contra los Ministros y Fiscal togados y los auditores 

de los Departamentos, Apostaderos y escuadras. 
Art. 153. También instruirá el Fiscal togado las cau

sas que por delitos comunes cometidos en Madrid ó den
tro de un radio de 100 kilómetros, no siendo de los ex
eeptuados en la ley de 15 de Septiembre de 1870 sobre or. 
ganización del poder judicial, se formen: 

Contra Oficiales de todas clases y Cuerpos de la Armada. 
Contra los individuos de Marina de todas clases que no 

perteMzcan á Cuerpos militares. 
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Art. 154. En las causas de que trata el artículo ante· 
i·ior, el Fiscal togado practicará las actuaciones que están 
cometidas por el decreto de 30 de Noviembre último al 
Fiscal de Departamento ó Apostadero, y el Auditor de 
Marina de Madrid las que en el propio Decreto se confie
ran á los Comandantes de provincia 6 Ayudantes de dis
trito con sus Asesores. 

Art. 155. La sustanciación de las causas de que tra
tan los artículos 151, 152 y 153 hasta el estado de senten
cia, se acomodará á lo establecido en esta Instrución para 
los Consejos de guerra de que en la misma se trata. 

El r:rribunal, en su Sala segunda, dictará todas las pro
videncias y resolverá los incidentes que corresponda de
terminar á los Capitanes ó Comandantes generales de los 
Departamentos 6 Apostaderos en las causas que deben 
fallarse en los Consejos de guerra de que se hace mérito 
en el párrafo anterior. 

Art. 156. Contra las sentencias que se dicten por la 
Sala segunda en las causas de que tratan los artículos 
151, l 52 y 153, podrá interponerse el recurso de apela
ción. 

Art. 15 7. Las sentencias de la Sala segunda en las 
causas de que trata el art. 153, y en que el procesad<> 
no sea ó no tenga graduación de Oficial, se consultarán 
al mismo Tribunal en su Sala primera si se impusiere al
gunas de las penas establec:idas en el párrafo tercero del 
art. 3 o del Decreto de 30 de Noviembre último. 

CAPÍTULO II. 

Del procedimiento en los casos de apelación, consulta ó 
disenso . 

.Art. 158. El Tribunal de Almirantazgo en su Sala 
primera. fallará definitivamente: 

l.º Los recursos de apelación contra las sentencias de
finitivas dictadas en primera instancia por la Sala se
gunda en causas en que el procesado no sea Oficial. 

2.0 Los recursos de apelación segun lo determinado en 
los artículos 51, 123 y 132 en causas en que el procesado. 
no sea Oficial. 
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3.0 Las consultas que se prescriben en los artículos 
123y157. 

4.0 Los disensos entre el Vicepresidente del Almiran
tazgo, el Cap1tan ó Comandante general del Departamen· 
to, Apostadero ó escuadra ó Comandante de división 
con su Auditor los tres primeros, y los dos últimos con su 
Auditor ó Asesor en su caso. 

Art. 159. La misma Sala consultará al Jefe del Esta. 
do la decision: 

i.o De los recursos de apelación contra las senten
cias definitivas dictadas en primera instancia por la Sala 
segunda en causas en que alguno de los procesados sea 
Oficial. 

2. 0 De las consultas sobre sentencias que se dicten 
por la Sala segunda en las causas de que trata el art. 149. 

3.º De los recursos de apelación, segun lo determi
nado en los artículos 51, 123 y 132, en causas en que al· 
guno de los procesados sea Oficial. 

4.º De las consultas que se prefijan en los artículos 
M, 124, 12!5, 129 y 138. 

5.º De las sumarias y causas contra Oficiales efecti· 
vos ó graduados que remitan los Capitanes 6 Comandan
tes generales de los Departamentos, Apostaderos, Escua· 
dras ó Comandantes de división ó de estación naval. 

.. A.rt. 160. Para fallar definitivamente ó consultar en 
los casos de que tratan los dos artículos anteriores, serán 
necesarios cuando ménos siete Jueces, uno de ellos Minis
tro togado. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior y 
bastarán tres Jueces, uno de ellos Ministro togado: 

1.8 En las decisiones de c1i;:.211sos sobre incidentes del 
procedimiento. 

2.0 En las resoluciones ó consultas de sobreseimiento. 
3.o En las providencias ue sustanciación. 
Art. 161. Las cauaas y sumarias que se remitan á vir· 

tud de apelacion ó consulta, segun lo dispuesto en los pá
rrafos primero y tercero del art. 3.º del decreto de 30 de 
Noviembre último, se pasarán al Secretario Relator para 
formar el apuntamientn. 

Art. 162. Fo~·ma ~v el apuntamiento se pasará la cau. 

l -·-
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sa al Fiscal togado para su dictamen, y evacuado, señala
rá el Tribunal día para la vista. 

Art. 1'.>3. Reunido el Tribunal, dictará la sentencia ó 
la acordada qne corresponda, observándose en la vista y 
votaciones lo dispuesto ó que se dispusiere en el regla
mento para su gobierno interior. 

Art. 164. En las causas que se remitan en consulta 
por disenso entre el Vicepresidente del Almirantazgo, Ca
pitanes 6 Comandantes generales de los Departamentos, 
Apostaderos, Escuadras 6 divisiones con sus Auditores, 6 
por considerar éstos ó aquéllos injustas las sentencias de 
los Consejos de guerra en sus casos respectivos, se forma· 
rá apuntamiento por el Secretario Relator y se dará vista 
á. los Fiscales. 

Lo mismo se practicará en las causas que se remitan al 
Tribunal para consultar al Jefe del Estado. 

Art. 16 5. Los Fiscales consignarán por escrito su dic
tamen, y sin más trámites se señalará día para la vista. 
dictándose la acordada que corresponda. 

Art. 1G6. Con certificación de la acordada del Tribu
nal se remitirá la causa ó sumaria al Ministro de Marina 
para la resolución del Jefe del Estado si el procesado ó su· 
mariado fuere ó tuviere graduación de Oficial. 

Art. 167. Las causas ó sumarias en que el procesado 
ó sumariado no fuere ó no tuviere graduación de Oficial. 
remitidas por apelación ó consulta, se devolverán con la 
acordada del Tribunal para su cumplimiento al Capitán ó 
Comandante general del Departamento ó Apostadero que 
corresponda. 

Art. 168. Las causas que se remitan por disenso se 
devolverán con la acordada del Tribunal para su cumpli
miento al Vicepresidente del Almirantazgo, Capitán ó Co
mandante general del Departamento, Apostadero, Escua
dra 6 división. 
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TITULO V. 

DEL PROCEDIMIENTO :KN LAS SU.MARIAS Y CAUSAS 
SOBRE NAUFRAGIOS. 

Art. 169. Con noticia de haber naufragado alguna em
barcación, el Comandante de Marina, Ayudante del dis
trito 6 Capitán clel puerto, dando conocimiento inmediata· 
mente del suceso al Director de Sanidad, se constituirá 
en el lugar del fracaso para dar sin dilación las disposi
ciones que permitan las circunstancias, en primer lugar 
para el socorro de los náufragos, y después para el del 
buque y su carga.mento, procediendo de acuerdo con el 
Director de Sanidad ó su Delegado, y con sujeción á las 
leyes y órdenes que á la sazón rijan ó la mis~a Sanidad 
adopte en el acto sobre precauciones para comunicar ó pro
hibición de roce con personas 6 efectos. 

Art. l 70. El Comandante de Marina, Ayudante del 
distrito ó Capitán del puerto, para recoger y custodiar los 
efectos procedentes de un naufragio, podrá embargar los 
barcos y ocupar la gente de mar que fuese menester, y re
querir de las demás Autoridades y. Jefes militares todos 
los auxilios necesarios. 

Art. J 71. Los Comandantes de las provincias maríti
mas, Capitanes de puerto, dispondrf\n que por uno de sus 
Ayudantes se instruya sumaria en averiguación de las 
causas que hayan dado lugar á los naufragios de buques 
mercantes españoles, de navegación de cabotaje, de alta 
mar 6 á puertos extranjeros, que ocurran en puerto ó mar 
litoral del distrito de la capital respectiva. 

Art. 172. En el sumario se hará constar las circuns
tancias de local y viento, maniobras y demás que sean ne
cesarias en cada caso para apreciar la conducta marinera 
y el concepto de culpa ó irresponsabilidad por malicia, ig
norancia, descuido 6 temeridad del Capitán, Piloto, Pa, 
trón, Práctico ó tripulantes, y si el buque y su cargamen
to estaban 6 n-0 asegurados, por quiénes y en qué can
tidad. 

Art. 173. Terminadas las actuaciones, el Fiscal ]as 

- - - - ..... 
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ent.regará con su uniforme al Comandante de la provin
cia, y si éste no estimase necesaria su ampliación, nom
brará cuatro Pilotos, que presididos por el Comandante 
y haciendo de Secretat·io con voto uno de ellos, declara
rán por mayoría de votos si há lugar 6 no á la formación 
de causa contra el Capitán, Piloto, Patrón, Práctico ó tri
pulantes del buque náufrago, extendiéndose acta de este 
acuerdo, que se firmará. por todos. 

Art. 174. Si se declarase haber lugar á la formación 
de causa, se instruirá ésta en la forma establecida para el 
Cousejo de guerra ordinario. 

Art. 175. Cuando se declarase por mayoría no haber 
lugar á la formación de causa será ejecutoria esta declara
ción, si el voto del Comandante es conforme con este acuer
do; pero si no lo fuese, se hará constar en el acta, y remi
tirá el sumario al Capitán ó Comandante general del De
])O.rtamento 6 Apostadero. 

A; t. 1 íü. El Capitán 6 Comandante general, pare
ciéndole el caso dudoso 6 grave, antes de su resolución 
püdrá consultar el parecer de una Junta de Jefes. 

Art. J 77. 8i. el Capitán ó Comandante general confir
mare el acuerdo, quedará firme é irrevocable, y si lo des
aprobase, dispondrá al mismo tiempo que se instruya la 
causa en la misma forma establecida para el Consejo de 
guerra ordinarjo. 

Art. 178. De toda resolución definitiva que se dicte so
bre los naufragios de buques mercantes españoles se dará 
copia al interesado que lo solicite. 

Art. 179. Cuando al puerto ó litoral del distrito capi
tal de una provincia lleguen tripulantes de buques náu
fragos 6 abandonados en alta mar, el Comandante de Ma
rina, Capitán del puerto, dispondrá la formación del su
mario y demás diligencias que preceptúan los artículos 
J 69, 170, 171 y 172, resolviéndose en la propia forma 
que en los artículos 173, 174, l 7 5, 17 6 y 177 se establece; 
pero la declaración de irresponsabilid~d ó de no haber 
lugar á la formación de causa será en este caso revocable 
y se dictará siempre con la cualidad de sin perjuicio del 
resultado de otras prueb11.s, motivos 6 antecedentes que en 
lo sucesivo se adquieran. 

• • 'l'::.l •• - •• 
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Art. 180. Si el naufragio 6 la arribada tuviere lugar 
e:n un distrito, el Ayudante del mismo instruirá las ave 
riguaciones sumarias de que tratan los artículos 169, 170, 
l 71 y 172, y terminadas, las remitirá con su informe al 
Comandante de Marina de la provincia á los fines que en 
l~s artículos 173, 174, 175, 176, 177, 178 y 179 se pre
viene. 

Art. 181. Si el naufragio fuese de embarcación de 
pesca 6 de trafico interior de puerto, ya ocurra en el li
toral 6 en alta mar, el Comandante de Marina, Ayudan
te ó Capitán de puerto, asociados respectivamente de cua
tro Pilotos ó Patronos en su defecto, y tomando las in
formaciones verbales convenientes para la justificación 
del hecho, decidirán si há 6 no lugar á la formación de 
~au::m, extendiendo de todo la debida acta. 

Art. 182. Si acordasen por mayoría la formación de 
causa, y siempre que sea éste el voto del Comandante, 
Ayudante del distrito 6 Capitán del puerto, se instruirá 
formal sumaria, que terminada se remitirá al Capitán ó 
Comandante general del Departamento 6 Apostadero á 
los fines que quedan determinados en los artículos 176 
y 177. 

Art. l 83. Si el buque mercante español naufragase en 
litoral 6 puerto extranjero 6 e:a alta mar, y los náufragos 
arribasen á puerto litoral extranjero, el Cónsul de Espa
ña, si los tratados internacionales lo permiten, instruirá 
la sumaria de que tratan los artículos 171 y 172, y ter
minada, remitirá los náufragos al Comandante de la pro · 
vincia de la matrícula del buque 6 al de la que inmedia· 
tamente procediese, si siendo del dominio de España sos
pechase el Cónsul que pudo ser preparado el naufragio 
en el puerto de la salida. 

La sumaria la remitirá al Ministerio de Estado, éste al 
de Marina, y éste al Comandante de Marina de la pro
vincia que corresponda. 

Art. 184. Si el naufragio en arribada tuviese lugar en 
paraje donde no exista Cónsul de España, el Capitán 6 
Patrón se presentará á la Autoridad local del territorio 
más inmediato, y hará relación jurada del suceso, que se 
comprobará por las declaraciones que mediante juramen· 
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to darán los individuos de la tripulación y pasajeros que 
se hubiesen salvado. 

Art. 185. El Capitán 6 Patrón solicitará se le entre
gue el expediente original para presentarlo á su regreso 
á puerto español al Comandante de Marina de la pro
vincia. 

Art. 186. El Comandante de Marina que reciba el su
mario de que trata el art. 183, ó el expediente á que se 
refiere el artículo anterior, procederá á lo que correspon
da según lo determinado en los artículos 1O6, 1 7 4 y 1 7 5. 

Art. 187. Si con ocasión 6 por resultas del naufragio 
se cometiera delito, el Comandante de Marina 6 Ayudan
te del distrito que instruya la sumaria, librará certifica
ción del tanto de culpa que resulte, y sirviendo de cabeza 
á nueva sumaria, la remitirá al Tribunal 6 Jefe que co
rresponda. 

Por si el naufragio hubiese i:;Ü.lo medio necesario para 
cometer otro delito, conocer:·~ en el mismo proceso de am· 
bos hechos el Consejo de gtJerra, é impondrá la pena co
rrespondiente al delito más grave. 

Art. 1 e . Siempre que con ocasión ó por resultas del 
naufragio falleciese alguna persona, se instruirá separa· 
damente sumaria información para averiguar si la muer
te fué inevitable, procediéndose en otro caso contra los 
que de cualquier manera resultasen culpables en la forma 
determinada en el primer párrafo del artículo anterior. 

TITULO V. 

DEL PROCEDIMIENTO EN LOS EXPEDIENTES 

DE SALVAl\IENTO. 

Art. 189. Separadamente del sumario sobre todo nau
fragio de buque mercante español, el Comandante de Ma
rina, Ayudante del distrito ó Capitán del puerto, instrui
rá expediente administrativo respecto al salvamento, que 
contendrá: 

l.º Inventario de los documentos y efectos salvados. 
2.0 Diligencia de depósito, y en su caso de la valora

ción de los mismoij efectos. 
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3.º Cuenta justificada de los gastos de salvamento. 
4.o Las diligencias practicadas para instruir al Capi· 

tán ó Patrón, navieros, cargadores ó aseguradores de los 
efectos que se salvasen y de la cuenta de los gastos oca 
sionados por el salvamento, y las contestaciones 6 recla· 
maciones que los mismos hubiesen dado ó promovido. 

Art. 190. Si los efectos salvados pudieran adeudará 
la Hacienda derechos por su introducción, 6 fueren de 
ilícito comercio y se depositasen en almacenes de la Mari
na ó proporcionados por ésta, el depósito se verificará con 
intervención del representante de la Hacienda, al cual se 
entregará copia del inventario valorado de los efectos que 
hayan de almacenarse; y si el depósito se constituye en 
almacenes de la Hacienda, la Autoridad de Marina con· 
servará una de las llaves de aquél, que deberá entregarle 
el Administrador de la Aduana. 

Art. 191. Habiendo conformidad en el Capitan, navie· 
ros, cargadores ó aseguradores en cuanto á los efectos 
salvados y gastos de salvamento, previo el pago de éstos, 
el Comandante ó Ayudante, de acuerdo con su Asesor, 
decretará su entrega á los interesados ó á sus represen
tantes legítimos por inventario y bajo recibo, que se uni. 
rá al expediente. 

Art. 1 92. Si instruidos el Capitan, navieros, cargado. 
res ó aseguradores no se presentasen á recibir los efectos 
salvados que respectivamente les correspondan, ó presen· 
tándose sin impugnar la cuenta de los gastos de salva· 
mento no los abonasen, se procederá á la venta en públi
co remate de los que basten para cubrir los gastos de sal· 
vamento, de depósito y derechos de introducción. 

Art. 193. Si el Capitan, navieros, cargadores 6 asegu
radores impugnaren la exactitud del inventario 6 la cuen
ta de gastos, la Autoridad de Marina, oyendo á su Ase, 
sor, les recibirá las justificaciones que ofrecieren, y con 
su dictamen remitirá el expediente al Capitan ó Coman
dante general del Departamento ó Apostadero, cuyo Jefe 
decidirá lo que corresponda con acuerdo de su Auditor. 

Art. 194. Si el importe de la cuenta total de los efec. 
tos salvados no alcanzase á cubrir todos los gastos, se sa. 
tisfarán por el orden siguiente: 
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1.0 Los jornales de los operarios empleados en el sal. 
vamento. 

2.0 El importe de los efectos inutilizados en aquel ser. 
vicio. 

3.º Los gastos de depósito. 
4.0 Los derechos de la Hacienda. 
5.0 Las dietas de los empleados de Marina que asis· 

tieron al salvamento. 
Art. 195. Siempre que la Hacienda deba percibir sus 

derechos pol' la introducción de efectos salvados, y cuan
~º haya de procederse á su venta, se practicará ésta con 
intervención del Administrador de la Aduana que corres
ponda. 

Art. 196. Terminado el expediente, la Autoridad de 
l\~arina que lo instruya lo remitirá con su informe al Ca
p1tan ó Comandante general del Departamento ó Aposta 
dero, cuyo Jefe, si no estimase necesario ampliarlo ó que 
se subsane algún defecto, lo aprobará con acuerdo de su 
~uditor, y dispondrá se instruya de su resolución á los 
mteresados. 

Art. 1 \J7. De la resolución del Capitan ó Comandante 
general podrán recurrir los interesados al Gobierno; el 
cual, oyendo al Tribunal de Almirantazgo, decidirá defi
nitivamente. 

Los términos para utilizar este recurso serán: 
Veinte días para los casos en que los interesados resi

dan en la Península, islas Baleares y posesiones de 
Africa. 

Cuarenta días si residieren en las islas Canarias. 
Sesenta días si residen en las Antillas 6 en las islas 

del Golfo de Guinea. 
Cien días si residen en el Archipiélago filipino é islas 

Marianas. 
Art. 198. Cualquiera de los interesados podrá solici · 

tar que á su costa se le facilite copia del todo ó parte del 
expediente, y que se desglosen del mismo y entreguen los 
documentos originales de su particular exclusivo interés, 
dejando en su lugar copia literal debidamente autorizada. 

Art. 199. Si la embarcación náufraga fuere extranje 
ra y trajere á su bordo toda 6 parte de su tripulación, el 
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Comandante de la provincia, Ayudante del distrito 6 Ca. 
pitán del puerto, dando conocimiento del suceso al Cónsul 
6 Agente consular más inmediato de la Nación á que per· 
tenezca, proveerá sin dilación á todo cuanto fuere necesa· 
rio para el salvamento de las personas del bu'lue y de sn 
carga, procediendo en todo de acuerdo con el Capitán 
mientras no se preser1te el Cónsul ó la persona á quien 
éste confiera poder bastante. 

Art. 200. Presentado el Cónsul 6 la persona que apo· 
dere, se dejará á su cuidado que practique todo lo que 
tuviere por más conveniente, limitándose la Autoridad de 
Marina á facilitar los auxilios que le pidiere para el sal· 
vamento, para evitar des6rdenes y para legalizar los ac· 
tos de inventarios, depósitos de efectos salvados, y otros 
cualesquiera incidentes que requieran la intervención de 
su Autoridad. 

Art. 201. Si la embarcación náufraga, cualquiera sea 
6 pueda ser su nacionalidad, arribase á nuestras costas 6 
se encontrare en la mar sin gente, el Comandante de Ma. 
rina, Ayudante del distrito 6 Capitán del puerto, acampa· 
ñados del Secretario, instruirán el expediente de salva· 
mento como se prescribe en los artículos 189 y 190, po· 
niéndose sin dilación la debida custodia en el buque para. 
su seguridad y la del cargamento, y ocupará los libros y 
papeles que se hallaren á su bordo, formalizándose in ven· 
tario de todo. 

Art. 202. Si en la embarcación perdida no se hubie
ren hallado documentos que faciliten noticias de su due· 
ño ó de los del cargamento, se depositará todo por inven· 
tario, y se hará la publicación del naufragio por edictos 
con las señales más precisas para que puedan venir en 
conocimiento los interesados, que se fijarán en los para
jes más convenientes, insertándose en la Península é islas 
adyacentes, en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Ofl
eial de la. provincia, y en Ultramar en los periódicos ofi. 
ciales de la capital del Apostadero y de la provincia res· 
pectiva, si los hubiere, y si no los hay, en 108 que se pu· 
bliquen en las mismas localidades y tengan mayor circu
lación. 

Art. 203. Presentándose los interesados, con citación 
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de los mismos, se remitirá el expediente al Capitán ó Co
mandante general c;lel Departamento ó Apostadero, donde 
con audiencia instructiva de aquéllos, del Fiscal del De
partamento y de los halladores, se sustanciará y decidirá 
por la Junta económica del Departamento en la forma 
establecida ó que estableciere para los juicios de presas. 

Art. 204. No pareciendo los dueños del buque ó car· • 
gamento dentro del primer mes desde la publicación del 
naufragio, podrán venderse en pública subasta los más 
expuestos á deteriorarse que sean bastantes á cubrir los 
gastos causados. 

Art. 205. Cumplidos los tres meses después de la pu· 
hlicación del naufragio, y no presentándose dueño del bu· 
que y cargamento, el Ayudante del distl'Íto ó Capitán del 
puerto en sus casos respectivos remitirán el expediente al 
Comandante de Marina de la provincia, el cual lo elevará 
a.l Capitán ó Comandante general del Departamento ó 
Apostadero, donde con audiencia instructiva del Fiscal 
del Departament0 y de los halladores se continuará la 
sustanciación del expediente por la Junta económica del 
Departamento en la forma establecida 6 que se establezca 
para los juicios de presas. 

Art. 206. Cuando se encontraren sobre el mar ó se 
extrajeren de su fondo pertrechos ó efectos de bajeles 
naufragados desde mucho tiempo, 6 cualquiera otra cosa 
que no sea producto Je la misma mar, el hallador dará 
inmediatamente conocimiento al Comandante de Marina 
de la provincia, Ayudante del distrito 6 Capitán del puer· 
to, por los que, y cada uno en su caso, se formará ex.-pe· 
diente con inventario de los efectos hallados, publicando 
el hallazgo por edictos con las señales más precisas para 
que puedan venir en conocimiento los interesados, que se 
fijarán en los parajes convenientes, insertándose en la Pe
nínsula. é islas adyacentes en el Bolettn Oficial de la pro
vincia y en Ultramar en los periódicos de la provincia 
respectiva, si los hubiere, y Hi no los hay, en los que se 
publiquen en las mismas localidades y tengan mayor cir
culación, señalándose en dichos edictos el término de un 
mes para que los que se consideren dueños de los efectos 
hallados se presenten á deducir su derecho. 
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Art. 207. Si se presentase alguno y justificare ser el 
dueño, después de oír instructivamente al hallador, el Co
mandante, Ayudante ó Capitán del puerto, previo dicta· 
men de su Asesor, si lo hubiere, y hallando bien justifi· 
cado el derecho del que se considere dueño, dispondrá 
que abonando éste al hallador la tercera parte de los efec· 

· tos salvados se le entreguen bajo inventario y recibo. 
Art. 208. Transcurrido el mes, contado desde la pu

blicación del hallazgo, y no presentándose el dueño, el 
Comandante de la provincia, el Ayudante del distrito 6 
Capitán del puerto en sus respectivos casos, previo dic
tamen del Asesor, si lo hubiere, dispondrá se adjudiquen 
y entreguen los efectos salvados al hallador bajo inven· 
tario y recibo. 

Art. 209. De las resoluciones del Comandante de la 
proYincia, Ayudante del distrito 6 Capitán del puerto en 
€stos expedientes, podrán recurrir los interesados en el 
término de cinco días al Capitán ó Comandante general 
del Departamento ó Apostadero, cuyos Jefes, con acuerdo 
de sus Auditores, resolverán definitivamente, consultando 
t16lo en caso de disenso al Tribunal de Almirantazgo. 

Art. 210. Cuando el mar arroje á las costas anclas 
}Jerdidas, pertrechos 6 efectos de bajeles náufragos ó cual
quiera otra. cosa que no sea producto de la mismq, mar, el 
hallador dará inmediatamente conocimiento al Comandan· 
te de Marina de la provincia, Ayudante del distrito 6 Ca
pitán del puerto, por los que, y cada uno en su caso, se 
formará expediente con inventario de los efectos y publi
cará el hallazgo en la forma determinada en el art. 206; 
pero expresándose en los edictos que los que se conside
ren con derecho á los efectos hallados se presenten á de
ducirlos por sí 6 por medio de apoderado ante el Capitán 
6 Comandante general del Departamento 6 Apostadero al 
que con este fin se remitirá el expediente. 

A.rt. 211. Si se presentare alguno y justificare ser el 
dueño, previo dictamen del Fiscal del Departamento, de
terminará el Capitán 6 Comandante general, con acuerdo 
de su Auditor, que los efectos salvados se entreguen á 
aquél por inventario y bajo recibo, abonando al hallador 
previamente la tercera parte del valor de éllos. 
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Art. 212. Si el que se presentare no justifica debida
mente su derecho á la propiedad de los efectos hallados, 
oyendo al Fiscn.l del Departamento y á su Au<.litor, el Ca
pitán ó Comandante general dispondrá que los efectos 
salvados bajo inventario y justiprecio se entreguen al re
presentante de la Hacienda, queclando esta. responsable 
á las reclamaciones de tercero, al pago de la tercera parte 
del valor de dichos efectos y á los gastos de salvamento. 

Art, 213. Lo mismo se practicará si transcurrido el 
mes desde la publicación de los edictos no se presentare 
nadie á reclamar la propiedad de los efectos hallados. 

Art. 214. La decisión del Capitán ó Comandante ge
neral del Departamento ó Apostadero, siendo conforme 
con el dictamen de su Auditor, será ejecutoria: en caso 
de disenso antes de su ejecución, la consultará, exponiendo 
los motivos en que la funde, al Tribunal de Almiran
tazgo. 

TiTULO VI. 

DE LOS EXPEDIENTES DE ABORDAJE~. 

Art. 215. Los Comandantes de las provincias maríti
mas, Capitanes de puerto, dispondrán que por uno de sus 
Ayudantes se instruya sumario sobre todo abordaje entre 
buques mercantes españoles de navegación de cabotaje 
de alta mar ó á puertos extranjeros, ó entre estos con los 
de pesca ó tráfico interior de puerto, ó con otros buques 
extranjeros que ocurran en puerto ó mar litoral del dis
trito de la capital respectiva ó fuera de los mismos pun
tos, si arriban á cualquier puerto ó paraje de la costa del 
propio distrito. 

Art. 216. En el sumario deberá hacerse coustar breve 
y sustancialmente las circunstancias de situación de fos 
dos buqnE>s, fracaso y maniobra del dañador, y omisión 
ó imposibilidad del abordado para evitarlo, recibiendo al 
objeto declaración á tres 6 cuatro individuos principales 
de ambas tripulaciones, y acreditando las averías y daños 
causados. 

Art. 217. Terminadas las actuaciones, las entregará 
con su informe al Comandante de la provincia; y si éste 
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no estimase necesaria su ampliación, nombrará cuatro 
Pilotos, 6 en su defecto Patrones> que, presididos por el 
Comandante v haciendo de Secretario con voto uno de 
ellos, con pr~sencia de las circunstancias marineras de 
local y viento, consignarán su concepto de responsabili
dad ó absolución de las averías al dañador; y al propio 
tiempo dispondrá. el Comandante qne se entregue al inte
resado que lo solicite copia del acuerdo facultativo y de 
los demás documentos que se pretendieren. 

Art. 2l8. Si el abordaje ó la arribmla tuviere lugar 
en puerto 6 litoral de otro distrito, el Ayudante de Mari· 
na del mismo ó el Capitan del puerto instruirá las averi
guaciones sumarias de que iTatan los artículos anteriores, 
y las remitirá con su informe al Comandante de Marina 
de la provincia á los fines prevenidos en dichos artículos. 

Art. 219. Si el aborJaje tiene lugar, 6 los buques 
abordados arribasen á radas en despoblado, el Piloto, 
Capitán ó Patrón de mayor antigüeclad, asocfo.do de otro 
Piloto 6 Patrón en su defecto, se constituirá ií bordo de 
los buque-:; abordados; y averiguando las circunstancias 
del suceso, las consignarán por escrito y su re;.;peed vo 
concepto de culpa 6 irresponsabilidad; cuyo documento, 
firmado por ambos, lo remitirá sin dilación al Comandan
te de la provincia. 

Art. 220. Si este Jefe no estimare bastautes lo~ datod 
consignados para el juicio facultativo que se determina 
en el art. 217, dispoudní. que por uno de sus Ayudantes 
ó por el del distrito de la arribada se instruya la sumaria 
averiguación de que tratan los artículos 215 y 216, y por 
el resultado de ella procederá á lo demás que en el ar
tículo 217 se determina. 

Art. 221. En abordajes entre buques de pesca ó tráfi
co interior de puerto, luego que el perjudicado produzca 
su queja, el Comandante de Marina, Ayudante del dis
trito 6 Capitán del puerto hará las averiguaciones verba
les ~obr~ el hecho que estime conveni~ntes, y decidirá por 
escrito s1 hay ó no culpa en el abordaje, y la responsabi
lidad 6 sol vencía de los daños en él causados, disponíen. 
do á la vez que se entregue copia de su resolución al in
teresado que la solicite. 

Cód. de Mllrinn. 15 
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TITULO VII. 

Art. 222. Los Comandantes de Marina de las provin
cias, Capitanes de puerto, dispondrán que por uno de sus 
Ayudantes se instruya sumaria en· averiguación de las 
causas que hayan dado lugar á averías en los buques 
mercantes españoles de navegación de alta mar ó cabotaje 
conduciendo efectos que fuesen propios del Estado que 
ocurran en mar, litoral ó puerto d~l distrito de la capital 
respectiva ó arribasen á él. 

Art. 2~3. Estos sumarios sólo se formarán en los ca· 
sos siguientes: 

l.º De echazón 6 trasbordo de cargamento ó de efec
tos del buque para aligerarlo, y de daño en la carga que 

1 se conserve por efecto de la echazón ó trasbordo en riesgo 
de mar 6 fuerza mayor. 

3.º De desarbolo, corte de cables y anclas que se pier· 
dan ó abandonen para salvar la nave de rieBgo de mar 6 
foerza mayor. 

3.º De varada 6 arribarila por los mismos riesgos. 
4.º De desfondo de cubierta 6 casco para desaguarlo, 

preservarlo de zozobrar ó salvar el cargamento por los 
mismos riesgos. 

Axt. 2~4. No siendo de propiedad del Estado la carga 
que se conduzca, sólo se instruirá la sumaria de que tra
tan los artículos anteriores á solicitud del Capitán, sobre
cargo, navieros, cargadores 6 aseguradores. 

Art. 225. En el sumario se hará constar las circnns
tancias de local y viento, maniobras y demás que sean 
necesarias en cada caso para apreciar la conducta mari
nera y el concepto de culpa 6 irresponsabilidad, por ma
licia, ignorancia, descuido 6 temeridad del Capitán, Pi
lot0, Patrón, práctico ó tripulantes. 

Art. 226. Terminadas las actuaciones, el Fiscal las 
entregará, con su informe, al Comandante de la provin
cia; y si éste no estimare necesaria sn ampliación, nom
brará cuatro Pilotos que, presidid.os por .el Comandante 
y haciendo de Secretario con voto uno de ellos, declara
rán por mayoría si há lugar ó no á la formacion de causa.· 
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contra el Capitán, Piloto, Patrón, Práctico 6 tripulantes 
del buque, extendiendo acta de este acuerdo, que se :fir. 
mará. por toa.os. 

Art. 227. Si se declarase haber lugar á la formación 
de causa, se instruirá ésta en la forma establecida para 
el Consejo de guerra ordinario. 

Art. 228. Cuando se declare por mayoría . no haber 
lugar á la formación de causa, será ejecutoria esta decla. 
cion si el voto del Comandante es conforme con este 
acuerdo; pero si no lo fuere, lo hará constar en el acta y 
remitirá el sumario al Capitán 6 Comandante general del 
Departamento ó Apostadero. 

Art. 229. El Capitán 6 Comandante general, parecién
dole el caso dudoso 6 grave, antes de su resolución podrá 
commltar el parecer ele una Junta de Jefes. 

Art. :230. Si el Capitán ó Comandante general confir
mare el acuerdo, quedará firme é frrevocable; y si lo des
aprobare, dispondrá al mismo tiempo que se instruya la. 
causa en la forma el:>tablecida para el Consejo de guerra 
ordinario. 

Art. 231. De toda resolución definitiva que se dicte 
sobre averías de buques mercantes españoles se dará co· 
pia al interesado que la solicite; y si se condujeren efectos 
pertenecientes al Estado, se remitirá copia de la resolu
ción al Ministerio de Marina, y por éste se pasará al de 
Hacienda. 

Art. .2:32. Si la avería tuviere lugar en el mar, litoral 
6 puerto de un distrito, 6 el buque arribase á él, el Ayu
dante del mismo instruirá las averiguaciones sumarias de 
que tratan los artículos 222, 223 y 225, y terminadas, las 
remitirá con su informe al Comandante de Marina et ~ · a 
proYincia á los fines que en los artículos 226, 227, 2:!8, 
229, 230 y 231 se expresan. 

Art. 233. Si la avería tuviese lugar en alta mar y el 
buque arribase á puerto ó litoral extranjero, el Cónsul de 
España, si los tratados internacionales lo permiten, ins
truirá la sumaria de que tratan los artículos 222, 223, 
224 y 225, y terminada, la remitirá al :Ministerio de Es~ 
tado, éste al de Marina y éste al Comandante de la pro~ 
vincia de la matrícula del buque. 
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Art. 234. No habiendo Cónsul de España en el puer· 
to de arribada, el Capitán 6 patrón se presentará á la 
Autoridad local del territorio más inmediato, y hará rela
ción jurada del suceso, que se comprobará por las decla
raciones que mediante juramento darán los tripulantes y 
pasajeros. 

Art. 235. El Capitán ó Patrón, en el caso del artícu
lo anterior, solicitará se le entregue el expediente origi
nal para presentarlo á su regreso á puerto español al Co
mandante de Marina de la provincia. 

Art. 236. El Comandante de Marina que reciba el su
mario de que trata el art. 233 ó el expediente á que se 
refiere el articulo anterior, procederá á lo que correspon
da, segun lo determinado en los artículos 226, 227 y 228. 

Art. 237. Si la avería tuviese lugar en buques del trá· 
fico interior de puerto, el Comandante de Marina, Ayu
dante ó Capitán de puerto, asociados respectivamente de 
cuatro Pilotos 6 Patrones en su defecto, y tomando las 
informaciones verbales convenientes para la justificación 
del hecho, decidirán si há ó no lugar á la formación de 
causa, extendiéndose de todo la debida acta. 

Art. 238. Si acordaren por mayoría la formación de 
causa, 6 siempre que sea este voto del Comandante, Ayu
dante ó Capitán de puerto, se instruirá formal sumaria, 
que terminada se remitirá al Capitán ó Comandante ge
neral del Departamento ó Apostadero á los fines que 
quedan determinados en los artículos 229, 230 y 231. 

ARTÍOULO ADICIONAL. 

En el apostadero de Filipinas se desempeñará el Mi
nisterio fiscal por los Capitanes de puerto y demás Auto· 
ridades que ejerzan la jurisdicción de Marina, delegado 
del Comandante gen~ral en todos los casos en que por es
ta Instrucción se confiere el cargo de Fiscales á loa Co
mandantes de las provincias y Ayudantes de los distritos. 

Madrid 4 de Junio de 1873.-0reyro.-Sr. Vicepresi. 
dente del Almirantazgo. 



Apéndice número 2.0 

DELITOS QUE EL CODIGO PENAL COMUN CASTIGA EN OTRA FORMA, 

LIBRO SEGUNDO. 

Delitos y sus penas. 

TITULO PRIMERO. 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EXTERIOR DEL ESTADO. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Delitos de traici6n. 

Art. 136. El español que inc1uie1e á. una potencia ex· 
tranjera á declarar guerra á Espa ;;a, 6 se concertare con 
élla para el mismo fin, será castigado aon la pena de ca· 
dena perpetua á muerte, si llegare á declararse la guerra, 
y en otro caso con la de cadena temporal en su grado me· 
dio á la de cadena perpetua. 

Art. 13 7. Será castigado con la pena de cadena per. 
petua á muerte: 

i.o El español que facilitare al enemigo la entrada en 
el reino, la toma de una plaza, puesto militar, buque del 
Estado 6 almacenes de boca 6 guerra del mismo. 

2.0 El español que sedujere tropa española 6 que se 
hallare al servicio de España, para que se pase á las filas 
enemigas 6 deserte de sus banderas, estando en campaña. 

3.º El espafiol que redutare en España gente para 
h~cer la guerra á la l:'atria bajo las banderas de una po~ 
tencia enemiga. 
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---------------------- ---
Los delitos frustrados de los hechos comprendidos en 

los números anteriores serd.n castigados como si fueren 
consumados, y las tentativas con la pena inferior en un 
grado. . 

Art. 138. Será castigado con la pena de cadena tem
poral en sn grado máximo á muerte: 

J.o Et espaiíol que tomare las armas contra la patria 
bajo banderas enemigas. 

2.0 El español que reclutare en España gente para el 
servicio de una potencia enemiga, en el caso de que no 
fuese para que aquélla tome parte directa en la guerra 
contra España. 

3.o El español que suministrare á las tropas de una 
potencia enemiga caudales, armas, embarcaciones, efectos 
6 municiones de boca 6 guerra, ú otros medios directos y 
eficaces para hostilizar á España, 6 favoreciere el progre· 
so de las armas enemigas de un modo no comprendido en 
el artículo anterior. 

4.º El español que suministrare al enemigo planos de 
fortalezas 6 terrenos, documentos ó noticias que conduzcan 
directamente al mismo fin de hostilizar á España ó de fa. 
vorecer el progreso de las armas enemigas. 

5.o El español que en tiempo de guerra impidiere que 
las tropas nacionales reciban los auxilios expresados en 
el núm, 3. 0 ó los datos y noticias indicados en el 4.o. 

Art. 139. La conspiración para cualquiera de los de· 
litos expresados en los tres artículos anteriores se casti
gará con la pena de presidio mayor, y la proposición para 
los mismos delitos con la de presidio correccional. 

Art. 140. El extranjero residente en territorio espa
ñol que cometiere alguno de los delitos comprendidos en 
los artículos anteriores, será castigado con la pena inme 
diatamente inferior á la señalada en éstos, salvo lo esta
blecido por tratados 6 por el derecho de gentes acerca de 
los funcionarios diplomáticos. 

Art. 141 . Los que cometieren los delitos expresados 
en los artículos anteriores contra una potencia aliada de 
España, en el caso de hallarse en campaña contra el ene· 
migo común, serán castiga.dos con las penas inferiores en 
un grado á las respectivamente señaladas. 
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Art. l 42. Incurrirán en la pena de cadena perpetua á 
muerte los Ministros de la Corona que, con infracción del 
artículo 7 4 de la Constitución, autorizaren decreto: 

1.0 Enajenando, cediendo 6 permutando cualquiera 
parte del territorio español. 

2.0 Admitiendo tropas extranjeras en el reino. 
3.º Ratificando trataclos de alianza ofensiva que ha

yan producido la guerra de España con otra potencia. 
Art. 143. Sedn castigados con la pena de cadena tem

poral en su graclo medio á cadena perpetua, los menciona
dos en el artículo anterior que, con infracción del art. 7 4 
de la Constitución, autoricen decreto: 

1.0 Ratificando tratados de alianza ofensiva que no 
hayan producido 1 a guerra de España con otra potencia. 

2.0 Ratificando tratad.os en que se estipulare dar sub
sidios á una potencia extranjera. 

CAPITULO II. 

Delitos que comp~·ometen la paz ó la independencia 
del Estado. 

Art. 144. El Ministro eclesiástico que en el ejercicio 
de su cargo publical'e ó ejecutare Bulas, Breves 6 despa
chos de la Corte pontificia ú otras disposiciones 6 declara· 
ciones que atacaren la paz 6 la independencia del Estado 
ó se opusieren á' la observancia de sus leyes 6 provocaren 
su inobservancia, incurrirá en la pena de extrañamiento 
temporal. 

El lego que las ejecutare incurrirá en la de prisión co
rreccional en sus grados mínimo y medio, y multa de 250 
á 2. 500 pesetas. 

Art. 145. El que introdujere, publicare 6 ejecutare 
en el reino cualquiera orden, disposición ó documento de 
un Gobierno extranjeto que ofenda á la independencia ó 
seguridad del Estado, será castigado con las penas de 
prisión correccional en sus grados mínimo y medio y mul
ta de 250 á 2.500 pesetas, á no ser que de este delito se 
sigan directamente otros más graves, en cuyo caso será 
penado como autor de ellos. 

Art. 146. En el caso de cometerse cualquiera de los 
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delitos comprendidos en los dos artículos anteriores por 
un funcionario del Ef'tado abusando de su carácter ó fun
ciones, se le impo11Clrá, además de las penas seña lanas en 
ellos, la de inha bilitaci6n H bsoluta perpetua. 

Art. 1 4 '7. El que con actos ilegales, ó que no estén 
autorizado¡;¡ competentemente, provooare 6 diere motivo á: 
una declaración de guerra contra España por parte de 
otra potencia, 6 expusiere á los españoles á experimentar 
·vejaciones ó represalias en sus personas 6 en sus bienes, 
será castigado con la pena de reclusión temporal si fuere 
funcionario del Estado, y no siéndolo con la de prisión 
mayor. 

8i la guerra no llegare á declararse, ni á tener efecto 
las vejaciones ó represalias, se impondrán las penas res· 
pectivas en el grado inmediatamente inferior. 

Art. 148 . Se impondrá la pena de reclusión temporal 
al 1ue v:(ilare tregua 6 armisticio acordado entre la na
c:ié'n española y otra E>nemiga, 6 entre sus fuerzas belige
rnutes de mar 6 tierra. 

Art. 149. El funcionario público que abusando de su 
cargo comprometiere la dignidad ó los intereses de la na
ción española de un modo que no esté comprendido en 
este capitulo, será castigado con las penas de prisión ma· 
yor é inhabilitación perpetua para el cargo que ejerciere. 

Art. 150. El que sin autorización bastante levantare 
tropas en el reino para el servicio de una potencia extran· 
jera, cualquiera que sea el objeto que se proponga, 6 la 
nación á quien intente hostilizar, será castigado con las 
penas de prisión mayor y multa de 5.000 á 50.000 pesetas. 

El que sin autorización bastante destinare buques al 
corso será castig'ldo con las penas de reclusión temporal 
y multa de 2.500 á 25.000 pesetas. 

Art. 151. El que en tiempo de guerra tuviere corres
pondencia con país enemigo ú ocupado por sus tropas, 
será castigado: 

l.º Con la pena de prisión mayor, si la corresponden
cia se siguiere en cifras ó signos convencionales. 

2.0 Con la de prisión correccional si se siguiere en la 
forma ccmún y el Gobierno la hubiere prohibido. 

3.° Con la de reclusión temporal si en ella se diesen 
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avisos ó noticias de que pueda aprovecharse el enemigo, 
aunque no hubiere precedido prohibición del Gol1ierno. 

En las mismas penas incurrirá el que ejecutare los de
litos comprendidos en esLe artículo, aunque dirija la co
rrespondencia por país amigo ó neutral para eludir la ley. 

Si el culpable se propusiese servir al enemigo con sus 
avisos ó noticias, se observará lo dispuesto en los artícu
los 137 y 138. 

Art. 152. El español culpable de tentativa para pasar 
á país enemigo, cuando lo hubiere prohibido el Gobierno, 
.será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 
150 á l.500 pesetas; 

CAPÍTULO III. 

Delitos contra el det·echo ele gentes. 

Art. 153. El que matare á un Monarca 6 Jefe de otro 
Estado, residente en España, será castigado con la pena 
de reclusión temporal en su grado máximo á muerte. 

El que produjere lesiones graves á las mismas personas 
será castigado con la pena de reclusión temporal, y con 
la de prisión mayor si las lesiones fueren leves. 

En la última de dichas penas incurrirán los que co
metieren contra las mismas personas cualquiera otro aten
tado de hecho no comprendido en los párrafos anteriores. 

Art. 154. El que violare la inmunidad personal 6 el 
domicilio de un Monarca 6 Jefe de otro Estado, recibidos 
en España con carácter oficial, 6 el de un representante 
de otra potencia, será castigado eon la pena de prisión 
correccional. 

Cuando los delitos comprendidos en este artículo y en 
el anterior no tuvieren señalada una penalidad reciproca 
en las leyes del país á que correspondan las personas 
ofendidas, se impondrá. al delincuente la pena que sería 
propia del delito con arreglo á las disposiciones de este 
Código, si la persona ofendida no tuviere el ca:rácter ofi. 
eial mencionado en el párrafo anterior. 
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CAPÍTULO IV. 

· Delitos de piratería. 

Art. 155. El delito de piratería cometido contra espa· 
ñoles 6 súbditos de otra nación que no se halle en guerra 
con España, será castigado con la pena de cadena tempo· 
i-al á cadena perpetua. 

Cuando el delito se cometiere contra súbditos no beli· 
gerantes de otra nación que se halle en guerra con Espa
ña, será castigado con la pena de presidio mayor. 

Art. 15 6. Incurriritn en la pena de cadena perpetua <t 
muerce los que cometan los delitos de que se trata en el 
párrafo primero del artículo anterior,' y en la pena de ca
dena temporal á cadena perpetuo. los que cometan los de
litos de que habla el párrafo segundo del mismo articulo: 

l.º Siempre que hubieren apresado alguna emba1·ca
ci6n al abordaje ó haciéndola fuego. 

2.0 Siempre que el delito itu:re acompañado de asesi
nato ú homicidio, ó de algu · •a de las lesiones designadas 
en los arts. 42~ y 430, y eu t0~ números l.º y 2.0 del 431. 

3.0 Siempre que fuere acompañado de cualquiera de 
los atentados contra la honestidad señalados en el capítu
lo l 1, tít. IX de este libro. 

4.o Siempre que los piratas hayan dejado algunas per· 
sorras sin medio de salvarse. 

5.o En todo caso el Capitán ó patrón piratas. 

TITULO U. 

DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN. 

CAPITULO PRIMERO. 

Delitos de lesa majestad contra las Om·tes, el Consejo de Mi
nistros y contm la forma de Gobiemo. 

SECCIÓN PRIMERA. 

Delitos de lesa. majestad. 

Art. 157. Al que matare al Rey se le impondrti la pe
na de reclusión perpetua !\ muerte. 
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Art. 158. El delito frustrado y la tentativa de delito, 
de que trata el artículo anterior, se castiganí con la pena 
de reclusión temporal en su grado máximo á muerte. 

La conspiración con la de reclusión temporal. 
Y la proposJCión con la de prisión mayor. 
Art. 159. Se castigará con la pena de reclusión tem. 

poral á reclusión perpetua: 
1. 0 Al que privare al Rey de su libertad personal. 
2.0 Al que con violencia ó intimidación graves le obli

gare á ejecutar un acto contra su voluntad. 
3.º Al que le causare lesiones graves, no estando 

comprendidas en el párrafo primero del art. 158. 
Art. ISO. En los casos de los números 2.0 y 3.0 del 

artículo anterior, si la violencia, la intimidación ó las le
siones no fueren graves, se impondrá al culpable la pena 
de reclusión temporal. 

Art. 161. Se impondrá también la pena de reclusión 
temporal: 

l.º Al que injuriare ó amenazare al Rey en su pre
sencia. 

2.0 Al que invadiere violentamente la morada del Rey. 
Art. 162. Incurrirá en las penas de prisión mayor y 

multa de 500 á 5.000 pesetas, el qne injuriare ó amenaza· 
re al Rey por escrito y con publicidad fuera de su pre. 
sencia. 

Las injurias y amenazas inferidas en cualquiera otra 
forma serán castigadas con la pena de prisión correccio
nal en su grado medio á prisión mayor en su grado mí
nimo, si fueren grave3; y con la de arresto mayor en su 
grado medio á prisión correccional en su grado mínimo si 
fueren leves. 

Art. 163. El que matare al inmediato suceaor á.la Co
rona ó al Regente del reino, será castigado con la pena 
de reclusión temporal en su grado máximo á muerte. 

El delito ~trado y la tentativa se castigarán con la 
pena de reclusión temporal á muerte. 

La conspiración con la de prisión mayor en 8US grados 
medio y máximo. 

Y la proposición con la de prisión correccional en su 
grado máximo á prisióa mayor en su grado mínimo. 
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Art. 164. Los delitos de que se trata en los artículos 
precedentes de esta secci6n, con excepción de los com
prendidos en el anterior articulo, cometidos oontra el in
mediato sucesor á la Corona, el consorte del Rey 6 el Re· 
gente del reino, serán castigados con las penas inferiores 
en un grado á las señaladas en ella. 

SECCIÓN SEGUNDA, 

Delitos contra. las Cortes y sus individuos y contra. el Consejo de Ministros. 

Art. 165. Serán castigados con la pena de relegación 
temporal en su grado máximo á relegación perpetua, los 
individuos de la familia. del Rey, los Ministros, las Auto
ridades y demás funcionarios, así civiles como militares, 
que cuando vacare la Cotona, ó el Rey se imposibilitare 
de cualquier modo para el Gobierno del Estado, impidie· 
ren á las Cortes reunirse, 6 coartaren su derecho para 
nombrar tutor al Rey menor 6 para elegir la Regencia del 
reino, ó no obedecieren á la Regencia después de haber 
ésta prestado ante las Cortes juramento de guardar la 
Constitución y las leyes. 

Art. l 66. Incurrirán en la pena de re\egaci6n tempo-
ral los Ministros: 

l. ° Cuando el Rey no cumpliere con el precepto cons
titucional de reunir las Cortes todos los años, convocán
dolas á. máe tardar 'para el día l.º de Febrero. 

2.0 Cuando el Rey no cumpliere con el precepto cons· 
titucional de tenerlas reunidas á lo menos cuatro meses 
cada año, sin incluir en este tiempo el que invirtieren en 
su constitución. 

3.º Cuando estuviere reunido uno de los Cuerpos Co
legisladores sin estarlo el otro, excepto el caso en que el 
Senado se constituya en Tribunal. 

4.° Cuando firmaren Real decreto de disolución de 
uno 6 de ambos Cuerpos Colegisladores que no tenga la 
convocatoria de las Cortes para dentro de tres meses. 

5.º Cuando firmaren decreto suspendiendo las Cortes, 
sin consentimiento de éstas, más de una vez, en una le
gislatura . 
. Art. 167. Los que invadieren violentamente 6 c?n in· 

t1midaci6n el Palacio de cualquiera de los Cuerpos Cole-
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gisladores será.n castigados con la pena do relegación 
temporal, si estuvieren las Cortes reunidas. 

Art. 168. Incurrirán en la pena de confinamiento los 
qne promovieren, dirigieren ó presidieren manifestaciones 
ú otra clase de reuniones al aire libre en los alrededores 
del Palacio de cualesquiera de los Cuerpos Colegislado. 
res cuando estén abiertas las Cortes. 

Serán considerados como promovedores y directores de 
dichas reuniones 6 manifestaciones, los que por los dis. 
cursos que en ellas pronunciaren, impresos que publica. 
reu 6 en ellas repartieren, por los lemas, banderas ú otros 
signos que ostentaren, ó por cualesquiera otros hechos, 
deban ser considerados como inspiradores de los actos de 
aquéllas. 

Art. 169. Los que sin estar comprendidos en el ar. 
tículo anterior, tomaren parte en las reuniones al aire li
bre de que en el mismo se trata, serán castigados con la 
p'Jna de destierro. 

Art. 170. Los que, perteneciendo á una fuerza arma. 
da, intentaren penetrar en el Palacio de cualquiera de los 
Cuerpos Colegisladores para presentar en persona y CO· 

lectivamente peticiones á las Cortes, incurrirán en la pena 
de relegación temporal. 

Art. 171. Los que, sin pertenecerá una fuerza arma. 
da, intentaren penetrar en el Palacio de cualquiera de los 
Cuerpos Colegisladores para presentar en persona y co· 
lectivamente peticiones á las Cortes, incurrirán en la pena 
de confinamiento. 

El que sólo intentare penetrar en ellos para presentar 
en persona individualmente una ó más peticiones, incurri
rá en la de destierro. 

Art. 172. Incurrirán también en la pena de confina. 
miento los que, perteneciendo á una fuerza armada, pre. 
sentaren 6 intentaren presentar colectivamente, aunque 
no fuere en persona, peticiones á cualesquiera de los Cuer. 
pos Colegisladores. 

En igual pena incurrirá.u los que, formando parte do 
una fuerza armada, las presentaren 6 intentaren presen. 
tar individualmente, no siendo con arreglo á las leyes de 
su instituto en cuanto tengan relación con éste. 
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Las penas señaladas en este artículo y en el 170 se im
pondrán respectivamente en su grado máximo á los que 
ejercieren mando en la fuerza armada. 

Art. 173. El que injuriare gravemente á alguno de los 
Cuerpos Colegisladores hallandose en sesión, ó á alguna 
de sus Comisiones en los actos públicos en que los repre
sentan, será castigado con la pena de relegación temporal. 

Cuando la injuria fuere menos grave la pena será la de 
confinamiento. 

Art. 17 4. Incurrirán también en la peD.á de confina
miento: 

1.0 Los que perturbaren gravemente el orden de las 
sesiones en los Cuerpos Colegisladores. 

2.0 Los que injuriaren ó amenazaren en los mismos 
actos á algún Diputado ó SenaU.or. 

3.º Los que fuera de las sesiones injuriaren ó amena
zaren á un Senador ó Diputado por las opiniones mani· 
festadas ó por los votos emitidos en el Senado 6 en el 
Cougre::;o . 

..J-.o Los que emplearen fuerza, intimidación ó amena
za grave para impedir á un Diputado ó Senador asistir al 

· Cuerpo Colegislador á que pertenezca, ó por los mismos 
medios coartaren la libre manifestación de sus opiniones 
ó la emisión de t=JU voto. 

En los casos previstos en los números 2.0, 3. º y 4.º de 
este artículo, la provocación al duelo se reputará amenaza 
grave. 

Art. 17 5. Cuando la perturbación del órden de las se
siones, la injuria, la amenaza, la fuerza 6 la intimidación 
de que habla el artículo }')recedente no fueren graves, el 
delincuente sufrirá la pena de destierro y multa de 12 5 
á l.~50 pesetas. 

Art. 176. Las penas señaladas en los artículos 16 y 
siguientes hasta el 17 5 inclusive, se impondrán en su gra-
do máximo cuando los reos fueren reincidentes. ' 

Art. 177. El funcionario público que cuando estén 
a.biertas las Cortes, detuviere ó procesare á un Diputado 
ó Senador, á no ser hallado injraganti, sin permiso del 
i-espectivo Cuerpo Colegislador, incurrirá en la pena de 
inhabilitación temporal especial. 
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En la misma pena incurrirá. el Juez que, cuando hubie
re dictado sentencia contra. un Senador 6 Diputado, en 
proceso seguido sin el permiso á que se refiere el párrafo 
anterior, llevare á efecto dicha sentencia sin que el Cuer
l)O Colegislador á que pertenezca el procesado hubiere au
torizado su ejecución. 

También serán castigados con la misma pena de inha
bilitación temporal especial los funcionarios administrati· 
vos 6 judiciales que detuvieren á un Senador 6 Diputado 
hallados infraganti, sin dar cuenta á las Cortes inmedia· 
tamente cuando estuvieren abiertas, ó dejaren también de 
dar cuenta á las Cortes tan luego como se reunieren, del 
arresto de cualquiera de sus individuos que hubieren or· 
denado, ó del proceso que contra cualquiera de aque· 
llos hubieren incoado durante la suspensión de las se
siones. 

Art. 178. Incurrirán en la pena de relegación temporal: 
1. o Los que invadieren violentamente ó con intimida. 

ción el local donde esté constituido y deliberando el Con· 
sejo de l\Iinistros. 

2.0 Los que coartaren 6 por cualquier medio pusieren 
obstáculos á la libertad de los Ministros reunidos en Con· 
sejo. 

Art. 17 9. Incurrirán en la pena de confinamiento: 
l.º Los que calumniaren, injuriaren 6 amenazaren 

gravemente á los Ministros constituidos en Consejo. 
2.u Los que emplearen fuerza 6 intimidación graves 

para impedirá un Ministro concurrir al Consejo. 
Art. 180. Cuando la calumnia, la injuria, la amenaza, 

la fuerza 6 la intimidación, de que se habla en los artícu
los precedentes~ no fueren graves, se impondrá al culpa· 
ble la pena en el grado mínimo. 

La provocación al duelo se reputará siempre amenaza 
grave. 

SECCIÓN TERCERA. 

Delitos contra la. forma de Gobierno. 

Art. 181. Son reos de delitos contra la forma de Go
bierno establecida por la Constitución, los que ejecutaren 
cualquiera clase de actos 6 hechos encaminados directa-. 
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mente á conseguir por la fuer.za, ó fuera de las vías lega
les, uno de los objetos siguientes: 

1.0 Reemplazar el Gobierno monárquico-constitucio
nal por un Gobierno monárquico-absoluto ó republicano. 

2.0 Despojar en todo 6 en parte á cualquiera de los 
Cuerpos Colegisladores, al Rey, al Regente 6 á la Regen
cia de las prerrogativas ó facultades que les atribuye la 
Constitución. 

3.0 Variar el orden legitimo do sucesión á la Corona, 
6 privará la dinastía de los derechos que la Constitución 
le otorga. 

4. 0 Privar al padre del Rey, ó en su defecto á lama
dre, y en defecto ae ambos al Consejo de Ministros, de la 
facultad de gobernar provisionalmente al reino hasta que 
las Cortes nombren la Regencia, cuando el Rey se impo
sibilitare para ejercer su autoridad ó vacare la Corona, 
siendo de menor edad el inmediato sucesor. 

Art. 182. Delinquen también contra !ti. forma de Go
bierno: 

1.0 Los que en las manifestaciones políticas, en toda 
clase de reuniones publicas 6 en sitio::i de n ·1merosa con
currencia, dieren vivas ú otros gritos que provocare11 
aclamaciones directamente eucaminadas á la realización 
de cualquiera de los objetos determinados en el artfoulo 
anterior. 

2.0 Los que en dichas reuniones y sitios pronuncia
ren discm·sos 6 leyeren ó repartieren impresos ó llevaren 
lemas y banderas que provocaren directamente á la reali. 
:lación de los objetos mencionados en el artírnlo anterior. 

Art. 183. Delinquen además contra la forma de Go
bierno los funcionarios públicos qne dieren cumplimiento 
á mandato ú orden que el Rey dictare en ejercicio de su 
autoridad sin estar firmado por el Ministro á quien corres
ponda . 

. A.rt. 184. Los que se alzaren públicamente en armas 
y en abierta hostilidad para perpetrar cualquiera de los 
delitos previstos en el art. 181, serán castigados con las 
penas siguientes: 

J.o Los que hubieren promovido el a1zamiento 6 lo 
sostuvieren ó lo dirigieren 6 aparecieren como sus prin-
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cipales autores, con la pena de reclusión temporal en su 
grado máximo á muerte. 

2.0 Los que ejercieren un mando subalterno, con la 
de reclusión temporal á muerte, si fueren personas cons
tituidas en autoridad civil 6 eclesiástica, ó si hubiere ha
bido combate entre la fuerza de su mando y la fuerza 
pública fiel al Gobierno, ó aquella hubiere causado estra
gos en las propiedades de los particulares, de los pueblos 
6 del Estado, cortado las líneas telegraficas ó las vías 
ferreas, ejercido violencias graves contra las personas, 
exigido contribuciones ó distraído los caudales públicos 
de su ilegítima inversión. 

Fuera de estos casos, se impondrá al culpable la pena 
de reclusión temporal. 

3.o Los meros ejecutores del alzamiento, con la pena 
de prisión mayor en su grado medio á reclusión temporal 
en su grado mínimo en fos casos previstos en el párrafo 
primero del número anterior) y con la de p1-isión mayor 
en toda su extensión en los comprendidos en el párrafo 
segundo del propio número. 

Art. 185. Los que sin alzarse en armas y en abierta 
hostilidad contra el Gobierno cometieren alguno de los 
delitos previstos en el mencionado art. 181, serán casti
gados con la pena de prisión mayor. 

Art. 186. El que cometiere cualquiera de los delitos 
comprendidos en el art. 182 será castigado con la pena de 
destierro. 

Art. 187. El funcionario público responsable del de
füo previsto en el art. 183 sufrirá la pena de inhabilita
ción temporal especial. 

SECCIÓN CUARTA, 

Disposición comñn á las tres secciones anteriores. 

Art. 188. Lo dispu~sto en. los a~tí.c~los que compren
de este capítulo se entiende sm perJmc10 de lo ordenado 
en otros de este Código que señalen mayor pena á. cual
quiera de los hechos en aquéllos castigados. 

······················ ··························· .... 
Cód. de Marina. 

16 



242 BIBLIOTECA JUDICIAL. 

TITULO IIL 

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Rebelión. 

Art. 243. Son reos de rebelión los que se alzaren pú
blicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno 
para cualquiera de los objetos siguientes: 

l.º Destronar al Rey, deponer al Regente 6 Regencia 
del reino, 6 privarles de su libertad personal u obligarles 
á ejecutar un acto contrario á su voluntad. 

2.0 Impeclir la celebración de las elecciones para Di
putados á Cortes ó Senadores en todo el reino, 6 la re
unión legitima de las mismas. 

3.º Disolver las Cortes ó impedir la deliberación de 
alguno de los Cuerpos Colegisladores ó arrancarles alguna 
resolución. 

4.o Ejecutar cualquiera de los delitos previstos en el 
artículo 165. 

5.0 Sustraer el reino, 6 parte de él 6 algún cuerpo de 
tropa de tierra ó de mar, 6 cualquiera otra clase de fuerza 
armada, de la obediencia al Supremo Gobierno. 

6.0 Usar y ejercer por sí 6 despojará los Ministros de 
la Corona de sus facultades constitucionales, 6 impedirles 
6 coartarles su libre ejercicio. 

Art. 244. Los que induciendo y determinando á los 
rebeldes, hubieren promovido ó sostuvieren la rebelion y 
los caudillos principales de ésta, serán castigados con la 
pena de reclusión temporal en su grado máximo á muerte. 

Art. 245. I...ios que ejercieren un mando subalterno en 
la rebelión, incurrirán en la pena de reclusión temporal á 
muerte, si se encontraren en alguno de los casos previstos 
en el párrafo primero del núm. 2. 0 del art. 184, y en la 
de reclusión temporal si no se encontraren incluidos en 
ninguno de ellos. 



CODIGO PFlN'AJ, DE LA MARINA DE GUERRA. 243 

Art. 246. Los meros ejecutores de la rebelión serán 
castigados con la pena de prisión mayor en su grado me· 
dio á reclusión temporal en su grado mínimo, en los ca. 
sos previstos en el parrafo primero del núm. 2.0 del ar
tículo 184, y con la de prisión mayor en toda su extensión 
no estando en el mismo comprendidos. 

Art. 24 7. Cuando la rebelión no hubiere llegado á 
organizarse con jefes conocidos se reputarán por tales los 
que de hecho dirigieren á los demás ó llevaren la voz por 

·ellos ó firmaren los recibos ú otros escritos expedidos á 
su nombre 6 ejercieren otros actos semejantes en repre
sentación de los demás. 

Art. 248. Serán castigados como rebeldes con la pena 
de prisión mayor: 

1.0 Los que sin alzarse contra el Gobierno cometieren 
por astucia 6 por cualquier otro medio alguno de los deli· 
tos comprendidos en el art. 243. 

2.0 Los que sedujeren tropas ó cualquiera otra clase 
de fuerza armada de mar 6 de tierra para cometer el deli. 
to de rebelión. 

Si llegare á tener efecto la rebeli6n1 los seductores se 
reputarán promovedores y sufrirán la pena seña.lada en 
el art. 244. 

Art. 24'J. La conspiración para el delito de rebelión 
será castigarla con la pena de prisión correccional en sus 
grados medio y máximo. 

La proposición será castigada con la prisión correccio
nal en su grado mínimo y medio. 

CAPÍTULO II. 

Sedición. 

Art. 250. Son reos de sedición los que se alzan públi
ca y tumultuariamente para conseguir por la fuerza, ó 
fuera de las vías legales, cualquiera de los objetos si
guientes: 

i.o Impedir la promulgación 6 la ejecución de las le
yes 6 la libre celebración de las elecciones populares en 
alguna provincia, circunscripción ó distrito electoral. 
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2.º Impedir á cualquiera Autoridad, Corporación ofi~ 
cial 6 funcionario publico el libre ejercicio de sus funcio
nes 6 el cumplimiento de sus providencias administrati
vas 6 judiciales. 

3.º Ejercer algun acto de odio ó devenganzaen la per
sona 6 bienes de alguna Autoridad 6 de sus agentes. 

4.0 Ejercer, con un objeto político 6 social, algun acto 
de odio 6 de venganza contra los particulares 6 cualquie
ra clase del Estado. 

5.º Despojar, con un objeto político ó social, de todos 
ó de parte de sus bienes propios, á alguna clase de ciuda
danos, al Municipio, á la Provincia ó al Estado, 6 talar 6 
destruir dichos bienes. 

Art. 251. Los que, induciendo y determinando á los 
sediciosos, hubieren promovido ó sostenido la sedición, y 
los caudillos principales de ésta, serán castigados con la 
pena de reclusión temporal si se encontraren en alguno 
de los casos previstos en el párrafo primero del núm. 2.0 
del art. 184, y con la. de prisión mayor si no se encontra
ren incluidos en ninguno de ellos. 

Art. 252. Los meros ejecufores de la sedición serán 
castigados con la pena de prisión correccional en su gra
do medio y máximo, en los casos previstos en el párrafo 
primero del núm. 2. o del art. 184 citado, y con la de pri
sión correccional en su grado mínimo y medio, no estando 
en el mismo articulo comprendidos. 

Art. 253. Lo dispuesto en el art. 247 es aplicable al 
caso de sedición cuando ésta no hubiere llegado á organi
zarse con jefes conocidos. 

Art. 254. I..1a conspiración para el delito de sedición 
será castigada con la pena de arresto mayor á prisión. 
correccional en su grado mínimo. 

Art. 255. Serán castigados con la pena de prisión 
correccional, en su grado medio y máximo, los que sedu
jeren tropas 6 cualquiera otra clase de fuerza armada de 
mar 6 de tierra para cometer el delito de sedición. 

Si llegare á tener efecto la sedición, los seductores se 
reputarán promovedores y sufrirán la pena á éstos seña. 
lada en el art. 251. 

Art. 256. En el caso de que la sedición no hubiere 
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llegado hasta el punto de embarazar de un modo grave 
el ejercicio de la autoridad pública, y no hubiere tampoco 
ocasionado la perpetración de otro delito grave~ los Tri
bunales rebajarán de uuo á dos grados las penas señala
das en los artículos de este capitulo. 

CAPÍTULO III. 

Diapo&iciones comunes á los dos capítulos anteriores. 

Art. 257. Luego que se manifieste la rebelión 6 sedi
-ción, la autoridad gubernativa intimará hasta dos veces 
á los sublevados que inmediatamente se disuelvan y re
tiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiem
po necesario para ello. 

Si los sublevados no se retiraren inmediatamemte des
pués de la segunda intimación, la autoridad hará uso de 
la fuerza pública para disolverlos. 

Las intimaciones se harán mandando ondear, al frente 
de los sublevados, la bandera nacional, si fuere de día, y 
si fuere de noche, requiriendo la retirada á toque de tam· 
bor, clarin ú otro instrumento á propósito. 

Si las circunstancias no permitieren hacer uso de los 
medios indicados, se ejecutarán las intimaciones por 
otros, procurando siempre la mayor publicidad. 

No serán necesarias respectivamente la primera 6 la 
segunda intimación desde el momento en que los rebel
des ó sediciosos rompieren el fuego. 

Art. 258. Cuando los rebeldes 6 sediciosos se disol
vjeren 6 sometieren á la autoridad legitima antes de las 
intimaciones ó á consecuenc1:t de ellas, quedarán exentos 
de toda pena los meros ejecutores de cualquiera de aque
llos delitos y también los sediciosos comprendidos en el 
articulo 251, si no fueren empleados públicos. 

Los Tribunales en este caso rebajarán á los demás cul
pables de uno á dos grados las penas señaladas en los 
dos capítulos anteriores. 

Art. 259. Los delitos particulares cometidos en una. 
rebelión 6 sedición, 6 con motivo de ellas, serán castiga· 
dos respectivamente según las disposiciones de este 06 .. 
digo. 
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Cuando no puedan descubrirse sus autores, serán pe
nados com0 tales los jefes principales de la rebelión 6 se
dición . 

.Art. 260. Las autoridades de nombramiento directo 
del Gobierno que no hubieren resistido á la rebelión ó se
dición por todos los medios que estuvieren á su alcance, 
sufrirán la pena de inhabilitación absoluta temporal á 
perpetua. 

Las que no fueren de nombramiento directo del Go
bierno sufrirán la pena de suspensión en su grado máxi
mo á inhabilitación absoluta temporal en su grado medio. 

Art. 261. Loa empleados que continuaren desempe
ñando sus cargos bajo el mando de los alzados, ó que sin 
habérseles admitido la renuncia de su empleo, lo abando· 
naren cuando haya peligro de rebelión ó sedición, incurrí· 
rán en la pena de inhabilitación especial temporal. 

Art. 262. Los que aceptaren empleos de los rebeldes 
6 sediciosos serán castigados con la pena de inhabilita· 
ción absoluta temporal para cargos públicos en su grado 
mínimo. 

CAPÍTULO IV. 

De los atentados contra la autoridad y sus agentes, resistencia 
y desobediencia. 

Art. 263. Cometen atentado: 
l.º Los que sin alzarse públicamente emplearen fuer

za 6 intimidación para alguno de los objetos señalados en 
los delitos de rebelión ó sedición. 

2.0 Los que acometieren á la autoridad ó á sus agen· 
tes, 6 emplearen fuerza contra ellos, ó los intimidaren 
gravemente, é les hicieren resistencia también grave cuan
do se hallaren ejerciendo las funciones de sus cargos 6 
con ocasión dé ellas. 

Art. 264. Los atentados comprendidos en el artículo 
anterior serán castigados con las penas de prisión corree· 
cional en su grado medio á prisión mayor en su grado mí· 
nimo y multa de 250 á 2.500 pesetas, siempre que con
curra alguna de las circunstancias siguientes: 

1. a. Si la agresión se verificare á mano armada. 
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2.a Si los reos fueren funcionarios públicos. 
3.ª Silos delincuentes pusieren manos on la autoridad. 
4.ª Si p~r consecuencia de la coacción la autoridad 

hubiere accedido á las exigencias de los delincuentes. 
Sin estas circunstancias, la pena será de prisión correc

cional en su grado mínimo al medio y multa de 150 á 
1.500 pesetas. 

Se impondrá la pena señalada en el párrafo anterior en 
su grado máximo á los culpables, cuando hubieren puesto 
manos en las personas que acudieren en auxilio de la au
toridad, ó en sus agentes, 6 en los funcionarios públicos. 

Art. 265. Los que sin estar comprendidos en el ar
tículo !263 resistieren á la autoridad ó á sus agentes, 6 los 
desobedecieren gravemente en el ejercicio de las funcio
nes de sus cargos, serán castigados con las penas de arres
to mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas. 

CAPÍTULO V. 

De los desacatos, insultos, inj1wias y amenazas á la autorirlad, 
y de los insulto.'i, injurias y amenazas á sus agentes y á los 

demás funcionarios _públicos. 

Art. 266. Cometen desacato: 
l.º Los que hallá.ndose un ministro de la Corona ó 

una autoridad en el ejercicio de sus funciones ó con oca
sión de éstas, los calumniaren, injuriaren ó insultaren de 
hecho 6 de -palabra en su presencia 6 en escrito que les 
dirigieren, ó los amenazaren. 

2.º El funcionario público que, hallándose su supe
rior jerárquico en el ~jercicio de su cargo, lo calumniare, 
injuriare ó insultare de hecho ó de palabra en su presen
cia 6 en escrito que le dirigiere, ó le amenazare. 

Por consecuencia de ]o dispuesto en los dos números 
anteriores, la publicación por la prensa periódica de loa 
escritos en ellos mencionados no constituirá por :si sola 
delito de desacato. 

Art. 267. Cuando la calumnia, insulto, injuria ó ame
naza de que habla el artículo precedente fueren graves,. 
el delincuente sufrirá la pena de prisión correccional en 
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::;u grado mínimo y medio y multa de 150 á 1.500 pe
setas. 

Si fueren menos graves, la pena será de arresto mayor 
en su grado máximo á prisión correccional en su grado 
mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas. 

Art. 2ti8. La provocación al duelo, aunque sea embo
zada ó con apariencias de privada, se reputará amenaza 
grave para los efectos del artículo anterior. 

Art. 269. Los que, hallándose un Ministro de la Co
rona 6 una Autoridad en el ejercicio de sus funciones, 6 
oon ocasión de éstas, los calumniaren, injuriaren, insulta
ren de hecho ó de palabra, fuera de su presencia ó en es
crito que no estuviere á ellos dirigido, serán castigados 
con la pena de arresto mayor. 

Art. 270. Se impondrá también la pena de arresto 
mayor á los que injuriaren, insultaren 6 amenazaren &e 
hecho ó de palabra á los funcionarios públicos ó á los 
agentes de la Autoridad en su presencia ó en escrito que 
se les dirigiere. 

OAPÍTULO VI. 

Desórdenes públicos. 

Art. 271. Los que cansaren tumulto ó turbaren gra
vemente el orden en la Audiencia de un Tribunal 6 J uz
gado, en los actos públicos propios de cualquiera Autori
dad ó Corporación, en algún colegio electoral, oficinas 6 
establecimiento público, en espectáculos 6 solemnidad ó 
reunión numerosa, serán castigados con las penas de arres
to mayor en su grado medio á prisión correccional en su 
grado mínimo y multa de 150 4 1.500 pesetas. 

Art. 272. Los que turbaren gravemente el orden pú
blico para causar injuria ú otro mal á alguna persona par
ticular incurrirán en la pena de arresto mayor. 

Si este delito tuviere por objeto impedir á alguna per
sona el ejercicio de sus derechos políticos, se impondrá al 
culpable la citada pena de arresto mayor en su grado má
ximo. 

Art. 27 3. Se impondrá también la pena de arresto 
.nayor á no corresponder una superior con arreglo á. otros 
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artículos del Código, á los que dieren gritos provocativos 
de rebelión ó sedición en cualquiera reunión ó asociación 
6 en lugar público, ú ostentaren en los mismos sitios le
mas ó banderas que provocaren directamente á la altera
ción del orden público. 

Art. 27 4. Los que extrajeren de las cárceles ó de los 
establecimientos penales á alguna persona detenida en 
ellos, ó la proporcionaren la evasión, serán castigados con 
la pena de arresto mayor en su grado máximo á prisión 
eorreccional en su grado mínimo, si emplearen al efecto 
la violencia ó intimidación ó el soborno, y con la pena de 
arresto mayor si se valieren de otros medios. 

Si la evasión del detenido se verificare fuera de dichos 
establecimientos, sorprendiendo á los encargados de con
ducirlos, se aplicarán las mismas penas en su grado mí
nimo. 

Art. 275. Los que. causaren desperfectos en los cami
nos de hierro 6 en las lineas telegráficas, 6 interceptaren 
las comunicaciones 6 la correspondencia, serán castigados 
con la pena de prisión correccional en su grado mínimo 
al medio. 

Art. 276. A los que destruyeren 6 deterioraren pintu
ras, estatuas, ú otro monumento público de utilidad ú or· 
nato, se les aplicará la pena de arresto mayor en su grado 
medio á prisión correccional en su grado mínimo. 

CAPÍTULO VII. 

Disposiciones comunes á los tres capítulos anteriores. 

Art. 277. Para los efectos de los artículos comprendi
dos en los tres capítulos precedentes se reputará Autori
dad al que por sí solo ó como individuo de alguna Corpo
ración ó Tribunal ejerciere jurisdicción propia. 

Se reputarán también Autoridades los funcionarios del 
Ministerio fiscal. 

Art. 278. En el caso de hallarse constituido en Auto
ridad civil ó religiosa el que cometiere cualquiera de los 
delitos expresados en los tres capítulos anteriores, será. 
castigado con el máximo de la respectiva pena y con la. 
inhabilitación absoluta temporal. 
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Art. 279. Los ministros de una religión que en el ejer
cicio de sus funciones provocaren á la ejecución de cual
quiera de los delitos comprendidos en los tres capítulos 
anteriores, serán castigados con la pena de destierro si sus 
provocaciones no surtieren efecto, y con la de confina. 
miento mayor si le produjeren, á no ser que correspondiere 
por otros artículos del Código mayor pena al delito co
metido. 

TÍTULO IV. 

DE LAS FALSEDADES. 

OAPÍTULO PRIMERO. 

De la falsificaci6n de lrl firma 6 estampilla real, firm .t rle los 
Ministros, sellos y marcns . 

f!EOOIÓN PHI M >:n.A.. 

De la falsificación de la firma 6 estn.mpilla. real y firma de los ~Iinietros. 

Art. 280. El que falsifiu~re la firma ó estampilla del 
Rey 6 del Regente del reino 6 la firma de los Ministros 
de la Corona, será castigado con la pena de cadena tem
poral. 

Art. 281. El que falsificare la firma 6 estampilla del 
Jefe de una potencia extranjera ó la firma de sus Minis
tros será castigado con la pena de presjdio mayor si hu
biere hecho el culpable uso en España de la firma 6 es
tampilla falsificadas, y con la de presidio correccional en 
su grado medio al máximo cuando hubiere hecho uso de 
ellas fuera de España. 

Art. 282. El que á sabiendas usare firmas ó estampi
lla falsa de las clases á que se refieren los artículos ante
riores, incurrirá en la pena inmediatamente inferior en 
grado á la señalada en los mismos para los falsifica
dores. 

SECCIÓN Sl<JGUNDA.. 

De la faleiiiP,S.Ción de sellos y marcas. 

Art. 283. El que falsificare el sello del Estado será 
castigado con la pena de cadena temporal. 
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El que á. sabiendas usare el sello falso del Estado será 
castigado con la pena inmediatamente inferior en grado á 
la señalada en el párrafo anterior. 

Art. 284. El que falsificare el sello del Estado de una 
potencia extranjera y usare de él en España, será casti
gado con la pena de presidio mayor; y con la de presidio 
correccional, en su grado medio al máximo, si hubiere 
hecho uso de él fuera del reino. 

Art. 285. El que coustándole la falsedad de los sellos 
de que se trata en los dos artículos anteriores y sin haber 
tenido parte en su falsificación, se sirviere de ellos ó los 
usare, será castigado con la pena inmediata inferior á la 
señalada en los referidos artículos para los falsificadores. 

Art. 286. La falsificación de las marcas y sellos de 
los :fieles contrastes será castigada con las penas de pre
sidio mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas. 

• Art 287. Con la pena señalada en el artículo ante· 
rior, serán castigados loe que á sabiendas expusieren á la 
venta objetos de oro 6 plata marcados con sellos falsos de 
contraste. 

Art. 288. .La falsificación de los sellos usados por 
cualquiera Autoridad, Tribuna!, Corporación oficial ú ofi. 
cina pública, será castigada con la pena de presidio co
rreccional en sus grados mínimo y medio y multa de L50 
á 1.500 pesetas. 

El solo uso de esta clase de sellos, á sabiendas de qúe 
son falsos, se castigará con igual pena, si tuviera por ob
jeto el lucro con perjuicio de los fondos públicos: en otro 
caso se impondrá al culpable la pena inmediatamente in· 
ferior en grado. 

Art. 289. La. falsificación de los sellos, marcas y con
traseñas de que se usa en las oficinas del Estado para 
identificar cualquiera objeto 6 para asegurar el pago de 
impuestos, será castigada con las penas de presidio co· 
rreccional en sus grados mínimo y medio y multa de 150 
á. 1.500 pesetas. 

Art. 290. Si las falsificaciones de que tratan los dos 
artículos anteriores se hubieren verificado sin emplear 
timbre ni sello, ni otro instrumento mecánico pro.Pío para 
la falsificación, se impondrá al culpable la pena rnmed.ia. 
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tamente inferior en grado á las señaladas para aquellos 
delitos. 

Art. 291. La falsificación de sellos, marcas, billetes 
6 contraseñas que usen las empresas 6 establecimient0s 
industriales 6 de comercio, será castigada con las penas 
de presidio correccional en sus grados mínimo y medio. 

Art. 292. Será castigado con la pena de arresto ma· 
yor y multa de 1~5 á 1.250 pesetas, el que expendiere ob
jetos de comercio, sustituyendo en ellos la marca 6 el 
nombre del fabricante verdadero por la marca ó nombre 
de otro fabricante supuesto. 

Art. 293. Incurrirá también en la pena de arresto 
mayor y multa de J 25 á l. 250 pesetas, el que hiciere des
aparecer de cualquiera sello, billete 6 contraseña la mar
ca 6 signo que indique haber ya servido 6 sido inutilizado 
para el objeto de su expendición. 

El que usare á sabiendas de esta clase de sellos 6 con• 
· traseñas incurrirá en la multa de 125 á 1.250 pesetas. 

CAPÍTULO II. 

De la falsificación de moneda. 

Art. 294. El que fabricare moneda falsa de un valor 
inferior á la legítima, imitando moneda de oro 6 de plata 
que tenga curso legal en el reino, será castigado con las 
penas de cadena temporal en su grado medio á cadena 
perpe+,ua y multa de ~.500 á 25.000 pesetas, y con la de 
presidio mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas, si la mo
neda falsa imitada fuere de vellón. 

Art. 295. El que cercenare moneda legítima, será cas
tigado con las penas de presidio mayor y multa de 250 á 
2.500 pesetas, si la moneda fuere de oro ó plata, y con la 
de presidio correccional en sufil grados mínimo y medio y 
multa de 125 á 1.250 pesetas, si fuere de vellón. 

Art. 296. El que fabricare moneda falsa del valor de 
la legitima imitando moneda que tenga curso ]egal en el 
reino, será castigado con las penas de presidfo correccio· 
nal en sus grados medio y máximo y multa de 250 á 
.2.500 pesetas. 

Art. 297. El que fabricare moneda falsa imitando m.o· 
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neda que no tenga curso legal en el reino, será castigado 
con las penas de presidio correccional en sus grados me. 
dio y máximo y multa de 125 á l.250 pesetas. 

Art. 298. El que cercenare moneda legítima que no 
tenga cw·so legal en el reino, será castigado con las pe. 
nas de presidio correccional en sus grados mínimo y me. 
dio y multa ele 500 á 5.000 pesetas. 

Art. 299. Las penas señaladas en los artículos ante
riores se impondrán en sus respectivos casos á los que 
introdujeren en el reino moneda falsa. 

Con las mismas penas serán castigados también los ex· 
pendedores de moneda falsa, cuando exista connivencia. 
entre ellos y los falsifi.carores 6 introductores. 

Art. 300. Los que, sin la connivencia de que habla el 
articulo precedente, expendieren monedas falsas 6 cerce
nadas que hubieren adquirido sabiendo que lo eran, para 
ponerlas en circulación, serán castigados con las penas de 
presidio correccional en sus grados medio y máximo y 
multa de 125 á 1.250 pesetas. 

Art. 301. El que habiendo recibido de buena fe mone
da falsa, la expendiere después de constarle su falsedad, 
será castigado, si la expedición excediere de 125 pesetas, 
con la multa del tanto al triplo del valor de la moneda. 

Art. 302. Serán castigados como reos de tentativa de 
los delitos de expendición de moneda aquellos en cuyo 
poder se encontraren monedas falsas que por su número 
y condiciones se infiera razonablemente que estén desti. 
nadas á la expendición. • 

CAPITULO III. 

De la falsificación de billetes de Banco, documento~ de crédito, 
p'lpel sellado, sellos de telégrafos y correos y demás efectrJs 

timbrados, cuya expendición esté reservarlrt al E8taclo. 

Art. 303. Los que falsificaren billetes de Banco ú 
otros títulos al portador, 6 sus cupones, cuya emisión hu
biere sido autorizada por una ley del reino, 6 los que los 
introdujeren, serán castigados con las penas de cadena, 
temporal en su grado medio á perpetua y multa de 2.500 
á 25.000. 
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La misma pena se impondrá á los que los expendieren 
en connivencia con el falsificador 6 introductor. 

Art. 304. Los que sin estar en relación con los falsifi
cadores 6 introductores adquirieren para ponerlos en cir
culación, billetes de Banco ú otros títulos al portador 6 
sus cupones, sabiendo que eran falsos, serán castigados 
con la pena de cadena temporal. 

Art. 305. Serán castigados también con la pena de 
cadena temporal los que falsificaren en Esp?-ña billetes de 
Banco ú otra clase de títulos al portador 6 sus cupones, 
cuya emisión esté autorizada por una ley de un país ex
tranjero ó por una disposición que tenga en el mismo fuer
za de ley. 

Art. 306. Los que habiendo adquirido de buena fe bi· 
lletes de Banco ú otros títulos al portador 6 sus cupones, 
comprendidos en los artículos 303 y 305, los expendieren, 
sabiendo su falsedad, serán castigados con las penas de 
presidio correccional en sus grados medio y máximo y 
multa de 250 á 2.500 pesetas. 

Art. 307. Los que falsificaren ó introdujeren en el rei
no títulos nominativos ú otros documentos de crédito que 
no sean al portador, cuya emisión este autorizada en vir
tud de una ley, serán castigados con las penas de cadena 
temporal y multa de 2.500 á 5 000 pesetas. 

Art. 308. Los que falsificaren títulos nominativos ú 
otra clase de documentos de crédito que no sean al porta
dor, cuya emisión esté autorizada por una ley de un país 
extranjero 6 por una disposición que tenga en el mismo 
fuerza de ley, serán castigados con la pena de presidio 
mayor en su grado medio á cadena temporal en su grado 
mínimo. 

Art. 309. El que á sabiendas negociare, ó de cual
quier otro modo se lucrare, con perjuicio de tercero, de 
un título falso de los comprendidos en los dos artículos 
precedentes, incurrirá en las penas de presidio correccio
nal en sus grados medio y mínimo y multa de 150 á. 1. 5 00 
pesetas. 

Art. 31 O. El que presentare en juicio algún título no· 
minativo al portador 6 sus cupones, constándole su false· 
dad, incurrirá en las penas de presidio correccional en 
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sus grados medio y mínimo y multa de 125 á 1.250 
pesetas. 

Art. 311. El que falsificare papel sellado, sellos de 
telegrafos y de correos 6 cualquiera otra clase de efectos 
timbrados, cuya expendición este reservad.a al Estado, 
será castigado con la pena de presidio mayor. 

Igual pena se impondrá á. los que los introdujeren en 
el territorio español 6 á los que los expendieren en conni· 
vencia con los falsificadores 6 introductores. 

Art. 312. Los que sin estar en relación con los falsi
ficadores 6 introductores adquirieren á sabiendas papel, 
sellos 6 efectos falsos de la clase mencionada en el ar· 
tículo anterior, para expenderlos, serán castigados con la 
pena de presidio correccional en sus grados mínimo y me
dio y multa de 150 á 1.500 pesetas. 

Art. 313. Los que, habiendo adquirido de buena fe 
efectos públicos de los comprendidos en el artículo ante
rior, los expendieren sabiendo su falsedad, incurrirán en 
la pena de arresto mayor en su grado máximo á prisión 
correccional en su grado mínimo. 

Los que meramente lo usaren, teniendo conocimiento 
de su falsedad, incurrirán en la multa del quinto al decu· 
plo del valor del papel ó efectos que hubieren usado. 

OAPITULO IV. 

De la falsificación de doct{,mentos. 

SECCIÓN PRIMERA. 

De la. falsificación de documentos públicos, oficiales y de comercio, y de 
los despachos telegráficos. 

Art. 314. Será castigado con las penas de cadena tem
poral y multa de 500 á 5.000 pesetas, el funcionario pú
blico que, abusando de su oficio, cometiere falsedad: 

1. o Contrahaciendo ó fingiendo letra, firma 6 rúbrica. 
2.º Suponiendo en un acto la intervención de perso

nas que no la han tenido. 
3.o Atribuyendo á las que han intervenido en él de

claraciones 6 manifestaciones diferentes de las que hubie. 
ren hecho. 
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4.° Faltando á la verdad en la narración de los hechos. 
5.0 Alterando las fechas verdaderas. 
6.0 Haciendo en documento verdadero cualquiera al

teración 6 intercalación que varíe su sentido. 
7. 0 Dando copia en forma fehaciente de un documento 

supuesto, ó manifestando en ella cosa contraria 6 diferen
te de la que contenga el verdadero original. 

8.º Intercalando cualquiera escritura en un protocolo~ 
registro 6 libro oficial. 

Será castigado también con la pena señalada en el pá· 
rrafo primero de este artículo, el Ministro 6 eclesiástico 
que incurriere en alguno de los delitos comprendidos en 
los números anteriores respecto á actos 6 documentos que 
puedan producir efectos en el estado de las personas ó en 
el orden civil. 

Art. 315. El particular que cometiere en documento 
público ú oficial ó en letras de cambio ú otra c!ase de do
cumentos mercantiles alguna de las falsedades designadas 
en el artículo anterior, será castigado con las penas de 
presidio mayor y multa de 500 {i. 5.000 pesetas. 

Art. 316. El que á sabiendas presentare en juicio 6 
usare, con intención de lucro, un documento falso de los 
comprendidos en los artículos precedentes, será castigado 
con la pena inferior en dos grados á la señalada á. los 
falsificadores. 

Art. 31 7. Los funcionarios públicos encargados del 
servicio de los telegrafos, que supusieren ó falsificaren un 
despacho telegráfico, incurrirán en la penll, de prisión 
correccional en sus grados medio y máximo. 

El que hiciere uso del despacho falso con intención de 
lucro 6 deseo de perjudicar á otro, será castigado como el 
autor de la falsedad. 

SECCIÓN SEGUNDA, 

De la falsificación de documentos privados. 

Art. 318. El que con perjuicio de tercero, 6 con áni
mo de causárselo, cometiere en documento privado algu
na de las falsedades designadas en el art. 314, será casti
gado con las penas de presidio correccional en sus grados 
mínimo y medio y multa de 250 á 2.500 pesetas. 
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Art. 319. El que sin haber tomado parte en la falsi
ficación, presentare enjuicio ó hiciere uso, con intención 
de lucro ó con per:juicio de tercero y á sabiendas, de un 
documento falso de los comprendidos en el articulo ante
rior, incurrirá en la pena interior en un grado á la seña
lada á los falsificadores. 

SECCIÓN Tl:RCERA.. 

De la. falsificación de cédulas de vecindad y certificados. 

Art. 320. El funcionario público que abusando de su 
oficio expidiere una cédula de vecindad bajo un nombre 
supuesto ó la diese en blanco, será castigado con las penas 
de prisión correccional en sus grados mínimo y medio é 
inhabilitación especial temporal. 

Art. 321. El que hiciere una cédula de vecindad falsa 
será castigado con las penas de arresto mayor en su 
grado máximo á prisión correccional en su grado mínimo, 
y multa de 125 á 1.250 pesetas. 

Las mismas penas se impondrán al que en una cédula 
de vecindad verdadera mudare el nombre de la persona á 
cuyo favor hubiere sido expedida, ó de la autoridad que 
la hubiere expedido ó que alterare en ella alguna otra 
circunstancia esencial. 

Art. 322. El que hiciere uso de la cédula de vecindar! 
de que se trata en el artículo anterioJ" será castigado con 
multa de 125 á 1.250 pesetas. 

En la misma pena incurrirán los que hicieren uso de 
una cédula de vecindad verdadera expedida á favor de 
otra persona. 

Art. 323. El facultativo que librare certificado falso 
de enfermedad 6 lesión con el fin de eximir á una persona 
de algún servicio público, será castigado con las penas 
de arresto mayor en su grado máximo á prisión correc
cional en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas. 

Art. 324. El funcionario público que libra.re certifi
cación falsa de méritos 6 servicios, de buena conducta, 
de pobreza ó de otras circunstancias análogas, será. casti
gado con las penas de suspensión en sua grados medio 
y máximo y multa de 125 á 1.250 pesetas. 

Art. 325. El particular que falsificare una. certificación 
Cód. de 'Marina. 17 
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de la clase designada en los artículos anteriores, será cas
tigado con la pena de arresto mayor. 

Esta disposición es aplicable al que hiciere uso á sa
biendas de la certificación falsa. 

CAPÍTULO V. 
Disposiciones comunes á los cuatro capítulos antet·iores. 

Art. 326. El que fabricare ó introdujere cuños, sellos, 
marcas ó cualquiera otra clase de útiles é instrumentos 
destinados conocidamente á la falsificación de que se tra
ta en los capítulos precedentes de este título, será castiga
do con las mismas penas pecuniarias y con las persona
les inmediatamente inferiores en grado á las respectiva
mente señaladas á los falsificadores. 

Art. 327. El que tuviere en su poder cualquiera de 
los útiles ó instrumentos de que se habla en el artículo 
anterior, y no diere descargo suficiente sobre su adquisi
ción 6 conservación, será castigado con las mismas penas 
pecuniarias y las personales inferiores en dos grados á 
las correspondientes á la falsificación para que aquellos 
fueren propios. 

Art. 328. El funcionario que para ejecutar cualquiera 
falsificación en perjuicio del Estado, de una corporación 
6 de un particular de quien dependa, hiciere uso de los 
útiles ó instrumentosJegítimos que le estuvieren confia
dos, incurrirá en las mismas penas pecuniarias y persona
les que correspondan á la falsedad cometida, imponiéndo
selas en su grado máximo y además en la de inhabilita
ción absoluta temporal en su grado máximo á inhabilita
ción absoluta perpetua. 

Art. 329. Los que sin estar comprendidos en el artícu
lo anterior se apoderaren de los útiles ó instrumentos le
gítimos que en el mismo .se expresan é hicieren uso de 
ellos para ejecutar cualquiera falsificación en perjuicio del 
Estado, de una corporación ó de un particular á quien 
pertenecieren, incurrirán en las mismas penas pecuniarias 
y en las personales inmediatamente inferiores en grado 
que correspondan á la falsedad cometida. 

Art. 330. Cuando sea estimable el lucro que hubieren 
reportado 6 se hubieren propuesto los reos de falsificación 
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penados en este título, se les impondrá una multa del tan· 
to al triplo del lucro, á no ser que el máximo de ella sea 
menor que el mínimo de la señalada al delito, en cuyo 
caso se les aplicará ésta. 

CAPÍTULO VI. 
De la ocultaci6n fraudulenta de bienes ó de indt1.stria, de fal.~o 

testimonio y de ln acttsaci6n y denuncias falsas. 

Art. 331. El que requerido por el competente funcio· 
nario administrativo ocultare el todo 6 parte de sus bie· 
nes 6 el oficio 6 la industria que ejerciere con el propósito 
de eludir el pago de los impuestos que por aquéllos ó por 
ésta debiere satisfacer, incurrirá en una multa del tanto 
al quíntuplo del importe de los impuestos que debiera ha· 
ber satisfecho, sin que en ningún caso pueda bajar de 125 
pesetas. 

Art. 332. El que en causa criminal diere falso testi
monio en contra del reo será castigado: 

l.º Con la pena de cadena temporal en su grado máxi
mo á cadena perpetua, si el reo hubiere sido condenado en 
la causa á la pena de muerte y ésta se hubiese ejecutado. 

2.0 Con la pena de cadena temporal, si el reo hubiere 
sido condenado en la causa á cadena perpetua y la hubie
re empezado á sufrir. 

3.º Con la pena de presidio mayor, si el reo hubiere 
sido condenado en la causa á la de cadena perpetua y no 
la hubiere empezado á sufrir. 

4.o Con la pena de presidio correccional en su grado 
máximo á presidio mayor en su grado medio, si el reo hu
biere sido condenado en la causa á cualquiera otra pena 
aflictiva y la hubie::e empezado á sufrir. 

5.º Con la pena de presidio correccional en sn grado 
medio á la de presidio mayor en su grado mínimo, si el 
reo hubiere sido condenado en la causa á cualquiera otra. 
pena aflictiva y no la hubiere empezado á sufrir. 

6.° Con las penas de presidio correccit)nal en sus gra
dos medio y máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas, si el 
reo hubiere sido condenado en la causa á pena correccio. 
nal, y la hubiere empezado á sufrir. 

7. o Con las penas de presidio correccional en sus gra,.. 
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dos mínimo y medio y multa de 150 á 1.500 pesetas; si el 
reo hubiere sido condenado en la causa á pena correccio
nal y no la hubiere empezado á sufrir. 

8.º Con las penas de arresto mayor en su grado máxi
mo á presidio correccional en su grado mínimo, y multa 
de 125 á 1.250 pesetas, si el reo hubiere sido conél.enado. 
á una pena leve y la hubiere empezado á sufrir. 

9.º Con las penas de arresto mayor y multa de 125 á 
1.250 pesetas, si el reo hubiere sido condenado á pena 
leve y no la hubiere empezado á sufrir. 

Art. 333. El que en causa criminal diere falso testi
monio en favor del reo, será castigado con las penal'! de 
arresto mayor en su grado máximo á. prisi6n correccional 
en su grado medio y multa de J 50 á 1.500 pesetas, si la 
causa fuere por delito, y con la de arresto mayor si fuere 
por falta . 

. A.rt. 3 34. Al que en causa criminal por delito diere 
falso testimonio que no perjudique ni favorezca al reo, se
le impondrá la pena de arresto mayor en sus grados mí
nimo y medio. 

Art. 335. El falso testimonio .en causa civil será cas.. 
tigado con las penas de arresto mayor en su grado máxi
mo á presidio correccional en su grado medio y multa de-
250 á 2.500 pesetas. 

Si el valor de la demanda no excediere de 50 duros, las 
penas serán la de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 
pesetas. 

~rt. 336. Las penas de los artículos precedentes son 
aplicables en su grado máximo á los peritos que declaren 
falsamente en juicio. 

Art. 337. Siempre que la declaraci6n falsa del testigo 
ó perito fuere dada mediante cohecho, las penas serán las 
inmediatas superiores en grado á las respectivamente de
signadas en los artículos anteriores, imponiéndose además. 
la multa del tanto al triplo del valor de la promesa 6 dádiva. 

Esta última será decomisada cuando hubiere llegado á 
entregarse al sobornado. 

Art. 338. Cuando el testigo 6 perito, sin faltar sustan. 
c.ialmente á la verdad, la alteraren con reticencias ó in
exactitudes, las penas serán: 
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l.º Multa de 150 á 1.500 pesetas, si la falsedad reca. 
yere en causa sobre delito. 

2.0 De 125 á 1.250 pesetas, si recayere en juicio so· 
bre falta ó en negocio civil. 

Art. 339. El que presentare á. sabiendas testigos 6 do
cumentos falsos en juicio, será castigado como reo de fal
so testimonio. 

Art. 340. Se comete el delito de acusación ó denuncia 
falsa imputando falsamente á alguna personP hechos que, 
si fueren ciertos, constitnirían delito de los que dan lugar 
á procedimiento de oficio, si esta imputación se hiciere 
ante funcionario administrativo ó judicial que por razón 
de su cargo debiera proceder á su averiguación 6 castigo. 

No se procederá, sin embargo, contra el denunciador ó 
acusador, sino en virtud de sentencia. firme ó auto, tam
bién firme, de sobreseimiento del Tribunal que hubiere 
conocido del delito imputado. 

Este mandará proceder de oficio contra el denunciador 
6 acusador, siempre que de la causa principal resultaren 
méritos bastantes para abrir el nuevo proceso. 

Art. 341. El reo de acusación 6 denuncia falsa será 
castigado con la pena de presidio correccional en sus gra· 
dos medio y máximo cua.udo el delito imputado fuere gra· 
ve; con la de prisión correccional en sus grados mínimo y 
medio, si fuere el delito imputado menos grave, y con la 
de arresto mayor, si la imputación hubiere siclo de una 
falta, imponiéndose además, en todo caso, una multa de 
250 á 2.500 pesetas. 

CAPÍTULO VII. 

De la usu,:pación de f uncionu, calidad y títulos y iiso inci,ebido 
de nombns, trajes, in.'Jignias y condecoraciones. 

Art. 342. El que sin título 6 causa legítima ejerciere 
actos propios de una autoridad ó funcionario público, atri
buyéndoBe carácter oficial, será castigado con la pena de 

• prisión correcci.onal en sus grados mínimo y medio. 
Art. 343. El que atribuyél'l.dose la cualidad de Profe

sor ejerciere públicatnente actos propios de una facultad 
que no pueda ejercerse sin título oficial, incurrirá en la 
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pe:e.a de arresto mayor en su grado máximo á prisión co
rreccional en su grado mínimo. 

Art. 344. El que usurpare carácter que habilite para 
el ejercicio de los actos propios de los ministros de un 
culto que tenga prosélitos en España, 6 ejerciere dichos 
actos, incurrirá en la pena de arresto mayor en su grado 
máximo á prisión correccional en su grado mínimo. 

Art. 345. El que usare y publicamente se atribuyere 
títulos de nobleza que no le pertenecieran, incurrirá en la 
multa de 250 á 2.500 pesetas. 

Art. 346. El qué usare públicamente un nombre su
puesto incurrirá en las penas de arresto mayor en sus 
grados mínimo y medio, y multa de 125 á 1.250 pesetas. 

Cuando el uso del nombre supuesto tuviere por objeto 
ocultar algún delito, eludir una pena ó causar algún per
juicio al Estado 6 á los particulares, se impondrá. al cul
pable las penas de arresto mayor en sus grados medio y 
máximo y multa de 150 á 1.500 pesetas. 

No obstante lo dispuesto en este artículo, el uso de nom
bre supuesto podrá ser autorizado temporalmente por la 
autoridad superior administrativa, mediando justa causa. 

Art. 34 7. El funcionario público que en los actos pro· 
píos de su cargo atribuyere á cualquiera persona, en con· 
nivencia con ella, títul.os de nobleza ó nombre que no le 
pertenezcan, incurrirá en la multa de l 50 á l. 500 pesetas. 

Art. 348. El que usare pública é indebidamente uni· 
forme ó traje propios de un cargo que no ejerciera, ó de 
una clase á que no perteneciera, 6 de un estado que no 
uviera, ó insignias 6 cond('co;·aciones que no estuviere 

autorizado para llevar, será castigado con la pena de mnl· 
ta de 125 á 1.250 pesetas. 

TITULO VIII. 
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. 

CAP1TULO PRIMERO. 
Parricidio. 

Art. 417. El que matare á su padre, madre ó hijo. 
sean legítimos ó ilegítimos, ó á cualquiera otro de sus 
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ascendientes 6 descendientes, 6 á su cónyuge, será casti
gado, como parricida, con la pena de cadena perpetua á 
muerte. 

CAPÍTULO II. 

Asesinrzfo. 

Art. 418. Es reo de asesinato el que sin estar com
prendido en el artículo anterior, matare á al~una persona 
concurriendo al,gnna de las circunstancias siguientes: 

l.ª Con alevosía. 
2.ª Por precio ó promesa remuneratoria. 
~-ª Por medio de inundación, incendio ó veneno. 
4.a Con premeditación conocida. 
5.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada. é inhu· 

manamente el dolor del ofendido. 
El reo de asesinato será castigado con la pena de cade

na temporal An su grado máximo á muerte. 

CAPÍTULO III. 

Homicidio. 

Art. 419. Es reo de homicidio el que, sin estar com· 
prendido en el art. 417, matare á otro, no concurriendo 
alguna de las circunstancias numeradas en el artículo an
terior. 

El reo de homicidio será castigado con la pena de re
clusión temporal. 

Art. 420. Cuando riñendo varios y acometiéndose 
entre si confusa y tumultuariamente, hubiere resultado 
muerte y no constare su autor, pero si los que hubieren 
causado lesiones graves, serán éstos castigados con la 
pena de prisión mayor. 

No constando tampoco los que hubieren causado lesio
nes graves ar ofendido, se impondrá á. todos los que hu
bieren ejercido violencias en su persona la de prisión 
correccional en sus grados medio y máximo. 

Art. 421. El que prestare auxilio á otro para que se 
suicide, será castigado con la pena de prisión mayor; si 
se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la 
muerte, será castigado con la pena de reclusión temporal. 
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CAPÍTULO IV. 

Disposiciones comunes á los tres capitulos anteri01·es. 

Art. 422. Los Tribunales, apreciando las circunstan~ 
cias del hecho, podrán castigar el delito frustrado de pa
rricidio, asesinato y homicidio, con una pena inferior en 
un g:cado á la que debiera corresponderle según el art. 66. 

Podrán también rebajar, en un grado, según las cir
cunstancias del hecho, la pena correspondiente á la tenta
tiva, según el art. 6 7. 

Art. 423. El acto de disparar un arma de fuego con
tra cualquiera persona, será castigado con la pena de 
prisión correccional en sus grados mínimo y medio, si 
no hubieren concurrido en el hecho todas las circunstan
cias necesarias para constituir delito frustrado ó tentativa 
de parricidio, asesinato, homicidio ó cualquier otro delito 
á que esté señalada una pena superior por alguno de los 
artículos de este Código. 

CAPÍTULO VII. 

Lesiones. 

Art. 429. El que de propósito castrare á otro, será 
castigado con la pena de reclusión temporal á perpetua. 

Art. 430. Cualquiera otra mutilación ejecutada 1gual
mente de propósito, se castigará con la pena de reclusión 
temporal. 

Art. 431. El que hiriere, golpeare ó maltratare de 
obra á otro, será castigado como reo de lesiones graves: 

l.º Con la pena de prisión mayor, si de resultas de 
las lesiones quedare el ofendido imbécil,impotente 6 ciego. 

2.0 Con la de prisión correccional en sus grades me
dio y máxire.o, si de resultas de las lesiones el ofendido 
hubiere perdido un ojo ó algún miembro principal ó hu
biere qt'ledado impedido de él ó inutiliza.do para el traba
jo á que hasta entonces se hubiere habitualmente dedi
cado. 

3. o Con la pena de prisión correccional en sus grados 
mínimo 6 medio, si de resultas de las lesiones el ofendido 

-... ~ - - ..........-- -
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hubiere quedado deforme 6 perdido un miembro no prin. 
cipal ó quedado inutilizado de él, 6 hubiere estado incapa· 
.citado para su trabajo habitual 6 enfermo por más de no· 
venta días. 

4.º Con la de arresto mayor en su grado máximo á 
prisión correccional en su grado mínimo, si las lesiones 
hubieren producido al ofendido enfermedad ó incapacidad 
para el trabajo por más de treinta días. 

Si el hecho se ejecutare contra alguna de las personas 
que menciona el art. 417, ó con alguna de las circunstan
cias señaladas en el art. 418, las penas serán la de reclu
sión temporal en sus grados medio y máximo en el caso 
número l.º de este artículo, y la. de prisión correccional 
en su grado máximo á prisión mayor en su grado mínimo 
en el caso del número 2.º; la de prisión correccional en 
sus grados medio y máximo en el caso del número 3. 0 , y 
la de prisión correccional en sus grados mínimo y medio 
en el caso del numero 4. 0 del mismo. 

No están comprendidas en el párrafo anterior las lesio
nes que al hijo causare el padre, excediéndose en suco
rrección. 

Art. 432. Las penas del articulo anterior son aplica
bles respectivamente al que, sin ánimo de matar, ca.usare 
á otro alguna de las lesiones graves administrándole á 
sabiendas sustancias 6 bebidas nocivas, 6 abusando de su 
credulidad ó flaqueza de espíritu. 

Art. 433. Las lesiones no comprendidas en los artícu
los precedentes, que produzcan al ofendido inutilidad para 
el trabajo por ocho días ó más, 6 necesidad de la asisten
cia de facultativo por igual tiempo, se reputarán menos 
graves, y serán panadas con el arresto mayor, 6 el destie
rro y multa de 125 á 1.250 pesetas, segll.n el prudente ar
bitrio de los Tribunales. 

Cuando la lesión menos grave se causare con intención 
manifiesta de injuriar, 6 con circunstancias ignominiosas, 
se impondrá, además del arresto mayor, una multa de 125 
á 1.250 pesetas. 

Art. 434. Las lesiones menos graves inferidas á pa
dres, ascendientes, tutores, curadores, maestros 6 perso
nas constituidas en dignidad 6 autoridad publica, seráu 

I 

' / , 
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castigadas siempre con prisión correccional en sus grados 
mínimo y medio. 

Art. 435. Cuando en la riña tumultuaria, definida en 
el art. 420, resultaren lesiones graves y no constare quié
nes las hubieren causado, se impondrá la pena inmediata. 
mente inferior á la correspondiente á las lesiones causa
das á los que aparezcan haber ejercido cualquiera violeri.
cia en la persona del ofendido. 

Art. 436. El que se mutilare, ó el que prestare su con· 
sentimiento para ser mutilado con el fin de eximirse del 
servicio militar y fuere declarado exento de este servicio 
por efecto de la mutilación, incurrirá en la pena de presi 
dio correccional en sus grados medio y máximo. 

Art. 437. El que inutilizare á otro con su consenti
miento para el objeto mencionado en el artículo anterior, 
incurrirá en la pena de presidio correccional en sus gra· 
dos mínimo y medio. 

Si lo hubiere hecho mediante precio, la pena será la in
mediatamente superior á la señalada en el párrafo an
terior. 

Si el reo de este delito fuere padre, madre, cónyuge, 
hermano 6 cuñado del mutilado, la pena será la de arres
to mayor en su grado medio á prisión correccional en su 
grado mínimo. 

CAPTIU LO VIII. 

Disposición general. 

Art. 438. El marido que sorprendiendo en adulterio á 
su mujer matare en el acto á ésta ó al adúltero, 6 les cau
sare alguna de las lesiones graves, será castiga.do con la 
pena de destierro. 

Si les causare lesiones de otra clase, quedará exento 
de pena. 

Estas reglas son aplicables en iguales circunstancias á 
los padres respecto de sus hijas menores de veintitres años 
y sus corruptores, mientras aquéllas vivieren en la casa 
paterna. 

El beneficio de este articulo no aprovecha. á los que hu
bieren promovido 6 facilitado la prostitución de sus mu
jeres 6 hijas. 
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CAPÍTULO IX. 

Duelo. 

Art. 43~. La autoridad que tuviere noticia de estarse 
concertando un duelo, procederá á la detención del pro· 
vocador y á la del retado, si éste hubiera aceptado el de. 
safio, y no los pondrá en libertad hasta. que den palabra 
de honor de desistir de su propósito. 

El que faltando deslealmente á su palabra provocare 
de nuevo á su adversario, será castigado con las penas 
de inhabilitación temporal absoluta para cargos públicos 
y confinamiento. 

El que aceptare el duelo en el mismo caso, será casti. 
gado con la de destierro. 

Art. 440. El que matare en duelo á su adversario, 
será castigado co11. la pena de prisión mayor. 

Si le causare las lesiones señaladas en el núm. l.º del 
artículo 431, con la de prisión correccional en sus grados 
medio y máximo. 

En cualquier otro caso se impondrá á los combatientes 
la pena de arresto mayor, aunque no resulten lesiones. 

Art. 441. En lugar de las penas señaladas en el ar
tículo anterior se impondrá la de confinamiento en caso 
de homicidio, la de destierro en el de lesiones comprPU
didas en el número l.º del art. 431, y la de 50 á 500 pe· 
setas de mP lta en los demás casos: 

l.º Al provocado á desafio que se batiere por no haber 
obtenido de su adversario explicación de los motivos del 
duelo. 

2. o Al desafiado que se batiere por haber desechado 
su adversario las explicaciones suficientes ó satisfacción 
decorosa que le hubiere pedido. 

3.o Al injuriado que se batiere por no haber podido 
obtener del ofensor la explicación suficiente 6 satisfacción 
decorosa que le hubiere pedido. 

Art. 442. Las penas señaladas en el art. 440 se apli· 
carán en su graao máximo: 

1.0 Al que provocare el duelo sin explicará su adver. 
Bario los motivos, si éste lo exigiere. 

2.º Al que habiéndolo provocado, aunque fuere con 
\ 
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causa, desechare las explicaciones suficientes ó la. satisfac · 
ción decorosa que le haya ofrecido su adversario. 

3.0 Al que habiendo hecho á su adversario cualquiera 
injuria se negare á darle explicaciones suficientes ó satis
facción decorosa. 

Art. 443. El que invitare á otro á provocar ó aceptar 
un duelo, será castigado respectivamente con las penas 
señaladas en el art. 440 si el duelo se lleva á efecto. 

Art. 444. El que denostare ó desacreditare pública
mente á otro por haber rehusado un duelo, incurrirá en 
las penas señaladas para las injurias graves. 

Art. 445. Los padrinos de un duelo del que resulta
ren muerte ó le<liones, serán respectivamente castigados 
como autores de aquellos delitos con premeditación, si hu
bieren promovido el duelo ó usado cualquier género de 
alevosía en su ejecucióu ó en el arreglo de sus condiciones. 

Como cómplices de los mismos delitos, si lo hubieren 
concertado á muerte ó con ventaja conocida de alguno de 
los combatientes. 

Incurrirán en las penas de arresto mayor y multa de 
250 á 2.500 pesetas, si no hubieren hecho cuanto estuvo 
de su parte para conciliar los ánimos ó no hubieren pro
curado concertar las condiciones del duelo de la manera 
menos peligrosa posible para la vida de los combatientes. 

Art. 446. El duelo que se verificare sin la asistencia 
de dos ó más padrinos mayores de edad por cada parte, y 
sin que éstos hayan elegido las armas y arreglado todas 
las demás condiciones, se castigará.: 

1.° Con prisión correccional, no resultando muerte ó 
lesiones. 

2.0 Con las penas generales de este Código, si resul
tare; pero nunca podrá bajarse de la prisión correccional. 

Art. 44 7. Se impondrán también las penas generales 
de este Código, y además la de inhabilitación absoluta 
temporal: 

1.0 Al que provocare ó diere causa á un desafio pro
poniéndose un interés pecuniario ó un objeto inmoral. 

2.0 Al combatiente que cometiere la. alevosía de faltar 
á las condiciones concertadas por los padrinos. 

FIN OE '. . .!'. OBRA.. 
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Bra\'o. 
JuristHedones espe<•:Íales, tomo l • y úl imo. 

Y IM dem:ís annnciadns, así como los Có igos y obr.1s legisla
tivas que i>e ''ay::m publicando, que nuestr . ~ Suscriptores serán 
los prinwros c•n poseer. 

l.ª 'l\meir..os el honor de nnnnciar á nuestros : 1s
criptores que In. Administración <11:' esto. BiUioteca ;;:l' 

hn. trnslnd:1do á 1: en lle tle Barrio N u~vo, núms. 8 y 10 
entresuelo fat¡uiercln. 

::?.ª Rogf\mos á los Sres A.bonn<los·que aún no lrn.1, 
~atisfeeho el importe del corriente plazo, remitan ·á la 
mnyor breve<lad á la l\dministración la cantidad de 
ocho pesetas, pues además de causarnos los perjuidos 
consiguientes nl retraso en el' pago, nos evitarán girar 
á costtt ele los morosos, como en otro caso tenemos que 

-~----r----

hacer. 

Aunqne el 

F.iSta obra, así como las demás pÚLlicad~ • 
Biblioteca, se halla de venta en las principrrle~ 
y en la ~t\.dministración, 

nmrrio Xnetío. ~y l..O, emt ·esuelo ~zq 
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