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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

Solamente el deseo de facilittZr la dificil y penosa 
tarea de la formación de los sumarios en las causas 
criminales, muévenme á dar al público los apuntes 
que me vienen sirviendo de guía para el desempeño 
de las funciones de juez instructor. Así es, que no 
nos proponemos en el Manual de E L SUMARIO ofré
cer al público un libro de pretensiones, ni menos 
una obra de consulta,- aspiramos.modestamente á la 
indicación apuntada, dando el texto de la ley proce~ 
sal, con simp{es notas marginales y formularios, 
p ara la pronta é inmediata aplicación, insertando 
p or vía de apéndices aquellas disposiciones que con 
ella guardan más próxima relación. Ahora, á la 
ilustrada clase, á qut'en principalmente dedicamos 
nuestro trabajo, corresponde manifestar si cierta
mente es de práctica utilidad, única recompensa que 

alcanzar quiere 

<El Autor. 





INTRODUCCIÓN 

En armonía con el Código penal, se reputan deli
tos ó faltas las acciones y omisiones voluntarias pe
nadas por la ley; estableciendo el mismo, que no 
será castigado ningún delito ni falta, con pena que 
no se halle establecida por ley anterior á su perpe
tración. 

En derecho penal, se tiene también como princi
pio inconcuso, que de todo delito ó falta, ce acción 
penal, para el castigo del culpable; y puede rrnc.;r 
también acción civil, para la restitución de la cosa, 
la reparació.n del daño y la indemnización de perjui
cios causados por el hecho punible. De donde se 
desprende, que la responsabilidad que puede nacer 
de los delitos ó faltas, es de dos clases, á saber: pe
nal y civil. La primera, dirigida á pedir la pena, por 
el mal que el delincuente ha causado, con la comi
sión del delito ó falta; y la segunda, al resarcimiento 
de perjuicios por el mal inferidos. 

Toda persona respons'able criminalmente de un 
delito ó falta, lo es también civilmente, proclama el 
art. I 8 del Código penal; y el mismo declara en su 
art. 121, que la responsabilidad civil comprende, la 
restitución, repa,.aczón del daño causado é indemnisa
ción de pe1juicios. 

La restitución, deberá hacerse de la misma cosa, 
siempre que sea pos ible, con abono de dete~ioros ó 
menoscabos á regulación del Tribunal , aunque la 
cosa se halle en poder de un tercero y éste la haya 
adquirido por un medio legal, salva su repetición 
contra quien corresponda.' Esta disposición no es 
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2 EL SUMARIO 

aplicable en el caso de que el tercero haya adquirido 
la cosa en la forma y con los requisitos establecidos 
por las leye_s para hacerla irr~ivindicable. 

La reparación, se hará valorándose la entidad del 
daño por regulación del Tribunal, atendido el pre
cio de la cosa, siempre que fuere posible, y el de -
afección del agraviado. 

La indemnización comprenderá, no sólo los per
juicios ·que 'se hubieren causado al agraviado, sino 
también, los que se hubieran irrogado por razón del 
delito á su familia ó á un tercero; regulando los Tri
bunales el importe de esta indemnización en los mis.: 
mos términos prevenidos para -la reparación del 
daño. Esta a~ción se trasmite á los herederos, tanto 
d~l responsable como del perjudicado; estando obli
gadp al sarcímie~to, el que por título lucrativo 
hubiere participado de los efectos, hasta la cuantía 
en que hubiese participado, 

La acción penal es pública; por lo que, puede ser 
ejercitada por todos los ciudadanos espai'i.oles, con 
sólo ha~erlo en la forma que expresa la ley procesal, 
Sin embargo, no pueden ejercitarla, el que no goce 
de la plenitud de los derechos civiles; el que hubiere 
sido condenado dos veces por sentencia firme como 
reo de denuncia 6 querella calumniosa; y el juez ó 
magistrado; pero sí, por delitos ó faltas cometidos 
contra sus personas ó bienes, ó contra las personas 
ó biénes <le sus cónyuges , ascendientes, desceRdien
tes, hermanos consanguíneos 6 uterinos y afines; y 
contra las personas y bienes de los que estuviesen 
bajo su guarda legal. 

Tampoco podrán ejercitar acciones penales entre 
si; los cónyuges, á no ser por delito ó falta cometidos 
por el uno contra la persona del otro ó la de sus hi ~ 
jos, y por los delitos de adulterio, amancebamiento 
y bigamia, á que hacen referencia los arts. 4'48, 452, 
455 y 486 del Código penal; y los ascendientes, des- · 
cendientes y hermanos consanguíneos ó uterinos y 
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afines, á no ser por delito 6 falta cometidos por los 
unos contra las personas de los otros. 

Las acciones penales que nacen de los delitos de 
estupro, calumnia é injur¡a , que definen los arts. 458 1 

467 y 47 I del Código, tampoco podrán ser 'ejercita
dos por otras person~s, ni en ·manera distinta que 1.as 
prescritas en el Código penal; que dice, que, e.n las 
causas por estupro no puede procederse, sino á i~s·
tancia de la agraviada, -6 de sus padres, 6 abuelos, 6 
tutor; que la acción de calumnia ó injuria, podrán 
ejerc~tarla los ascendientes, los descendientes~ cqnyu
ge y hermano del difunto agraviado, siempre ·qu(! ·la 
calumnia 6 injuria trascendiese á ellos, y en todo 
caso, al heredero; que nadie será penado por calum
nia 6 injuria sino á querella de la parle ofendida, 
salvo cuando la ofensa se dirija contra la autoridad 
pública, corporaciones 6 clases determinadas del Es
tado¡ y lo dispuesto en el capítulo V del título III 
que trata de los desacatos, insultos, injurias y ame
nazas á la autoridad, y de los insultos,· injurias y 
amenazas á sus agentes y á los demás funcionúios 
públicos¡ y que nadie podrá deducir acción de calum
nia 6 injuria, cuando se hayan hecho en juicio, bien 
sean en los escritos de las partes, bien en los infor
mes, declaraciones ú otras diligencias, sin previa li
cencia del juez 6 Tribunal que de él conociere. 

Tampoco pueden ser perseguidas de oficio, las fal
tas á que hacen referencia los números 1.º 1 y 2.0 ; 2,01 

3.0 ; 7.0 y 8.0 ; y 1.0 respectivamente de los arts. 584, 
603 y 605 del Código penal, 

En su virtud, las acciones penales que nacen de 
los delitos 6 faltas, que dan lugar al procedimiento 
de oficio, no se extinguen por la renuncia de la per
sona ofendida; pero se extinguen por esta causa, las 
acciones que nacen de delitos 6 faltas, que no pue
den serlo de oficio, sino á instancia; y las civiles 
cualquiera que sea el delito 6 fa:lta de que procedan. 
De donde surge la división de los delitos 6 faltas en 
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pú61icos y privados,- pues en los primeros, parece ha
llarse directamente interesada la sociedad en pedir 
el castigo de los delincuentes; y en _ los segundos, se 
supone no ·se encuentra la sociedad tan directamente 
interesada, haciendo dejación en manos del perjudi
cado el derecho á pedir su castigo, y á cuyos delitos 
6 faltas hacen referencia los arts. 448, 452, 455, 486, 
584, 603 y 605 del Código. En los delitos que enu
meran los arts 453 1 460 y 462 1 en relación con los 
párrafos 2.0 y 3.0 del 463, debe el M. Fiscal denun
ciarlos, cuando recaigan sobre personas desvalidas 
6- faltas de personalidad, y ejercitar todas las accio• 
nes penales que considere procedentes, haya 6 no 
querellante particular, en las causas correspondien
tes á los delitos públicos. 

Las acciones que nacen de un delito 6 falta, po
drán ejercitarse junta ó separadamente; pero mien
tras estuviese pendiente la acción penal, no se ejerci
tará la civil con separación, hasta que aquélla haya 
sido resuelta en sentencia firme, salvo siempre lo dis
puesto en los arts. 4.0 , 5.0 y 6.0 del Código procesal 
que tratan de las cuestiones prejudiciales; y dispo
nen, que si la cuestión prejudicial fuese determinan
te de Ja culpabilidad 6 de la inocencia , el tribunal 
de lo criminal suspenderá el procedimiento, hasta la 
resolución de aquélla, por quien corresponda¡ pero 
puede fijar un plazo, que no exceda de dos meses, 
para que las partes acudan al juez ó Tribunal civil 
ó contencioso-administrativo competente, pasado el 
cual sin que el interesado acredite haberlo utilizado, 
el Tribunal de lo criminal alzará la suspensión y con
tinuará el procedimiento, en cuyos juicios será parte 
el Ministerio fiscal. No obstante, las cuestiones civi
les prejudiciales referentes á la validez de un matri
monio ó á la supresión de estado civil, se deferirán 
siempre al juez ó Tribunal que deba entender de las 
mismas, y su decisión servirá de base á la del Tribu· 
nal de lo criminal; y que, si la cuestión civil preju-
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dicial se refi~re al derecho de propiedad sobre un 
inmueble 6 á otro derecho real, el Tribunal de lo 
criminal podrá resolver acerca de ella, cuando tales 
hechos aparezcan fundados en un título auténtico ó 
en actos indubitados de posesión. 

Los perjudicados por un delito ó falta que no hu
bieran renunciado su derecho, podrán mostrarse par
te en la causa, si lo hicieren antes del trámite de ca
lificación del delito, y ejercitar las acciones civiles 
y penales que procedan, 6 solamente unas ú otras, 
según les- conviniere, sin que por ello se retroceda 
en el curso de las actuaciones. 

Aun cuando los perjudicados no se muestren par
te en la causa, no por esto se entiende que renuncian 
al derecho de restitución, reparación ó indemnización 
que á su favor pueda acordarse en sentencia firme; 
siendo menester que la renuncia de este derecho se 
haga en su caso de una manera expresa y terminante, 
cual consigna el art. 110 del Código procesal. 

Ejercitada sólo la acción penal, se entenderá uti
lizada también la civil , á no ser que eL dañado ó per
judicado la renunciase ó la reservase expresamente 
para ejercitarla después de terminado el juicio cri
minal si á ello hubiera lugar: si se ejercitase sólo la 
civil, que nace de un delito de los que no pueden 
perseguirse sino en virtud de querella particular, ó 
sea de los llamados privados, se considerará extingui
da desde luego la acción penal. Podrán ejercitarse 
expresamente las dos acciones por una misma perso
na ó por varias; pero siempre que sean dos ó más las 
personas por quienes se utilicen las acciones deriva. 
das de un delito 6 falta, lo verificarán en un solo 
proceso, y si fuese posible, bajo una misma dirección 
ó representación á juicio del Tribunal. La acción pe
nal se extingue por la muerte del culpable; pero sub
siste la civil, contra sus herederos y causa-habientes, 
que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y por 

. / 



6 EL SUMAR.10 

la vía de lo civil. La extinción de la acción penal, 
dice el art, I I 6 de la ley procesal, no lleva consigo 
la de la civil, á no ser que la extinción proceda de 
hab_erse declarado por sentencia firme que no existió 
el hecho de que la civil hubiese podido nacer. Extin
gue la responsabilidad penal, además de la muerte 
del culpable, el cumplimiento de la condena, la am
nistía, el indulto, el perdón del ofendido en los deli
tos que no pueden d~r lugar á proceder de oncio, y 
la prescripción del delito y de la pena. Según el Có
digo, prescriben; las/altas á los dos meses,- los delitos 
cometidos por medio de la imprenta, el grabado ú oh'q 
medio mecánico de publicación, á los tres meses,- los 
de calumnia al afio,- los delitos menos graves á los diez 
años/ los graves castigados con penas <iflictivas á los 
quince mios,- y los delitos también graves que pena 
la ley con cadena perpetua á la de muerte á los veinte 
años. Las penas prescriben; las de muerte y cadena 
perpetua á. los veinte flios,-1as demás aflictivas á los 
quince mios,- las penas correccionales á los diez años,
y al año las penas leves . 

La persona á quien corresponda la acción _civil, 
podrá ejercitarla ante la jurisdicción y por la vía ci
vil que proceda, contra quien estuviese obligado á la 
restitución de la cosa, reparación del daño é indem-: 
nización del perjuicio sufrido. En su virtud, en el 
acto de recibirse declaración al ofendido que tuviere 
capacidad legal necesaria, se le instruirá del derech-0 
que le asiste para mostrarse parte en el proceso y re
nunciar ó no á la restitución de la cosa, reparación 
del daño é indemnización del perjuicio causado por 
el hecho punible; practicándose igual rliligencia con 
su representante si no tuviese capacidad legal: cuyos 
preceptos consigna Ja ley de Enjuiciamiento criini-. 
nal en el art. 109; añadiendo en e1117 1 que la extin· 
ción de la acción civil ,no lleva consigo la de la pe~ 
nal que nazca del mismo delito 6 falta, pues la sen
ten~ia firme absolutoria, dictada en el pleito promo-
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vido por el ejercicio de la acción civil, no será obs
táculo al de la acción penal correspondiente. 

11 

Aunque' no guarden armónica relación con las 
ideas que quedan consignadas anteriormente, séa
nos, no obstante, permitido, apuntar las basés pri
mordiales sobre las que debiera descansar la reorga
nización de nuestros Tribunales de justicia, para ha
cer que sus individuos salgan de esa especie de tutela 
do viven, y emancipados ya, desaparezcan esos tur
nos que 1an magistralmente los describe en documen · 
to no lejano, uno_ de nuestros eximios oradores; el 
juez, que sabe que por los tortuosos caminos de la 
influencia puede cobijar y satisfacer sus aspiraciones 
al amparo de un turno de elección; aquél que com
prende que la flexibilidad en el cumplimiento de su 
deber puede servirle de propio mérito para conseguir 
adelantos en su carrera; aquél , en fin, que vé su ma
yor provecho personal convirtiéndose de protector 
del desvalido en protegido del influyente personaj~, 

· vive constantemente solicitado por una tentación que 
podrá requerir en frecuentes ocasiones para ser ven 
cida una integridad de conciencia ' que alcance las 
sublimidades de la abnegación y que la prudencia 
aconseja que no se condense en la menos alta at· 
mósfera en que respiran la mayoría de los hombres 
honrados. 

Pues todos esos inconvenientes y otros que surgen 
en la mente de toda persona que de estas cuestiones 
se ocupa, se evitan , á mi pobre juicio, con establecer 
en la ley orgánica de tribunales, que el i_n.greso en la 
carrera judicial nunca pudiera hacerse por otra cate
goría que por la de juez de instrucción; que éstos re · 
cibirán de aumento en su sueldo mil pesetas por cada 
cinco afios de servicios efectivos, sin nota desfavora
ble en la carrera, ni en su concepto personal; que no 

. . 
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8 EL SUMARIO 

se pudiera ascender á la categoría de Magtstrado de 
los Tribunales provinciales, Territoriales y Supremo, 
sin llevar quince, veinte y treinta años respectiva
mente de servicios, también efectivos y sin notas des
favorables: separación entre los funcionarios que ejer
zan las propias de lo civil y criminal, dejando sola
mente jueces de primera instancia, para ejercer las 
funciones de lo civil, en las capitales de provincia; y 
de instrucción para las de lo criminal, en los puntos 
que las necesidades actuales del servicio aconsejan; 
quedando los tribunales Territoriales para conocer en 
los negocios civiles únicamente. 

Con cuyos sencillos preceptos y una buena selec
ción para llevar el personal más idóneo que cada ca
tegoría debe tener, quedaría obviada tanta y tanta di
ficultad como resulta para los ascensos, con esos tur
nos que nadan dicen, y cuya crítica aparece con toda 
la desnudez de la propia realidad, en documentos 
salidos de los mismos centros que los aplican. 

En su virtud, hay que olvidar los ya caducos y 
rancios moldes que vienen sirviendo, á fin de que los 
tribunales de justicia alcancen los atributos todos de 
lo que en la tierra representan, y confesar sin am
bajes, que lo actual no debe segµir, teniendo la va
lentía de desprenderse de una vez para siempre de 
esos bastardos derechos creados que nada dicen á la 
razón, haciendo que los individuos que prestan las 
augustas funciones de administrar justicia, sean lo 
que quiere la Constitución y la Sociedad demanda, 
pues á la mujer del César no le basta con ser buena, 
sino que debe también parecerlo; y en esta lucha 
constante de solicitaciones pasionales, hay que po· 
ner á los encargados de resolverlas con la indepen
dencia bastante de las partes contendientes, para 
que $US fallos, sometidos al crisol de la critica, no 
puedan ser cali ficados por los otros, como solicita
ción al influyente personaje, para el provecho perso
nal del que lo pueda dictar. 



CAPÍTULO PRIMERO 

DEL SU!llABIO 

Preliminares. 

Antes de entrar en el examen del texto de la 
ley de Enjuiciamiento criminal, creemos deber 
expresl\r el sentido y verdadero significado, de 
esta parte del juicio criminal. La mejor síntesis 
que puede hacerse del objetivo en el sumario, es 
transcribir en la parte que con él guarda rela
ción, la exposición de motivos del preclaro .au
tor de la ley 6 Código procesal. 

e El Ministro que suscribe de acuerdo con sus 
colegas, no ha vacilado en aconsejar á V. M. 
que dé un paso más en el camino del progreso, 
llevando en cierta medida el sistema acusatorio 
al sumario mismo, que es, después de todo, la 
piedra angular del juicio y de Sentencia. En 
adelante, el juez instructor, por su propia inicia
tiva y de oficio, podrá, 6 mejor dicho, deberá 
acordar que se comuniquen los autos al proce
sado desde el momento en que Ja publicida.d y 
la contradicción no sean un peligro para la so
ciedad, interesada en el descubrimiento de los 
delitos y en el castigo de los culpables . Si no se 
hace espontáneamente en el plazo de dos me
ses, contados desde que se incoó la causa, la ley 
da al acúsado el derecho de solicitarlo, ya para 
preparar los elementos de su defens_a, ya tam-
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bién para impedir con su vigilante intervención 
y el empleo de los recursos legales, la proloQga
ción indefinida del sumario. En todo caso, antes 
y después de los dos meses, el que tenga la in· 
mensa desgracia de verse sometido á un proce
dimiento criminal, gozará en absoluto de dos 
derechos p~ecios~s, que no p~eden menos de ser 
grandemente estimados donde quiera que se rin
da culto á la personalidad humana: uno, el de 
nombrar defensor, que, le asista con sus conse
jos y su inteligente dirección, desde el instante 
en que se dicte el auto de procesamiento; y el 
otro, el de concurrir por sí ó debidamente re
presentado, á todo reconocimiento judicial, á 
toda inspección ocular, á las autopsias, á los 
análisis químicos, y en suma, á la práctica de 
todas la,s diligencias periciales que se decreten 
y puedan influir, así sobre la determinación de 
la índole y gravedad del delito, como sobre los 
indicios de su presunta cÚlpabilidad. 

Subsist.e pues, el secreto del sumario; pero 
sólo en c~anto es necesario para impedir que 
desaparezcan las huellas del delito, para recoger 
é inve.ntaria:r lQs datos que basten á comprobar 
su existe.ocia y reunir los elementos que más 
tarde .. han de utilizarse y depurarse en el crisol 
de la contradicción, durante los solemnes deba
tes del juicio oral y público. Y á tal punto lleva 
la nuev.a ley su espíritu favorable á los fueros sa
grados de la defensa, que prescribe y condena 
una preocupación hasta ahora muy extendida, 
que si pudo ser excusable cuando el procedi
miento inquisitivo estaba en auge, ímplicarja 
hoy el desconocimiento de la índole y natura
leza del sistema acusatorio, con el cual es in: 
compatible. Alutle el infrascrito á la costumbre, 
tan arraigada en nuestros jueces y tribunales de 
dar escaso valor ó ninguno, á las pruebas del 
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plenarip, buscando principal ó casi exclusiva· 
mente la verdad en las diligencias sumariales 
practicadas á espaldas del acusado. No; de hoy 
más las investigaciones del juez instructor no 
serán sino una simple preparación del juicio. 
El juicio verdadero no c;omienza sino con la 
calificación provisional y la apertura de los de
bates delante del tribunal, que, extrai'io á la 
instrucción, v:a á juzgar imparcialmente y á .dar 
el triunfo á aquel de los conteTldientes que ten. 
ga la razón y la justicia de su parte. L3: califica· 
ción jurídica provisional del he<,:ho justiciable y 
de la persona del delincuente, hecha ,por el a~u
sador y por el acusado, una vez conclus_o el su
mario, es en el procedimiento criminal, lo que 
en el civil la demanda y su contestación, la ac
ción y. las excepciones. Al formularlas empieza 
realmente la contienda jurídica, y y.a entonces 
sería indisculpable que la ley no establecier~ la 
perfect~ igualdad de condjciones entre el acusa· 
dor y el acusado. Están enfrente uno de otro: el 
ciudadano y el Estado. Sagrada ~s sin duda \a 
causa de Ja sociedad, pero nq lo son menos lo.s 
derechos individuales. En los pueblos verdade
ramente libres el ciudadano debe tener en su 
mano medios eficaces de defender y conservar 
su vida, su libertad, su fortuna, su d!gn!dad, su 
ho,nor; y si el interés de los ~abitantes del terri
torio es ayudar al Estado para que ejerza libé
rrimamente una de sus funciones más esenciales, 
cual es la de castigar la infracción de la ley pe
nal para restablecer, allí donde se turbe, la ar. 
monía del derecho, n~ por esto deben sacri. 
ficarse jamás los fueros de la inocencia, porque 
al cabo el orden sqcial bien entendido no es 
más, que el mantenimiento de la libertad de 
todos, y el respeto recíproco de los derechos 
individuales.> 



El que presencie 
la perpetración de 
algún delito públi
co, tiene el deber 
de ponerlo en co· 
nacimiento d e 1 a 
autoridad . 

Están exentos de 
esta obligación los 
impúberes é inca
pacitados. 

También están 
ex e n t o s de esta 
obligación el cón
yuge, ascendien
tes, descendientes, 
afiacs é hijos natu
Iales , cuando es· 
tuvieran reconoci
dos. 

Ante qué perso
nas han de denun
ciarse los delitos y 
corree ci o ne s en 
que se incurre por 
la demora. 
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TÍTULO PRIMERO 

De la denuncia. 

El que presenciare la perpetración de cual 
quier delito público, estará obligado á ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del juez de 
instrucción, municipal ó funcionario fiscal más 
próximo al sitio en que se hallare, bajo la multa 
de 5 á 50 pesetas, (Art. 259). 

La obligación establecida en el artículo ante· 
rior no comprende á los impúberes, ni á los que 
no gozan del pleno uso de su .razón, (Art. 260). 

Tampoco estarán obligados á denunciar: 
1.0 , el cónyuge del delincuente; 2.0 , los ascen
dientes y descendientes consanguíneos 6 afines 
del delincuente y sus colaterales consanguíneos 
6 uterinos IY afines hasta el segundo grado in
clusive¡ 3.0 , los hijos naturales respecto de la 
madre en todo caso, y respecto del padre cuan
do estuvieren reconocidos, así como la madre y 
el padre en iguales casos, (Art, 261). 

Los que por razón de sus cargos, profesiones 
ú oficios tuvieren noticia de algún delito públi
co, estarán obligados á denunciarlo inmediata
mente al ministerio fiscal, al tribunal competen
te, al juez de instrucción, y en su defecto al mu
nicipal ó al funcionario de policía más próximo 
al sitio si se tratare de un delito flagrante, Los 
que no cumpliesen esta obligación incurrirán en 
la multa seilalada en el art. 259 que se impondrá 
disciplinariamente. Si la omisión de dar parte 
fuese de un profesor de medicina, cirujía ó farma
cia y el delito de los comprendidos en el título 
del Código penal que ~ trata de los cometidos 
contra las personas, ó por suposición de parto, 
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6 por muerte de un nifio abandonado, la multa 
no podrá bajar de 25 pesetas. Si el que hubiese 
incurrido en la omisión fuese empleado público, 
se pondrá además en conocimiento de su supe
rior inmediato para los efectos á que hubiere 
lugar en el orden administrativo. Lo dispuesto 
en este artículo se entiende cuando la omisión 
no produjese responsabilid_ád con arreglo á las 
leyes. (Art, 262). 

La obligación impuesta en el párrafo primero 
del artículo anterior no comprenderá á los abo
gados, ni á los procuradores respecto de l~s ins
trucciones ó explicaciones que recibiera de sus 
clientes. Tampoco comprenderá á los eclesiásti
cos y mimstros de cultos disidentes respecto de 
las noticias que &e les hubieren revelado en el 
ejercicio de las funciones de su ministerio. (Ar
ticulo 263). 

El que, por cualquier medio diferente de los 
mencionados, tuviese conocimiento de la perpe
tración de algún delito de los que deben perse
guirse de oficio, deberá denunciarlo al ministe
rio fiscal, al tribunal competente 6 al juez de 
instrucción 6 municipal, 6 funcionario de poli
cía, sin que se entienda obligado por esto á 
probar los hechos denunciados ni á formalizar 
querella. El denunciador no contraerá en ningún 
caso otra responsabilidad que la correspondien
te á los delitos que hubiese cometido por medio 
de la denuncia 6 con su ocasión. (Art. 264). 

!.as denuncias podrán hacerse por escrito 6 
de palabra, personalmente 6 por medio de man 
datario con poder especial. (Art. 265). 

La denuncia que se hiciere por escrito deberá 
estar firmada por el denunciador; y si no pudie
se hacerlo, por otra persona á su ruego. La au
toridad ó funcionario que la recibiere rubricará 
y sellará todas las hojas á presencia del que la 

La o b 1 i g ación 
expresada no com
prende á los abo
gados, procuraao
res, eclesiásticos 6 
ministros de cultos 
disidentes respec
to de las instruc· 
ciones de sus clien· 
tes ó revelaciones 
hechas con ocasión 
de su ministerio. 

El que rlenuncia 
la comisión de un · 
delito, no está obli
gado á probar los 
hechos, pero sí in
curre en responsa
bilidad por los de· 
litos que cometa 
con su ocasión. 

Formas en que 
pueden hacerse las 
denuncias. 

Formalidades 
que ha de llenar la 
autoridad que re
cibiere una denun
cia por escrito. 



Formalidades 
que deben llenarse 
cuando la denun
cia se haga verbal. 

El denunciante 
identificará en for
ma su persona, y 
se le dará resguar
do de haber for
malizado s u d e • 
nuncia. 

Debe proceder· 
se á la comproba
ción de los hechos 
denunciados. 

Formulario de 
una denuncia es
crita. 
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presentar~, quien podrá también rubricarla por 
sí ó·por medio de otra persona á su ruego. (Ar· 
tículo 266). 

Cuando la denuncia sea verbal, se extenderá 
un acta por la autoridád 6 funcionario que la 
recibiere, en la que, en forma de declaración, 
se expresarán cuantas noticias tenga el denun
ciante relativas al hecho denunciado y á sus cir
cunstancias, firmándola ambos á continuación. 
Si el denunciante no pudiere firmar, lo hará 
otra persona á su ruego. (Art. 267). 

El juez, tribunal, autoridad 6 funcionario que 
recibieran una denuncia verbal 6 escrita, harán 
constar por la cédula personal, 6 por otros me.;. 
dios que reputen suficientes, la identidad de la 
persona del denunciador. Si éste lo exigiere, le 
darán un resguardo de haber formalizado la 
denuncia, (Art, 268). 

Formalizada que sea la denuncia se procederá 
6 mandará proceder inmediatamente por el juez 
ó funcionario á quien se hiciere, á la comproba
ción del hecho denunciado, salvo que éste no 
revistiese carácter de delito ó que la denuncia 
fuese manifiestamente falsa. En cualquiera de 
estos dos casos el tribunal 6 funcionario se abs
tendrán de todo procedimiento, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que incurran si desestima
ran aquélla indebidamente. (Art. 269). 

Don F. D. T., natural y vecino de •.. casa
do, de cuarenta anos de edad, albanil, cuyas 
circunstancias se acreditan con la cédula perso
nal que 1lcompana; ante el Juzgado, como más 
haya lugar y mejor por derecho proceda, respe· 
tuosamente dice. Se hace relación circunstan· 
ciada de los hechos, designando las personas 
que los hayan presenciado 6 que puedan depo
ner sobre ellos. Por todo lo expuesto al Juzgado 
=Suplico se sirva admitirme este escrito rle de-
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nunci~, tener por hechas las manifestaciones que 
contiene, y en su virtud, acordar, las providencias 
que estime conducentes á la mejor y más pronta 
administración de justicia. Lugar rfecha, ~on 
la firma del denunciante. 

En armonía con lo que preceptúa el artículo 
268 de la ley procesal, y no estimándose sufi • 
ciente la presentación de la cédula personal que 
se acompaf!.a, identifique el denunciador acto 
seguido su persona por medio de testigos de co
nocimiento. Lo mandó y rubricó S. S. en el Juz
gado de. • • á. • • de. • • de mil ocho cien tos no
ven ta y siete.= Rúbrica.= Ante mí. El ac
tuario. 

En la villa de. • • y siendo las cinco de la tar
de del día •.• de •.• de mil ochocientos noventa 
y siete ante el Sr. Juez de instrucción y mi pre
sencia compareció, el que dijo llamarse F. D. T • 
á quien dicho sef!.or recibíó juramento en legal 
forma, por manifestar lo hacía á objeto de for
malizar la oportuna denuncia; expresando se 
llama, cual tiene dicho, que. es natural y vecino 
de •.. casado, jornalero. de treinta años de edad, 
y que no ha sido penado, cuyas circunstancias 
comprobó exhibiendo su cédula personal expe
dida en. • . número. • . clase. . • su fecha ••• 
autorizada por ••• 

Preguntado al objeto de su comparecencia, 
dijo: :Se detallan con precisión y claridad los 
hechos de su denuncia, con todas sus circuns
tancias; personas que los presenciaren y depo
ner puedan sobre los mismos; si fuese ofendido 
se cumpli{á con lo que dispone el itl't. 109 de 
la ley procesal, advirtiéndole el deber que con
trae de comparecer cuantas veces fuere llamado. 
Se le leyó ésta su comparecencia, por haber re
currido expresamente, el derecho que tiene á 
hacerlo por sí, de orden de S. S., se afirmó y 

Providencia. -
Juez Sr. N. de N. 

Acta de una de· 
nuncia verbal. 
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ratificó en su contenido, y firma con expresado 
Sr. Juez, doy fe.=Ante mf. El actuario. 

Providencia del Por presentado el anterior escrito de denun-
Juez señor N. cía, en el que se ratificará en forma el denun

ciador: y pudiendo ser los hechos que se deta
llan, constitutivos de delito de los que dan lugar 
á proceder de oficio; incóese el oportuno suma
rio para la averiguación y exclarecimiento de las 
circunstancias que hayan concurrido en la co
misión: recíbase declaración al ofendido y á 
cuantas personas se citan y ·demás que puedan 
deponer, evacuándose cuantas citas pertinentes 
se hagan: cúmplase con lo que dispone el ar
tículo 109 de la ley procesal instruyéndole del 
derecho que le asiste para mostrarse parte y re
nunciar ó no á la restitución ó indemnización 
de perjuicios: reconózcase el lesionado por dos 
facultativos ó peritos Médicos, los que declara
rán de esencia y luego á los ocho, treinta y no
venta días, y de sanidad en su caso cuando la 
obtenga, quedando uno de ellos encargado de 
la asistencia, con la obligaóón de dar parte de 
su estado cada ocho días y demás que procedan 
con arreglo á derecho: librándose para que todo 
tenga el debido cumplimiento, lo procedente. 
Anótese la presente en el libro de turnos y dénse 
á la Superioridad los partes prevenidos, Así lo 
mandó el expresado Sr. Juez en el Juzgado de •.• 
á ••. de •.• de mil ochocientos noventa y siete, 
=Rúbrica.=Ante mí. El actuario. 

Providencia del Por hecha 6 presentada la anterior denuncia; 
Juez señor N. y no siendo constitutivos de delito, ni falta, los 

hechos que en la misma se detallan, no ha lu
gar á practicar diligencia alguna para la com · 
probación. Así lo mandó el expresado Sr. Juez 
en el Juzgado de ••• á ••• de ••• de mil ocho
cientos noventa y siete.=Rlibrica.=Ante mí. El 
actuario. 



DE LA QUERELLA 

TÍTULO SEGUNDO 

De la Quei.•ella. 

Todos los ciudadanos espafioles, hayan sido 
6 no ofendidos por el delito, pueden querellarse, 
ejercitando la acción popular establecida en esta 
ley. También pueden querellarse los extranjeros 
por los delitos cometidos contra sus personas 6 
bienes, 6 las personas ó bienes de sus represen
tadqs, previo cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 280, si no estuvieren comprendidos en el 
último párrafo del 281. (Art. 270). 

Los funcionarios del Ministerio fiscal ejerci
tarán también, en forma de querella, las accio. 
nes penales en los casos en que estuvieren obli . 
gados con arreglo á lo dispuesto en el art. 105. 

(Art. 271). 
Predicho art. 105 preceptúa, que los funcio

narios del Ministerio fiscal tendrán la obligación 
de ejercitar, con arreglo á las disposiciones de 
la ley todas las acciones penales que consideren 
procedentes, haya ó no acusador particular en 
las causas, menos aquéllas que el Código penal 
re~erva exclusivamente á la querella privada; 
también deberán ejercitarlos en las causas por 
los delitos contra la honestidad que con arreglo 
á las prescripciones del Código penal deben de
nuncia-rse previamente por los interesados, ó 
cuando el Ministerio fiscal deba á su vez denun
ciarlos por recaer dichos delitos sobre personas 
desvalidas 6 faltas de personalidad. 

La querella se interpondrá ante el juez de ins
trucción competente. Si el querellado estuviese 
sometido por disposición especial de la ley á de· 
terminado tribunal, ante éste se interpondrá la 
querella. Lo mismo se hará cuando fueran va
rios los querellados por un mismo delito 6 por 

2 

La acción penal 
es pública y puede 
ser ejercitada por 
todo ciudadano 
español, y por los 
extranjeros por los 
delitos cometidos 
contra sus perso· 
nas ó bienes y de 
sus representados, 

El Ministerio :lis· 
cal ejercit~rá en 
forma de querella 
1 a s acciones pe
uales . 

La querella se 
presentará ante el 
juez ó tribunal 
competente. 



En los casos de 
infraganti delito, 
se puede recurrir 
á cualquier funcio
nario de policía. 

El querellante 
podrá apartarse de 
1 a querella que· 
dando sometido 
para todos los efec
tos del juicio, al 
juez 6 tribunal 
cGmpetente par a 
conocer de la que
rella. 

Se entenderá 
abandonada la 
querella en los de· 
titos privados, 
cuando el quere
llante dejare de 
instar el procedi
miento, dentro de 
tos diez días si
guientes á la noti· 
ficación del auto, 
en ·que así se hu. 
hiere acordado. 
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dos ó más conexos, y alguno de aquellos estu
viese sometido excepcionalmente á un tribunal 
que no fuese el llamado á conocer por regla ge
neral del delito. (Art. 272). 

En los casos del artículo anterior, cuando se 
trate de un delito infraganti ó de los que no de
jan seriales permanentes tle su perpetración, 6 
en que fuere de temer fundadamente la oculta
ción 6 fuga del presente culpable¡ el particular 
que intentare querellarse del delito podrá acudir 
desde luego al juez de instrucción ó municipal 
que estuviese más próximo, ó á cualquier funcio
nario de policía, á fin de que se practiquen las 
primeras diligencias sumarias para hacer constar 
la verdad de los hechos y para detener al delin
cuente. (Art. 273). 

El particular querellante, cualquiera que sea 
su fuero, quedará sometido para todos los efec
tos del juicio por él promovido al juez de ins
trucción 6 tribunal competente para conocer del 
delito objeto de la querella: pero podrá apar
tarse de la querella en cualquier tiempo, quedan
do sujeto á las responsabilidades que. pudieran 
resultarle por sus actos anteriores. ( Art. 274). 

Si la querella fuese por delito que no pueda 
ser perseguido sino á instancia de parte, se en
tenderá abandonada por el que la hubiese inter
puesto cuando dejare de instar el procedimiento 
dentro de los diez días siguientes á la notifica
ción del auto en que el juez 6 tribunal así lo 
hubiese acordado. Al efecto, á los diez días de 
haberse practicado las últimas diligencias pedi
das por el querellante, ó de estar paralizada la 
causa por falta de instancia del mismo, mandará 
de oficio el juez ó tribunal que conociese de los 
autos, que aquél pida lo que convenga á su Dere
cho en el término fijado en el párrafo anterior. 
(Artículo 275). 
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Se entenderá también por abandonada la que
rella, cuando por muerte ó por haberse incapa
citado el querellante para continuar la acción, 
no compareciese ninguno de sus herederos 6 re
presentantes legales á sostenerle dentro de los 
treinta días siguientes á la citación, que al efec
to se les hará, dándoles conocimiento de la que
rella. (Art. ~276). 

La querella se presentará siempre por medio 
de procurador con poder bastante y suscrita por 
letrado. Se extenderá en papel de oficio, y en 
ella se expre&ará: 1.0 , el juez 6 tribunal ante 
quien se presente; 2.0 , el nombre, apellidos y 
vecindad del querellante; 3.0 , el nombre, apelli
dos y vecindad del querellado; en el caso de 
ignorarse estas circunstancias, se deberá hacer la 
designación del querellado por las seiías que 
mejor pudieran darle á conocer; 4.0 , relación cir
cunstanciada del hecho, con expresión del lugar, 
año , mes, día y hora en que se ejecutó si se supie
ren; 5.0 , expresión de las diligencias que se debe
rán practicar para la comprobación del hecho; 6.0 , 

la petición de que se admita la querella, se prac
tiquen las diligencias indicadas al número ante
rior; se procede á la detención y prisión del pre
sunto culpable 6 á exigirle la fianza de libertad 
provisional, y se acuerde el embargo de sus bie
nes en la cantidad necesaria, en los casos en que 
así proceda; 7.0 , la firma del querellante 6 la de 
otra persona á su ruego, si no supiese 6 no pu
diera firmar, cuando el procurador no tuviese 
poder especial para formular la querella. (Ar
tículo 277), 

Si la querella tuviese por objeto algún delito 
de los que solamente pueden perseguirse á ins
tancia de parte, excepto el de violación ó rapto, 
acompañará también la certificación que acredi
te haberse celebrado ó intentado el acto de con-

También cuan 
d.o muere ó se in
capacita el quere· 
liante y no compa
recen sus herede
ros dentro de los 
30 días siguientes 
á la citación dán· 
doles conocimien· 
to de la querella. 

Querellas y re· 
quisitos que deben 
llenarse en el escri· 
to, formulándolas. 

f 

Se acompaiiará 
con la querella el 
certificado de ha
berse celebrado el 
acto de concilia
ción en los delitos 



privados, excepto 
violación y rapto; 
sin embargo, po
d r á n practicarse 
sin este requisito, 
diligencias para la 
comprobación de 
los hechos. 

En los delitos de 
calumnia ó injuria 
Tertidos en juicio 
se presentará a<;le
más, la licencia del 
juez ó tribunal. 

Excepciones. 

El querellante 
prestará la fianza 
que se le señale á 
las resultas deljui
ci o. 
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ciliación entre querellante y querellado. Podrán, 
sin embargo, practicarse sin este requisito las di
ligencias de carácter urgente para la comproba
ción de los hechos ó para la detención del delin
cuente, suspendiendo después el curso de los 
autos hasta que se acredite el cumplimiento de 
lo dispuesto en el párrafo anterior. (Art. 278). 

En los delitos de calumnia 6 injuria callsados 
en juicio, se presentará además la licencia del 
juez 6 tribunal que hubiese conocido de aquél 
con arreglo á lo dispuesto en el Código penal. 
(Art. 279). 

Quedan exentos de cumplir lo dispuesto en el 
artículo anterior: 1.0

, el ofendido y sus herede
ros 6 represe.ntantes legales; 2. 0 en los delitos de 
asesinato ó de homicidio, el viudo 6 viuda, los 
ascendientes y descendientes consanguíneos 6 afi- . 
nes, los colaterales consanguíneos 6 uterinos y 
afines hasta el segundo gra,do, los herederos de 
la víctima y los padres, madres é hijos naturales 
á quienes se refiere el número 3.0 del art. 261. 

La excepción de la fianza, no es aplicable á los 
extranjeros si no les correspondiere en virtud de 
tratados internacionales 6 por el principio de 
reciprocidad. (Art. 281). 

El particular querellante prestará fianza de la 
clase y en la cuantía que fijase el juez ó tribunal 
para responder de las re~ultas del juicio. (Ar
tículo 280 ). 

Escrito de que
rella. 

AlJuzgado:D. Marcos Zapata y Pimentel, pro· 
curador, en nombre de D. P. G., de quien presen

. ta la oportuna copia de la escritura de poderes en 
legal forma, para que quedando la bastante en 
los autos, se me devuelva á otros usos; ante el 
juzgado, como más haya lugar y mejor por de
recho proceda, comparezco y digo: que en la 

' represP.ntación que ostento, me veo en la im
prescindible necesidad de formular querella con-
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tra ••. por los delitos de •.• de que mi cliente 
fué víctima en. . . y á fin de llenar los requisi
tos que el Código procesal preceptúa en el ar
tículo 277 1 formulo: 1.0 , que presento este es· 
crito de querella al juzgado de instrucción de 
este partido por ser el único competente y co
rresponderle por tanto incoar el correspondien
te sumario en averiguación de los hechos, que 
después precisaré, por haber tenido lugar en ••. 
término de su demarcación; 2. 0 que mi represen
tado D. P. G. es vecino de ... donde reside; 3.0 

que la querella va dirigida contra Z. p. T. ve
cino de .•. y residente en •.• ; 4.0 los hechos ob
jeto de la presente querella son A. que en el día 
de ••• B. C. D. y sucesivamente se irán detallan · 
Jo las circunstancias todas con expresión del 
afio, mes, hora y día en que tuvieron lugar; to
do con la mayor precisión y claridad; 5. 0 para 
la comprobación de los hechos reset'íados, pro· 
pongo la práctica de las siguientes diligencias ... 
Se designarán no dejando de expresar en la tes
tifical el domicilio y vecind'ad de los testigos: 
todo sin perjuicio de interesar la práctica de 
otras conducentes á indicado fin, á su debido 
tiempo; 6.0 se declare procesado á Z. D. T. re
cibiéndole la correspondiente indagatoria.-Por 
todo lo cual al Juzgado=Suplico=que habien- , 
do por presentado este escrito de querella, se ~ •. 
sirva admitírmela, y tenerla por formulada en 
legal forma, mandando se practiquen las diligen· 
<:ias que indicadas quedan y demás que de ellás 
se desprendan. Se proceda á la detención y pri
sión provisional del culpable hasta que preste 
la fianza- hipotecaria de cinco mil pesetas 6 su 
equivalente en metálico, embargándosele bienes 
bastantes de su propiedad, á· responder de las 
"resultas de esta. causa. Todo lo cual es proceden-
te á derecho y conforme á justicia, que pido con 

... 



Providencia del 
juez señor N. N. 

Providencia del 
juez señor N. N. 

Objeto de la po• 
licía judicial y 
obligación <l e los 
individuos que 1 a 
forman. 
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las costas, etc. En ••. para presentar en el Juzga
do de Instrucción de ••• á quince de ••• de mil 
ochocientos noventa y siete.=Abogado, Que
rellante y Procurador cuando no haya dado po
der especial para la presentación. 

Por presentado el anterior escrito de querella 
con la copia de poderes que se acompañan, que 
le será devuelta, cual interesa, una vez que se 
ponga en Jos autos el correspondiente: Ratifí
quese el querellante y dése cuenta. Lo mando y 
etcétera, etc. 

Habiéndose ratificado el querellante D. P. G. en 
el escrito que presentó el procurador M. Z. P. 
en •• , y siendo los hechos que se enumeran cons
titutivos de delito¡ incóese el oportuno sumario 
para la averiguación de Jas circunstancias de 
comisión; practicándose las diligencias intere
sadas: y no estando predicho querellante com
prendido en ninguno de los casos á que hace 
referencia el art. 281 del códico procesal, presté 
fianza por la suma de düs mil pesetas que con
signará en metálico á responder de las resultas 
de la causa. Así lo mandó y rubrica el expresad<> 
Sr.Juez en el Juzgado de •.• á primero de •.• de 
mil ochocientos noventa y siete.=Rúbrica.= 
Ante mí. El actuario. 

TITULO TERCERO 

De la :policía judicial. 

La policía judicial tiene por objeto, y será 
obligación de todos los individuos que la com
ponen, averiguar los delitos públicos que se co
metieren en su territorio ó demarcación, practi
car, según sus atribuciones, las diligencias nece
sarias para comprobarlos y descubrir á los de-
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lincuentes, y recoger todos los efectos, instru
mentos ó pruebas del delito de cuya desaparición 
hubiere peligro, poniéndolos á disposición de la 
autoridad judicial. Si el delito fuera de los que 
sólo pueden perseguirse á instancia de parte 
legítima, tendrán la misma obligación expresa
da, si se les requiere al efecto. (Art. 282). 

Constituirán la policía judicial y serán auxi
liares del ministerio fiscal, de los jueces de ins
trucción y de los municipales en su caso: 1.0 , las 
autoridades administrativas encargadas de la 
seguridad pública y de la persecución de todos 
los delitos ó de algunos especiales; 2.0

, los em
pleados ó subalternos de policfa de seguridad, 
cualquiera que sea su denominación; 3.0 , los al
caldes, tenientes de alcalde y alcaldes de barrio; 
4.0 , los jefes, oficiales é individuos de la guardia 
civil ó de cualquiera otra fuerza destinada á la 
persecución de malhechores; 5. 0 , los serenos, 
celadores y cualesquiera otros agentes municipa
les de policía urbana 6 rural; 6.0 , los guardas 
particularts de montes, campos y sembrados, 
jurados ó confirmados por la Administración; 
7.0 , los jefes de establecimientos penales, los 
alcaides de las cárceles y sus subalternos, y 
8.0 , los alguaciles de los tribunales y juzgados. 
(Art. 283). 

Inmediatamente que los funcionários de poli
cía judicial tuvieren conocimiento de un delito 
público, ó fueren requeridos para prevenir la 
instrucción de diligencias por razón de algún 
delito privado, lo participarán á la Autoridad 
judicial ó al •representante del ministerio fiscal 
si pudiesen hacerlo sin cesar en la práctica de 
las diligencias de prevención; en otro caso lo 
harán así que las hubieran terminado. (Art. 284). 

Si concurriese algún funcionario de policía 
judicial de categoría superior á la del que estu-

Personas que 
constituyen el 
cuerpo de la poli
cía judicial. 

Los funcionarios 
de la policía judi
cial comunicarán á 
la autoridad judi
cial ó ministeriofis· 
cal el resultado de 
las que practiquen 
si antes no lo hu
bieren hecho. 

A 1 presentarse 
otro funcionario de 



categoría superior 
al que estuviere ac· 
tuando se pondrá 
á sus órdenes. 

Cuando se pre· 
sentare la autori· 
dad judicial á for· 
mar el sumario, 
cesarán las diligen· 
cias de prevencion, 
haciendo entrega 
de ellas , con los 
efectos y deteni· 
dos. 

Los funcionarios 
de la policía judi. 
cial están obliga· 
dos á practicar las 
diligencias conve· 
ni entes para la 
comprobación del 
delito y averigua. 
.ci6n de los delia. 
cuentes. 

El ministerio fis· 
cal, jueces instruc
tores y municipa· 
les, pueden enten
derse directamen
te con los funcio
narios de policía 
judicial. 

El funcionario 
de policíajudicial, 
que no pueda cum
plir requerimien
to, lo comunicará 
inmediatamente al 
que lo hubiera re· 
querido. 
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viere actuando, deberá éste darle conoc1m1ento 
de cuanto hubiese practicado, poniéndose desde 
luego á su disposición. (Art. 285). 

Cuando el juez de instrucción 6 municipal se 
presentaren á formar el sumario, cesarán las dili
gencias de prevención que estuviere practican
do cualquiera autoridad 6 agente de policía; de
biendo éstos entregarlas en el acto á dicho Juez, 
así como los efectos relativos al delito que se 
hubiesen recogido, poniendo á su disposición á 
los detenidos si los hubiere. (Art. 286). 

Los funcionarios que constituyen la po1icíaiu
dicial practicarán sin dilación, según sus atribu
ciones respectivas, las diligencias que los fun
cionarios del ministerio fiscal les encomienden 
para la comprobación del delito y averifluación 
de los delincuentes, y todas las demás que du
rante el curso del sumario les encargaran los 
jueces de instrucdón y municipales. (Art. 287). 

El ministerio fiscal, los jueces de instrucción 
y los municipales podrán entenderse directa
mente con los funcionarios de policía judicial 
cualquiera que sea su categoría, para todos los 
efectos de este título; pero si el servicio que de 
ellos exigiesen admitiese espera, deberán acudir 
al superiúr respectivo del funcionario de policía 
judicial mientras no necesitasen del inmediato 
auxilio de éste. (Art. 288). 

El funcionario de policía judicial que por 
cualquier causa no pueda cumplir el requeri
miento 6 la orden que hubiese recibido del mi
nisterio fiscal, del juez de instrucción, del juez 
municipal ó de la autoridad 6 agente que hu
biese prevenido las primeras diligencias, lo pon
drá en conocimiento inmediatamente del que 
haya hecho el requerimiento, ó dado la orden, 
para que provea de otrn modo á su ejecución. 
(Art. 289). 
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Si la ti.usa no fuera legítima, el que hubiese 
dado la orden 6 hecho el requerimiento lo pon
drá en conocimiento del superior jerárquico del 
que se excuse para que le corrija disciplinaria
mente¡ á no ser que hubiese incurrido en mayor 
responsabilidad con arreglo á las leyes. El su
perior jerárquico comunicará á la autoridad 6 
funcionario que le hubiere dado la queja la re
solución que adopte respecto de su subordinado. 
(Art. 290 ). 

El jefe de cualquier fuerza pública que no 
pudiera prestar el auxilio que por los jueces de 
instrucción 6 municipales ó por un funcionario 
de policía judicial le fuese pedido, se atendrá 
también á lo dispuesto en el art. 289. 

El que hubiese hecho el requerimiento lo 
pondrá en conocimiento del jefe superior inme
diato del que se excusase en la forma y para el 
objeto expresado en los párrafos del artículo 
anterior. (Art. 291). 

Los funcionarios de policía judicial extende
rán bien en papel sellado, bien en papel común, 
un atestado de las diligencias que practiquen, 
en el cual especificarán con la mayor exactitud 
los hechos por ellos averiguados. insertando las 
declaraciones é informes recibidos y anotando 
todas las circunstancias que hubiesen observado 
y pudiesen ser prueba 6 indicio del delito. (Ar. 
tículo 292). 

El atestado será firmado por el que lo haya 
extendido, y si usara sello, lo estampará con su 
rúbrica en todas las hojas: las personas presen
tes, peritos y testigos que hubiesen intervenido 
en las diligencias relacionadas en el atestado, 
serán invitadas á firmarlo en la parte á ellos re
ferentes; si no lo hicieren se expresará la razón. 
(Art. 293). 

Si no pudiere redactar el atestado el funcio-

Si la causa ale· 
gada no fuese legí · 
tima incurrirá en 
corrección ó en la 
responsabilidad 
que determinen 
las leyes, 

El jefe de cual
quier fuerza que 
no pudiera prestar 
auxilio reclamado, 
comunicará la cau
sa al que lo hubie
ra reclamado. 

L a s diligencias 
que practiquen los 
funcionarios de 
policía judicial las 
harán constar en 
el oportuno a tes · 
ta do. 

Cómo han de 
practicarse los 
atestados y forma
lidades que se han 
de llenar en su re
dacción. 

Será sustituído 

1 
1 



por una relación 
ci re un stan cial, 
que se reducirá á 
escrito, cuando no 
pueda redactarse 
el atestado , mani
festando la causa 
que lo impida. 

En ningún caso 
dejarán tran s c u -
rrir más de 24 ho
ras sin dar conoci
miento de las dili
gencias que hayan 
practicado. 

Cuando practi
quen las diligen
cias por orden de 
la autoridad judi
cial, comunicarán 
sus resultados en 
1 os plazos señala
d os. 

Los atestados y 
manifes ta ci o n es 
que hicieren los 
funcionarios de 
policía judicial, á 
con se cuen cia de 
las averigua ci o -
nes practicad as; 
tendrán 1 a consi
deración de de
nuncias par a los 
efectos legales. 

EL SUMARIO 

nado á quien correspondiere hacerlo, se susti
tuirá por una relación verbal circunstanciada, 
que se reducirá á escrito de un modo fehaciente 
por el funcionario del Ministerio Fiscal, el Juez 
de instrucción 6 el municipal á quien deba pre
sentarse el atestado, manifestándose el motivo 
de no haberse redactado en la forma ordinaria. 
(Art. 294). 

En ningún caso, salvo el de fuerza · mayor, 
los funcionarios de policía judicial, podrán dejar 
transcurrir más de veinticuatro horas sin dar co
nocimiento á la autoridad judicial 6 al Ministe
rio Fiscal de las diligencias que hubieren prac
ticado: los que infrinjan esta disposición serán 
corregidos disciplinariamente con multa de 25 
á 100 pesetas, si la omisión no mereciere la cali
ficación de delito¡ los que, sin exceder el tiempo 
de las veinticuatro horas, dilataren más de lo 
necesario el dar conocimiento, serán corregidos 
disciplinariamente con multa de 10 á 50 pesetas. 
( Art. 295). 

Cuando hubieren practicado diligencias por 
orden ó requerimiento de la Autoridad judicial 
ó del Ministerio Fiscal, comunicaran el resultado 
obtenido en los plazos que en la orden 6 en el 
requerimiento se hubiesen fijado. (Art. 296 ). 

Los atestados que redactaren y las manifes
taciones que hiciesen los funcionarios de policía 
judicial, á consecuencia de las averiguaciones 
que hubiesen practicado, se considerarán de
nuncias para los efectos legales: las demás de
claraciones que prestaren deberán ser firmadas 
y tendrán el valor de declaraciones testificales 
en cuanto se refieran á hechos de conocimiento 
propio. En todo caso los funcionarios de policía 
judicial están obligados á observar estrictamente 
las formalidades legales en cuantas diligencias 
practiquen, y se abstendrán bajo su responsabi-
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lidad de usar medios de averiguación que la ley 
no autorice, (Art. 297). 

Los jueces de instrucción y los fiscales, cali· Se llevará un re-
ficarán en un registro reservado el comporta- gistro donde se ca· 

lificará el compor· 
miento de los funcionarios que bajo su inspec-· tamiento, por los 
ción prestan servicios de policía judicial, y cadá jueces de instruc-

semestre con referencia á dicho registro, comu- l~ósn fufi:~f~~~ri~: 
nicarán á los superiores de cada uno de aquéllos, que bajo su ins· 
para los efectos á que hubiese lugar, la califica- pección presten 
ción razonada de su comportamiento. Cúando serviciosdepolicía 
los funcionarios de policía judicial que hubiesen judicial. 

de ser corregidos disciplinariamente con arreglo 
á esta ley, fuesen de categoría superior á la de 
la autoridad judicial oficial que entendiese en las 
diligencias en que se hubiese cometido la falta; 
se abstendrán éstos de imponer por sí mismos 
la corrección, limitándose á poner lo ocurrido 
en conocimiento del jefe inmediato del que de-
biese ser corregido. ( Art. 298 ). 

Al Juzgado. D. J. G., guarda campo jurado 
y como tal funcionario de policía judicial, en 
cumplimiento de lo que dispone la ley procesal, 
manifiesta que ha tenido noticias que:=Se hacen 
constar los hechos con la mayor exactitud y pre-
cisión siguiendo el orden cronológico de la rea-
lización, cuya diligencia suscribirá con la perso-
na ó personas que se los hayan denunciado. 

En vista de los hechos expresados pasé acom
pailado de . •• á la morada de .•• situada en •.• 
donde se dice cometido, encontrado ••• Se pro· 
cura describir con toda escrupulosidad lo allí 
observado y pueda tener relación con los hechos 
objeto de la investigación¡ cuya diligencia sus · 
cribirán todos los allí presentes. Seguidamente 
interrogué sobre los hechos á z. D . A • . .. 
M. D. T. D. consignándose separadamente las 
manifestaciones que vayan haciendo, á fin de 
que cada uno autorice con su firma lo que afirme. 

Atestado. 



Providencia del 
juez señor N· 

EL SUMARIO 

Se proc~rará no omitir detalle alguno relacio
nado con el hecho que se investigue, pues aun 
que parezca de escasa importancia, puede con
tribuir á la orientación del autor ó autores. En 
todas estas diligencias apuntadas, se expresará 
el sitio donde tienen lugar y la fecha en que se 
practican; y autorizadas que sean cual determi
na el art. 293, serán entregadas á la autoridad 
judicial más próxima. 

Juzgado de •.. á veintidós de Febrero de mil 
ochocientos noventa y siete. 

Por recibido el anterior atestado en el día de 
hoy con los detenidos y caballerías que se acom -
pafian, cuyo recibo se acuse: póngase por cabeza 
del proceso que deberá formarse; procédase in -
mediatamente á la comprobación del hecho de
nunciado, con todas las circunstancias que pue
dan influir para su exacta calificación jurídica, á 
cuyo fin se ratificarán en legal forma los guardias 
civiles que le suscriben; recibiendo declaración 
al ofendido que acreditará la preexistencia de 
las caballerías sustraídas, al que se le ofrecerán 
los procedimientos á los efectos del art. 109 de 
la ley procesal: practíquense cuantas diligencias 
ó actuaciones sean conducentes al mejor escla
recimiento del hecho objeto de la investigación, 
evacuando las citas útiles que se hagan y por su 
resultado se acordará. Anótese la presente en el 
libro de turnos y dénse á la Superioridad los par
tes prevenidos. Así lo mandó y rubricó el expre
sado Sr. Juez de que doy fe.=Rúbrica.=Ante 
mí. El escribano. 
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TÍTULO CUARTO 

De la inst1.•ueelón. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Del sumario y de las autoridadas competentes 
para instituirlo. 

Constituyen el sumario las actuaciones enca
minadas á preparar el juicio y practicadas para 
averiguar y hacer constar la perpetración de los 
delitos con todas las circunstancias que puedan 
influir en su calificación, y la culpabilidad de los 
delincuentes asegurando sus personas y las res
ponsabilidades pecuniarias de los mismos. (Ar
tículo 299 ). 

Cada delito de que conozca la autoridad ju
dicial será objeto de un sumario: los delitos co
nexos se comprenderán, sin embargo, en un solo 
proceso. Art. 300. -Se consideran delitos conexos 
según el art. 17: I. 0 , los cometidos simultánea
mente por dos 6 más personas reunidas, siempre 
que éstas vengan sujetas á diversos jueces 6 tri
bunales ordinarios 6 especiales, 6 que puedan 
estarlo por la indole del <lelito; 2. 0 , los cometi
dos por dos 6 más personas en distintos lugares 
6 tiempos, si hubiese precedido concierto para 
ello; 3.0 1 los cometidos como medio para perpe
trar otros, 6 facilitar su ejecución; 4. 0 , los co
metidos para procurar la impunidad de otros 
delitos; 5.0 , los diversos delitos que se imputan á 
un procesado al incoarse contra él mismo, causa 
por cualquiera de ellos, si tuviesen analogía 6 
relación entre sí á juicio del tnbunal y no hu
biesen sido hasta entonces objeto de procedi
miento. Según el art. 18, sen jueces y tribuna· 

Qué diligencias 
constituyen el su
mario y objeto. 

Cada delito será. 
objeto de un suma
rio; también lo se· 
rán los conexos. 

Qué se entiende 
por delitos cone
xos y autoridades 
competentes para 
conocer de ellos. 



:&l procesado 
den.e desecho ' 
que 11e le di: vista 
de Ju dilfpocias 
..umariales, si em• 
pre que no perjudi
quen f. los fines del 
Dliml.o y teDP.Jl re
laci6o con el que 
iatente ejercitar. 

les competentes, por su orden, para conocer de 
las ca.usas, por delitos conexos: 1. 0 , el del terri• 
torio en que se haya cometido el delito ' que 
est6 seftalada pena mayor; 2.0, el qae primero 
comenzare la causa eq el caso ele que ' los de
litos est6 1ellalado igual ~na; 3.0 , el que~ Au
diencia ó el Tribaoal Supremo en sus casos l!el
pectivos <lesipen1 cuando las causas hubieren 
empesado al mismo tiempo, 6 no conste eaal co
menzó primero. 

Lu diligencias del samano señn eecretu 
huta que se abm el juicio etál, con la1-41roep
ciones determinadas en la ~nte ley; el abo
gado 6 procur&dor de cualquiera de lu ptites 
que rentase indebidamente el -secreto del 81Ull&• 

rio, sed corregido coa multa de 50 t 500 pea:· 
tu y en la m.isma multa íncarrirt cualquiera 
otra penona que no siendo funcionario p'Ciblico 
cometa la misma falta; et fu cionario ptlblic:o, 
en el cuo de los dos ~trafos anteriores, iacu· 
mr' en la responubilidad qué el Código ,...1 
sellala en su lugar respectivo. (Att. 301}. 

El juez instructor podñ autorizar al procesa
do 6 procesados para que tomen conocimiento 
de las actuaciones y diligencias sumarias cuaado 
se relactonen c.on cualquiet derecho que inten• 
te11 ejercitar, siempre que dicha autorisaci6n no 
perjudique 4 los fines del sumario; ei &te •pro
longase mú de dos meaes, ' contar desde el 
auto -en que 1e declare el prOCC9amientó de de
terminada 6 determinadas penonas, ~n és
tas pretendel' del jues instructor que se les dé 
vistas de lo actuado, l. fin de iastar.r 1u mú 
pronta terminación, ' lo que debdtt acceder la 
mencionada autoridad judicial, en cuanto no lo 
considere peligroso para el hito de las investi
gaciones sumariales. Contra el auto denegatorio 
en uno y otro caso sólo proceded. el recuno de 
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queja ante el tribunal superior competente. (Ar· 
tfculo 302). 

La formación del sumario, ya empiece de 
ofi~io, ya á instancia de parte, corresponderá á 
los jueces de instrucción por los delitos que se 
cometan dentro de su partido ó demarcación 
respectiva; y en su defecto á las- demás de la 
misma ciudad ó población, cuanao en ella hu
biera más de uno y, á prevencióa con ellos ó 
por su delegación, á los jueces municipales; esta 
disposición no es aplicable á las causas enco
mendadas especialmente por la ley orgánica á 
determinados tribunales, pues para ellos podrán 
éstos nombrar un juez especial, ó autorizar al 
ordinario para el seguimiento del sumario, El 
nombramiento de juez instructor únicamente 
podrá recaer en un magistrado del mismo tribu· 
nal, ó en un funcionario del orden judicial en 
activo servicio de los existentes dentro del terri· 
torio de dicho tribunal¡ una vez designado, 
obrará con jurisdicción propia é independiente. 
Cuando el juez instructor fuese UB magistrado, 
podrá delegar sus funciones, en caso de impres · 
cindible necesidad, en el juez de instrucción del 
punto donde hayan de practicarse las diligen
cias. Cuando el delito fuese por su naturaleza de 
aquellos que solamente pueden cometerse por 
autoridades ó funcionarios sujetos á un fuero 
superior, los jueces de instrucción ordinarios, 
en casos urgentes, podrán acordar las medidas 
de precaución necesarias para evitar su oculta
ción; pero remitirán las diligencias en el térmi
no más breve posible, que en ningún caso podrá 
exceder de tres días, al tribunal competente, el 
cual resolverá sobre la incoacción del sumario, 
y, en su día, sobre si ha 6 no lugar al procedi
miento de la Autoridad ó funcionario inculpa· 
do. (Art. 303). 

La formación de 
los sumarios co· 
rresponde á los 
jueces de instruc
ción por los delitos 
que se cometan 
dentro de su de· 
marcación. Cuan· 
do no conste el lu
gar donde se haya 
cometido el delito 
serán jueces com· 
petentcs respecti
vamente: 1. o el del 
término municipal, 
partido ó circuns
cripción en qu~ se 
hayan descubierto 
pruebas materiales 
del delito ; 2.º en el 
que el presunto reo 
haya sido apre
hendido; 3. o el de 
la residencia de 1 
presunto reo; 4.0 

cualquiera que hu
biese tenido noti
cia del delito. Tan 
luego como conste 
el lugar en que se 
hubiese cometido 
el delito, se remi· 
tirán las diligen
cias al juez ó tribu
nal á cuya demar
cación c o rrespon· 
da poniendo á su 
disposición á 1 os 
detenidos y efectos 
ocupados. (Artícu
lo 15). 



Casos en que 
procedan los nom· 
bramientos dejue
ces especiales. 

/ 

El nombramien
to de jueces espe
ciales habrá de en
t e n d e r se hecho, 
sólo para 1 a ins
trucción de los su
marios. 

Auto incoando 
un sumario por de
lito público. 
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Las Salas de gobierno de las Audiencias terri
toriales podrán nombrar también un juez ins
tructor especial cuando las causas versen sobre 
delitos cuyas extraordinaril\s circunstancias, ó las 
del lugar y tiempo de su ejecución, ó de las per · 
sonas que en ellos hubiesen intervenido como 
ofensores ú ofendidos, motivaren fundadamente 
el nombramiento de aquél para la más acertada 
investigación 6 para la más segura comprobación 
de los hechos. Las facultades de las Salas de go
bierno serán extensivas á las causas procedentes 
de las Audiencias comprendidas dentro de su 
demarcación, y los nombramientos deberán re· 
caer en los mismos funcionarios expresados en 
el artículo anterior de entre los existentes en el 
territorio, prefiriendo, á ser posible, uno de los 
magistrados de la misma, cuando no fuese auto
rizado el juez instructor ordinario para el segui
miento del sumario. Lo mismo las Salas de go
bierno que los tribunales cuando hagan uso de 
la facultad expresada en éste y en el procedente 
artículo darán cuenta motivada al Ministerio de 
Gracia y Justicia. (Art. 304). • 

El nombra;niento de jueces especiales de ins
trucción que se haga conforme á los artículos 
anteriores, será y habrá de entenderse sólo para 
la instrucción del sumario, con todas sus inci
dencias: terminado éste, se remitirá por el juez 
especial al tribunal á quien según las disposicio
nes vigentes corresponda el conocimiento de la 
causa, para que la persiga y falle oon arreglo á 
derecho. (Art. 305). 

Resultando que en la anterior comparecencia 
se denuncia la existencia de un delito de robo 
con ocasión del que ha resultado homicidio, y 
como autores presuntos á. • . . • • • cuyo delito 
es de los qne dan lugar á proceder de oficio. 

Considerando que procede por tanto, instruir 
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el correspondiente sumario para la averiguación 
de las circunstancias, todas, que hayan concu
rrido en su comisión¡ y acordar la detención 
provisional de los designados como 11-utores del 
hecho procesal. Vistos los arts. 299 1 300, 303, 
306, 308, 321, 326. y además concordantes del 
Código procesal. El Sr. D. ·N. de N. Juez de 
1.ª instancia é instrucción de este partido, dijo: 
Que procedía acordar y acordaba la incoación 
del correspondiente sumario para la averigua. 
ción de las circunstancias que hayan concurrido 
al realizar el hecho objeto de la investigación: 
recíbase declaración á cuantas personas puedan 
deponer sobre el hecho procesal, evacúando 
cuantas citas se hagan pertinentes: constituyóse 
el juzgado asistido... del médico auxiliar de . la 
administración de justicia en el lugar teatro de 
los sucesos á fin de recoger los vestigios y pru_e
bas materiales de la perpetración del delito: 
identifíquese por testigos la persona del inter 
fecto y luego á su depósito en el cementerio ae 
esta villa¡ y transcurridas que sean venticuatto 
horas de su fallecimiento, practíquese la autop· 
sia en su cadáver, que tendrá lugar en. las tres 
cavidades y cual determine la ciencia, cuya ope
ración anatómica se llevará á efecto por el Mé
dico auxiliar de la administración de justicia 
asistido del titular del Municipio; los que deéla· 
rarán de su resultado, procédase al senalamiento 
de trance y sepultura, á cuyo efecto se líbrará.la 
correspondiente orden al juzgado municipal, 
previniéndole mande certificación del acta de 
defunción. Ofrézcanse los procedimientos á los 
perjudicados cual determina l;l ley de· Enjuicia
miento criminal en su 'art. 109¡ y para que ten· 
ga lugar la detención de los designados como 
au tores F. D. T. M. p. C. y-Z: M. P. líbrese el 
correspondiente oficio al Comandante de l~ 
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Inspección de 
los sumarios y mo
do de hacerse. 

Cuando instru
yan los jueces mu
nicipales las pri
meras diligencias 
del sumario las re· 
mitirán á los de 
instrucción dentro 
de tres días. 

Los jueces mu-
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guardia civil ó Jefe del puesto de esta villa y 
mandamiento al Alcaide de la cárcel para que 
rQCiba y tenga en ella en clase de detenidos y á 
disposición de este Juzgado á los individuos ex· 
presados. Anótese la presente en el libro de tur
nos y dénse á la superioridad los partes pre
venidós. Así lo mandó y firma el expresado se
nor Juez en el Juzgado de ••. á ••• de ••• de 
mil ochocientos noventa y siete.=Juez.=Ante 
mí, El actuario, 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la :formación del sumario. 

Conforme á lo dispuesto en el capítulo ante
rior, los jueces de instrucción formarán los su
marios de los delitos públicos bajo la inspección 
directa. del Fiscal del tribunal competente: la 
inspección será ejercida bien constituyéndose el 
Fiscal por sí ó por medio de sus auxiliares al 
lado del Juez instructor, bien por medio de tes· 
timonios en relación, suficientemente expresivos, 
que le remitirá el Juez instructor periódicamente 
y cuantas veces se los reclame, pudiendo en este 
caao el Fiscal hacer presente sus observaciones 
en atenta comunicación y formular sus preten
siones poi· requerimientos igualmente atentos; 
también podrá delegar sus funciones en los Fis
cales municipales. ( Art. 306). 

En el caso de que el Juez municipal comen
zase á instruir Jas primeras diligencias del suma
rio, practicadas que sean las más urgentes y to
das las que el Juez de instrucción le hubiera 
prevenido, le remitirá la causa que nunca podrá 
retener más de tres días. (Art. 307). 

Inmediatamente que los Jueces de instrucción 
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-ó los municipales en su caso tuvieran noticia de 
la perpetración de un delito, lo pondrán en co
nocimiento del Fiscal de la respectiva Audien
·cia, y los Jueces de instrucción darán además 
parte al Presidente de ésta, de la formación del 
-sumario en relación suficientemente expresiva 
-del hecho, de sus circunstancias y de su autor 
<ientro de los dos días siguientes al en que hu· 
bieren principiado á instruirle: los Jueces muni
cipales darán cuenta inmediata de la prevención 
de las diligencias al de instrucción á quien co
cresponda. (Art. 308). 

Si la persona contra quien resultaren cargos 
fuese alguna de las sometidas en virtud de dis
posición especial de la ley orgánica á un tribu
nal excepcional, practicadas las primeras diligen· 
cias, y antes de dirigir el procedimiento contra 
aquélla, esperará las órdenes del tribunal com
petente á los efectos de lo prevenido en el párrafo 
:z.0 y última parte del 5.0 del art. 303 de la ley: 
-si el delito fuere de los que dan motivo á la pri
sión preventiva con arreglo á lo dispuesto en 
-esta ley y el presunto culpable hubiese sido sor
prendido infraganti, podrá ser desde luego de
tenido y preso, si fuere necesario, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el párrafo precedente. (Ar
tículo 309 ). 

Los Jueces de instrucción podrán delegar en 
los municipales la práctica de todos los actos y 
-diligencias que esta ley no reserve expresamente 
.á los primeros, cuando alguna causa justificada 
les impida practicarlas por sí: pero procurarán 
hacer uso moderado de esta facultad, y el tribu· 
nal inmediato superior cuirlará de impedir y co
rregir la frecuencia injustificada de estas delega· 
-ciones. (Art. 310). 

El Juez que instruya el sumario practicará las 
diligencias que le propusiere el Ministerio Fiscal 

nicipales darán 
cuenta inmediata 
al de instrucción 
de la prevención 
de diligencias; y 
éstos á los :fiscales 
y presidentes de 
Audiencia en su
cinta relación su
ficientemente ex
presiva del hecho, 
circunstancias y 
auto.res. 

Cuando la per
sona responsable 
estuviere sometida 
á un tribunal es
pecial , antes de 
dirigir el procedi
miento contra 
aquélla, remitirán 
las diligencias los 
jueces de- instruc
ción al tribunal 
competente á sus 
efectos . 

Los jueces de 
instrucción pu e
d en delegar en 
los municipales, 
por causas justifi
cadas la práctica 
de todas las dili
gencias no reser
vad as exclusiva
mente á aquéllos 
en la ley. 

Los jueces ins· 
tructores practica-

1, . 
' 



rán las diligencias 
que le interesen el 
M. fiscal y 'que
rellante particu
lar; y cuando fue
ren denegadas 
podrá interponer
se apelación con
tra el auto, que 
será admitida en 
un solo efecto.= 
El M. fiscal re
currirá en qu~a, 
cuando no e st u
viere en la misma 
localidad que el 
j u e z de instruc
ción. 

Admitida un a 
querella el juez de 
instrucción practi
cará las diligen
cias que se pidan, 
si no las considera 
improcedentes pa
ra el objeto. 

La querella se 
desestimará en 
forma ó sea en 
auto motivado, 
contra el que pro
cede recurso de 
apelación en am
bc,s efectos. 

Las diligencias 
denegadas en el 
sumario p o d rán 
ir al juicio oral. 

EL SUMARIO 

6 el particular querellante, si no las consideran 
inútiles ó perjudiciales: contra el auto denega
torio de las diligencias pedidas podrá interpo
nerse, el recurso de apelac16n, que será admitido-
en un solo efecto para ante la respectiva Audien
cia ó tribunal competente. Cuando el Fi$cal no 
estuviese en la misma localidad que el Juez de
Ínstrucción, en vez de apelar, recurrirá en queja 
al tribunal competente, acompañando al efecto
testimonio de las diligencias sumariales que con
ceptúe necesarias, cuyo testimonio dP-berá faci. 
litarle el Juez de instrucción, y previo informe
del mismo, acordará el tribunal lo que estime
procedente. (Art. 311). 

Cuando se presentase querella, el Juez de ins
trucción después de admitirla si fuese proceden
te, mandará practicar las diligencias que en ella. 
se propusiesen,. salvo las que considere contra
rias á las leyes ó innecesarias 6 perjudiciales para. 
el objeto de la querella, las cuales denegará en 
resolución motivada. (Art. 312). 

Desestimará en igual forma la querella cuan· 
do los hechos en que se funde no constituyan 
delito, ó cuando no se considere competente 
para instruir el sumario objeto de la misma:. 
contra el auto á que se refiere este artículo pro· 
cederá el recurso de apelación, que será admisi
ble en ambos efectos. (Art. 313). 

Las diligencias pedidas y denegadas en el su
mario podrán ser propuestas de nuevo en el jui
cio oral. (Art. 314). 

En el sumario 
constará cuantas 
diligencias se 
practiquen á ins
tancia d e parte; 
de las de oficio las 
pertinentes. 

El Juez hará constar cuantas diligencias se
practicaren á instancia de parte: de las ordena
das de oficio solamente constarán en el sumario. 
aquéllas cuyo resultado fuere conducente al oh· 
jeto del mismo. (Art. 315). 

Puede declarar
se secreto el suina-

El querellante podrá intervenir en todas las 
diligencias del sumario: si el delito fuere pliblic<> 
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podrá el Juez de instrucción, sin embargo, de lo 
-dispuesto en el párrafo anterioi: declarar á pro
puesta del Fiscal 6 de oficio, secreto el sumario. 
(Art. 316). 

El Juez municipal tendrá las mismas faculta
·des que el de instrucción, para no comunicar al 
querellante particular las actuaciones que prac
tique. (Art. 317). 

Sin embargo del deber impuesto á los Jueces 
municipales_ de -instruir en su caso las primeras 
diligencias de los sumarios, cuando el Juez de 
instrucción tuviere noticia de algún delito que 
·revista carácter de gravedad, ó cuya comproba
·ción fuere difícil por circunstancias especi:i.les, ó 
que hubiese causado alarma, se trasladará inme
·diatamente al lugar del delito y procederá á for
mar el sumario, haciéndose cargo de las actua
·ciones que hubiese practicado el Juez municipal, 
y recibiendo las averiguaciones y datos que le 
suministren los funcionarios de Ja policía judi
cial: permanecerán en dicho lugar el ti.empo ne
·cesario para practicar todas las diligencias cuya 
dilación pudiera ofrecer inconvenientes. (Ar
tículo 318). 

Cuando el Fiscal de la respectiva Audiencia 
tuviese conocimiento de la perpetración de algu
no de-los delitos expresados en el artículo ante
irior, deberá trasladarse personalmente, ó acor
dar que se traslade al lugar del suceso alguno de 
sus subordinados para contribuir con el Juez de 
instrucción al mejor y más pronto esclarecimien
'to de los hechos, si otras ocupaciones tanto ó 
más graves no lo impidiesen, sin perjuicio de 
proceder de igual manera en cualquier otro caso 
-en que lo conceptuara conveniente. (Art. 319 ). 

La intervención del actor civil en el sumario, 
.se limitará á procurar la práctica de aquellas di
ligencias que puedan conducir al mejor éxito de 

·• 
rio para ~l quere· 
liante parti<;ular, 
si el delito fuere 
público, de oficio 
á instancia fiscal. 

Ig_uales faculta· 
des que los jueces 
de instrucción, 
tendrán los jueces 
municipales. 

Cuando el juez 
de instrucción tu
viere noticia de 
algún delito de 
gravedad, c u y a 
c o m p r o b a c i ón 
fuese difícil ó hu
biese causado 
alarma, se trasla
dará al lugar del 
delito para forma.r 
el sumario. 

" 

También los fis· 
cales ó sus subor
dinados deberán 
tr.tsladarse al lu
gar del delito, 
cuando otras ocu
paciones tanto ó 
más graves no se 
lo impidLercn. 

Intervención 
del actor civil en 
los sumarios para 

-· 
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el mejor éxito de su acción, apreciadas discrecionalmente por el 
su acción. Juez de instrucción. (Art. 320). 

Los s u m a ri os 
los formarán los 
jueces de instruc
ción ante sus Se
cretarios; y en ca
sos urgentes y á 
falta de éstos an
te notario ó dos 
hombres buenos. 

Las diligencias 
que hayan de 
practicarse fuera 
de la jurisdicción 
del que las practi
ca tendrán lugar 
en Ja forma que 
expresa el tít. 8.0 

libro x. 0 

Cuándo puede 
el juez de instruc
ción practicar di
ligencias fuera de 
su jurisdicción. 

Los jueces de 
instrucción tienen 
el deber de dar 
parte , todas las 
semanas, de las 
causas que hayan 
impedido la con
clusión del suma
rio, si no lo hubie
ran terminado al 
mes de su incoa
ción. 

Los Jueces de instrucción formarán el sumari<> 
ante sus secretarios: e~ casos urgentes y ex
traordinarios, faltando éstos, podrán proceder
con la intervención de un notario ó de dos hom · 
bres buenos mayores de edad, que sepan leer y 
escribir, los cuales jurarán guardar fidelidad y 
secreto. (Art. 321). 

Las diligencias del sumario que hayan de 
practicarse fuera de la circunscripción del Juez. 
de instrucción ó del término del Juez municipal 
que las ordenaren tendrán lugar en la forma que · 
determina el título 8. 0 del libro 1. 0 , y serán re
servadas para todos los que no deban interve
nir en ellas. (Art, 322). 

Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo. 
anterior, cuando el lugar en que se hubiere de 
practica.r alguna diligencia del sumario estuviese 
fuera de la jurisdicción del Juez instructor, pem 
en lugar próximo al punto en que éste se halla
re, y hubiese peligro en demorar aquélla, podrá 
ejecutarla por sí mismo, dando inmediato aviso 
al Juez competente. Art. 323). 

Cuando al mes de haberse incoado un suma
rio no se hubiese terminado, el Juez dará parte 
cada semana á los mismos á quienes lo haya 
dado al principiarse aquél, de las causas que hu
bieran impedido su conclusión. Con vista de cada 
una de estas partes. los presidentes á quienes se 
hubiesen remitido y el tribunal competente acor
darán, según sus respectivas atribuciones, lo que 
consideren oportuno para la más pronta termi
nación del sumario: sin perjuicio de lo dispuesto 
en este artículo, los Jueces de instrucción están 
obligados á dará los Fiscales de las Audiencias 
cuantas noticias les pidieren, fuera de estos tér-
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minos, sobre el estado y adelantos de los suma
rios. (Art. 324). 

De las faltas de celo y actividad en la forma
ción de los sumarios serán responsables disci
plinariamente los Jueces de instrucción, y los 
municipales en su caso, á no ser que lo fueran 
criminalmente con arreglo á las leyes. (Art. 325). 

Cumpliendo con lo que dispone el arl. 308 de 
la ley de Enjuiciamiento criminal, .tengo el ho
nor de participará V. S. que por providencia de 
esta fecha, he acordado incoar causa criminal 
de oficio á virtud de •.• (con relación sucinta, 
pero suficientemente expresiva del hecho que 
lo motiva, de sus circunstancias y autor si cons
tare, y si se halla detenido y está ó no confeso 
del delito). Dios guarde á V. S. muchos anos. 
=Fecha. =Sr. Fiscal 6 Sr. Presidente de la 
Audiencia de ••• 

Resultando que con fecha ••• del actual se 
dictó auto declarando no haber lugar á lo inte
resado por el procurador D. F. D. J. á quien ex
presamente se le advertía que en la redacción de 
los escritos que presentase, se atuviera á los pre· 
ceptos de la ley procesal que los regula; y se 
abstuviera de manifestaciones como las conteni
das en el escrito en que recayó: acordándose al 
mismo tiempo la práctica de diligencias; que fué 
notificado al actor particular. 

Resultando que por dicha representación se 
ha solicitado su reforma, y se practique todo lo 
que solicitaba en su anterior escrito; que no se 
moleste á la Jefatura de obras públicas con la 
comisión que se le confiere de levantar un plano 
que es de todo punto innecesario é inútil para 
la comprobación de los hechos denunciados; 
que no se moleste á la policía judicial, cuya 
atención y desvelos deban ser aplicados á otros 
casos y cosas más útiles, en averiguar la perso-

Serán corregi
dos disciplinaria
mente por la falta 
de celo y activi· 
dad en los suma
rios los jueces ins
tructores y los mu
nicipales. 

Partes de in
coación á la supe
rioridad. 

Auto declaran
do no haber lugar 
á reformar el de
negatorio de dili· 
gencias interesa· 
das por un quere
llante particular. 
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na que construyese ·1a presa por donde se dis
traen las aguas de la fuente del M. y fecha de 
su construcción; ni tampoco en indagar quie
nes hayan sido los perjudicados por el apro
vechamie~to indebido de dichas aguas y las de 
la C. S. B. y P.; haciendo las consideraciones 
que cree conducentes á sus pretensiones y ex
presando que, si los Abogados han de cumplir 
con su deber necesitan entablar una discusión 

· en toda regla con Jos funcionarios que desem
pei'ian los cargos de la Administración de justi
cia, á fin de convencerlos de sus propias equivo
caciones, y de que guiados por Ja buena fe y es
píritu de justicia que deben inspirar todos sus 
actos, corrijan sus errores y eviten así los per
juicios que sus resoluciones causan á las partes, 
con lo cual nada se ofende á la autoridad judi
cial que aún no ha sido declarada indiscutible é 
inviolable; de cuyo recurso se dió copia al Mi
nisterio fiscal. 

Considerando que son facultades privativas 
de los jueces instructores la formación del suma
rio que le constituyen todas las actuaciones en
caminadas á preparar el juicio y practicadas para. 
averiguar y hacer constar la perpetración de los 
delitos con todas las circunstancias que puedan 
influir en su calificación y la culpabilidad de los 
delincuentes; que de las diligencias propue.stas 
por el Ministerio fiscal ó el querellante particu
lar, se practicarán aquellas que no consideren 
inútiles 6 perjudiciales, de cuyo auto denegato · 
rio se podrá apelar ante el tribunal competente¡ 
existiendo el deber de hacer constar en el suma
rio el resultado de las practicadas á instancia de 
parte, y de las ordenadas de oficio, solamente 
aquellas cuyo resultado fuese conducente al ob
jeto, sin que puedan dar por terminado el suma· 
rio, antes de praticadas todas las diligencias ae-

. ._ ... 

-.: 

.~ 
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<!retadas de oficio ó á instancia de parte que no . 
hayan sido denegadas. 

Considerando que acordadas en tiempo por 
este juzgado las diligencias, que en uso de sus 
exclusivas facultades estimó pertinentes á la per
fección del sumario, no es árbitro hoy para de
jár de practicarlas; y cuyo resultado sólo corres
ponde apreciar al tribunal á quó, en virtud de 
las facultades que le coresponden, y no al actor 
particular del modo y forma que lo hace, olvi
dando la misión que dentro del sumario tiene 
señalada por la ley procesal á pedir aquellas di
ligencias que crea conducentes á hacer constar 
los hechos con todas las circunstancias que ha
yan concurrido, para deducir la culpabilidad de 
los autores¡ por lo que resulten de notoria ina
tinencia y de extemporánea aplicación las doc
trinas que emite en el recurso que nos ocupa.= 
No ha lugar á la reforma que se pretende del 
auto de •• . del actual en los extremos interesa
dos por el actol" particular, á cuya representa
ción se le llama muy especialmente de nuevo la 
atención, sobre la forma que da á sus escritos, 
pues aunque los tribunales de justicia no están 
declarados inviolables, cual asevera, es perfec
tamente compatible el ejercició de los derechos 
y acciones contra las resoluciones de los jueces 
y tribunales, con el decoro en la forma y manera 
c;le reclamar, decoro que si con razón se exige en 
toda clase de relaciones sociales , aun es más 
necesario en las que se establecen entre los que 
piden justicia y los que la administran. Se conde
na en las costas de este recurso al •• . y póngase 
en conocimiento del señor fiscal á sus afectos. Así 
lo mandó y firma el Sr. D. J. D. A. juez de pri
mera instancia é instrucción de este partido en el 
Juzgado de •.• á, •. de •.• de mil ochocientos 
noventa y siete.=Juez.=Ante mí.=El actuario. 



Inspección ocu
lar objeto de esta 
diligencia. 

Se levantará el 
plano del lugar, 
el retrato de las 
personas y diseño 
de los efectos ó 
instrumentos d e l 
delito, cuando se 
estimare con ve
niente. 

En los delitos 
de robo ó cual
quiera otro come
tido con fractura, 
escalo ó violencia 
se consultarán pe
ritos sobre los me
dios de ejecución. 

Las personas 
halladas en el lu
gar del delito de
ben estar presen
tes á la diligencia 
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TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la inspeceión ocula1•. 

Cuando el delito que se persigue haya dejado 
vestigios ó pruebas materiales de su perpetra
ción, el juez instructor ó el que haga sus veces 
los recogerá y conservará para el juicio oral, si · 
fuere posible, procediendo al efecto, á la ins
pección ocular y á la descripción de todo aque
llo que pueda tener relación con la existencia y 
paturaleza del hecho. A este fin hará consignar 
en los autos la descripción del lugar del delito, 
el sitio y estado en que se hallan los objetos que 
en él se encuentren, los accidentes del terreno 
6 situación de las habitaciones, y todos los de
más detalles que puedan utilizarse, tanto para la 
acusación como para la defensa (Art. 326). 

Cuando fuere conveniente para mayor clari
dad ó comprobación de los hechos, se levantará 
el plano del lugar suficientemente detallado, ó 
se hará el retrato de las personas que hubiesen 
sido objeto del delito, ó la copia 6 diseno de los 
efectos 6 instrumentos del mismo que se hubie
sen hallado. (Art. 327). 

Si se tratare de un robo 6 de cualquer otr<? 
delito cometido con fractura, escalamiento ó vio
lencia, el juez instructor deberá describir los ves
tigios que haya dejado, y consultará el parecer 
de peritos sobre la maneta, instrumentos, medios 
ó tiempo de la ejecución del delito. ( Art. 328) . 

Para llevará efecto lo dispuesto en los artícu
los anteriores, podrá ordenar el juez instructor 
que no se ausenten durante la diligencia de des
cripción las personas que hubieren sido halladas 
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en el lugar del delito, y que comparezcan además 
inmediatamente las que se encontraren en cual
quier otro sitio próximo, recibiendo á todos sepa
radamente la oportuna declaración. (Art. 329 ). 

Cuando no hayan quedado huellas ó vestigios 
del delito que hubiese dado ocasión al sumario, 
el juez instructor averiguará y hará constar, 
siendo posible, si la desaparición de las pruebas 
materiales ha ocurrido natural, casual ó inten
cionalmente, y las causas de la mis~a ó los me
dios que para ello se hubieren empleado, proce
diendo seguidamente á recoger y consignar en 
el sumario las pruebas de cualquiera clase que 
se puedan adquirir acerca de la perpetración del 
del delito. (Art. 330). 

Cuando el delito fuere de los que no dejan 
huellas de su perpetración, el juez instructor pro
curará hacer constar por declaraciones de testi
gos y por los demás medios de comprobación la 
ejecución del delito y sus circunstancias, así 
como la preexistencia de la cosa cuando el de
lito hubiese tenido por objeto la sustracción de 
la misma. (Art. 331), 

Todas las diligencias comprendidas en este 
capítulo se extenderán por escrito en el acto 
mismo de la inspección ocular, y serán firmadas 
por el juez instructor, el fiscal, si aslstiere al 

· acto, el secretario y las personas que se halla
ren presentes. (Art. 332). 

Cuando al practicarse las diligencias enume. 
radas en los artículos anteriores hubiere alguna 
persona cleclarada procesada como presunta 
autora de hecho punible, podrá presenciarlas, 
ya sola, ya asistida del defensor que eligiere ó 
le fuere nombrado de oficio, si así lo solicitare, 
y uno y otro podrán hacer en el acto las obser
vaciones que estimen pertinentes, las cuales se 
consignarán p<;>r diligencias si no fueren acepta-

de descripción, 
prestando dt!cla
raci6n, lo mismo 
que las encontta· 
das próximas al si
tio. 

Se consignarán 
en el sumario las 
prue has que se 
puedan adquirir 
de la perpetración 
del delito; cuando 
no hayan quedado 
huellas, se averi
guará y hará cons
tar las causas de 
la desaparición. 

Si el delito fue
re de los que no 
dejan huellas, se 
procurará ha ce r 
constar su ejecu
ción, así como la 
preexisten ci a de 
la cosa, cuando 
hubiere desapare· 
cido. 

Todas estas di
ligencias serán fir. 
madas por el juez
fiscal si asistiere, 
actuario y perso
nas que se halla· 
ren presentes. 

Cuando tu vie
ren lugar la prác
tica de las diligen· 
cias expresadas 
anteriormente, 
podrá presenciar· 
las el procesado, 
cuyo defensor, 
hará en el acto las 
observaciones per· 
tinentes que esti· 

' 
1. 
1 

1 

1 
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me, _que se c.o.nsig· • das: al efecto se pondrá eu conocimiento del 
n.ara~ por dihgen- procesado el acuerdo relativo á la práctica de 
c1a s1 no fuesen l d"lº . l . . . . 
aceptadas. a l 1genc1a con a ant1c1pac16n que permita su 

índole, y no se suspenderá por la falta de com· 
parecencia del procesado 6 de su defensor. (Ar
tículo 333). 

Diligencia de En la villa de ••. á ••• de ••• de mil ocho-
inspección ocular. cientos noventa y siete constituído en cumpli-

miento de lo acordado el juzgado en el si
tio de ••• con mi asistencia y presentes don 
T. D. T. juez de primera instancia é instrucción 
de la misma y su partido¡ médico axiliar de la 
administración dejusticia D.M. D. A. (y demás 
que asistan) se procedió á •.. (aquí se hará 
la descripdón del lugar del delito sin omitir de
talle alguno por insignificante que parezca, de 
todo cuanto se observa en el sitio del suceso é 
inmediaciones, accidentes del terreno 6 situa
ción de las habitaciones, precisando la distancia 
á que se encuentren de las carreteras, caminos, 
ó caseríos, y iodos los demás detalles que pue
dan utilizarse, tanto para la acusación como para 
la defensa, y los objetes que se hallen se recoge
rán para el acto del juicio oral: seguidamente se 
hará constar el levantamiento del cadáver, pre 
vio reconocimiento facultativo de su hábito ex
terno, consignando las manifestaciones y se 
identificará el cadáver por medio de testigos¡ 
acordándose el depósito en el cementerio).=En 
este estado y no observándose ninguna otra cosa 
digna de mención S. 8. <lió por terminada la 
presente diligencia que firma con los concurren
tes que saben doy fe.=Juez .=Asistentes.=Ante 
mí. El actuario. 

Si no tuviera lugar la identificación del Clldá
ver se expondrá al público en el cementerio y 
por término de veinticuatro horas el cadáver 
hallado, fijándose el cartel que determina el ar-
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tículo 341 de la ley procesal en el que se con
signarán las circunstancias todas exigidas por 
precitada disposición legal, se hará constar por 
medio de la oporl una diligencia. 

Resultando que recibida la presente y acor
dada. la práctica de diligencias, en escrito 
de .•• se interesa por la representación del ac
tor particular, se declare terminada la comisión 
conferida al Juez municipal de •• . y se mande 
que bajo la dirección 6 intervención de este 
juzgado se practiquen todas las diligencias, con 
su citación, y cuanto sea necesario para que el 
asunto marche y prospere por los trámites que 
le señala la ley y la buena práctica de los tri
bunales: 

Considerando que la ley de Enjuiciamiento 
criminal faculta á los Jueces instructores para 
que puedan delegar en los municipales la prác
tica de todos los actos y diligencias que la mis
ma no reserva expresamente, entre los que, no 
se hallan los delegados al referido funcionario. 
=No ha lugar á lo interesado por el procurador 
D. F. D. T., á quien expresamente se le advierte 
se atenga en la redacción de los escritos que 
presente á los preceptos de la ley-procesal que 
los regula, y se ahstenga de manifestaciones 
como las contenidas en el que nos ocupa: pro
cure el que refrenda cumplir con la ley proce
sal, haciendo las notificaciones que correspon
dan en quien proceda y en la forma sei'ialada, 
Dada la importancia que la inspección acordada 
reviste, en armonía con lo que dispone el ar· 
ticulo 327 de la ley procesal, levántese el plano 
para mayor claridad y mejor comprobación de 
los hechos, en el que se hará constar los deta
lles todos, que para la inspección interesa el 
!\íinisterio Fiscal, cuya diligencia se llevará á 
efecto por la Jefatura de obras públicas de la 

Auto acordando 
e 1 levantamiento 
de plano y otras 
diligencias. 
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provincia, librándose á dicho fin la correspon
diente comunicación, interesando la urgencia 
del servicio. - Practíquense activas gestiones 
por los agentes de la policía judicial á justificar 
qué personas y en qué fecha fué construida la 
presa del Barranco, á que se refiere el •.. para 
utilizar las aguas del R. en la labor de los C. y 
los propietarios que hayan resultado perjudi
cados con dichos aprovechamientos y los de •.• 
y reclámense de. • • las épocas y tiempo de 
riego que les fueron adjudicados: cít~nse en 
forma á los peritos para la ampliación de sus 
declaraciones á los extremos mandados, cuyo 

-acto tendrá lugar el día de. . • y horas las de 
audiencia; y practíquense por dos peritos de 
los pueblos, no interesados, la tasaci'ón del per
juicio sufrido con la falta de agua distraída de 
las fincas que á ella tiene derecho, y no siendo 
posible calcular prudencialmente el agua dis
traída en el tiempo necesario para hacer el riego 
de los terrenos que se dicen en la denuncia, en 
razón de una cantidad determinada por segun
do, y lo que podría influir en la cosecha de las 
fincas á que correspondía utilizar las aguas en 
la fecha en que afirma fueron distraídas,=Así 
lo mandó y firma el Sr. D. F. D. T.1 juez de 
primera instancia é instrucción en el juzgado 
de ••. á ••• de.,. de mil ochocientos noventa 
y siete.=Juez.=Ante mí.=El actuario, 

CAPITULO II 

Del cuerpo del delito. 

Piezas de con· El juez instructor procurará recoger en los 
vicción.=Se remi· 
tirán en tiempo primeros momentos las armas, instrumentos ó 
por conducto de efectos de cualquiera clase que puedan tener re-
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lación con el delito y se hallen en el lugar en que 
se cometió, 6 en sus inmediaciones, ó en poder 
del reo, ó en otra parte conocida, extendiendo 
diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión 
en que se encontraran, describiéndolos minucio
samente para que se pueda formar idea cabal de 
los mismos y de las circunstancias de su ha
llazgo: la diligencia será firmada por la persona 
en cuyo poder fueren hallados, notificándose á 
la misma el auto en que se mande recogerlos. 
(Art. 334.) 

Siendo habida la persona ó cosa objeto del de
lito, el juez instructor describirá detalladamente 
su estado y circunstancias, y especialmente to
das las que tuvieren relación con el hecho pu
nible: si por tratarse de delito de falsificación 
cometido en documentos 6 efectos existentes en 
dependencias del Estado, hubiere imprescindi
ble necesidad de tenerlos á la vista para su re· 
conocimiento pericial y examen por parte del 
juez 6 tribunal, se reclamarán á las correspon
dientes autoridades, sin perjuicio de devolverlos 
á los respectivos centros oficiales después de 
terminada la causa. (Art. 335.) 

En los casos de los dos artículos anteriores 
ordenará también el juez el reconocimiento por 
peritos, siempre que esté indicado, para apreciar 
mejor la relación con el delito, de los lugares, 
armas, instrumentos y efectos á que dichos ar
tículos se refieren: haciéndos·e constar por dili 
gencia el reconocimiento y el informe pericial; 
á esta diligencia podrán asistir también el pro
cesado y su defensor en los términos expresados 
en el art. 333, ( Art. 336,) 

Cuando en el acto de describir la persona ó 
cosa objeto del delito, y los lugares, armas, 
instrumentos ó efectos relacionados con el mis
mo, estuviesen presentes ó fuesen cono~idas per-

las respectivas Al· 
caldías al tribunal 
competente¡ y en 
caso de negativa 
se pondrá en co
nocimiento del Go. 
bernador Civil de 
la provincia. 

Se detallará la 
persona 6 cosa oh· 
jeto del delito¡ si 
éste fuese de falsi· 
ficación de docu
mento ó efectos 
existentes en de
pendencias del Es· 
tado y necesario 
el reconocimiento 
pericial 6 tenerles 
á la vista para su 
examen por el juez 
ó tr~bunal, se re· 
clamarán de las 
respectivas auto
ridades. 

Se hará el reco. 
nocimiento po.rpe
ritos de los efectos 
á que se refieren 
los dos anteriores 
artículos, hacién· 
dose constar el in· 
forme, á cuya di· 
ligen .c i a pod.r;í 
asistir el procesado 

Cuando al po· 
nerse la diligencia 
de descripción ex
presada, haya per
sonas que puedan 
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~o~er acerca.de so·nas que puedan declarar acerca del modo y 
~u;. e~tacio ·~tenor ~- forma, con que aquél hubiese sido cometido y de 
setjn i!Xammados l - d · b 
ace¡ca-.'l:ie las cau- . as causas e las alteraciones que se o servaren 
sa~delaalteraC:ión en dichos lugares, armas; instrumentos ó efec
Y. · IWl.do Y. ,fo:m·a tos¡ acerca de su estado anterior, serán exami· . 
de e;ecuc1on del d · · d" d é d ¡· d · delito." · ~ na as mme latamente espu s e a escnp-

. • ción, y sus declaraciones se considerarán como 

Los instrumen· 
tos, armas y erec
tos hallados en el 
lugar del delito, 
que puedan tener 
relación con el mis
mo, se sellad.n, á 
ser posible, acor· 
dándose su reten· 
ción; si entre ' los 
recogidos hubiese 
cosas ó V'7.Sos sa
grados serán guar· 
dados aparte evi
tando toda profa
nación. 

Los informes pe
riciales que se 
acuerden tendrán 
lugar cual deter
mina el cap. 7. 0 

En los sumarios 
por caus¡ de muer-. 
~violenta s~rá 
identificado el ca
dáver por medio 
de testigos que á 
su vista den razón 
de su conoci
miento. 

Se expondrá al 

complemento de ésta. (Art. 337.) 
Los instrumentos, armas y efectos á que se 

refiere el art. 334 se sellarán, si fuese posible . 
acordando su retención y conservación: las di
ligencias á que esto diere lugar se firmarán por 
la persona en cuyo poder se hubiere hallado, y 
en su defecto, por dos testigos. Si los objetos no 
pudieren, por su naturaleza, conservarse en su 
forma primitiva, el juez resolverá lo que estime 
más conveniente para conservarlos del mejor 
modo posible. Si entre los objetos recogidos se 
encontrasen cosas ó vasos sagrados, el juez ins
tructor mandará que sean separados de los de
más y guardados aparte, evitando tod~ profana· 
ción. (Art. 338.) 

Si fuese conveniente recibir algún informe 
pericial sobre los medios empleados para la 
desaparición del cuerpo del delito, ó sobre las 
pruebas de cualquiera clase que en su defecto se 
hubiesen recogido, el juez lo ordenará inmedia-
tamente del modo prevenido en el capítulo VII 
de este mismo título. (Art. 339.) 

Si la instrucción tuviere lugar por causa de 
muerte violenta ó sospechosa de criminalidad, 
antes de proceder al enterramiento del cadáver, 
é inmediatamente después de su exhumación, 
hecha la descripción ordenada en el art. 335, se 
identificará por medio de testigos que, á la vista 
del mismo, den razón satisfactoria de su cono
cimiento. ( Art. 340,) 

No habiendo testigos de conocimiento, si el 
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rio. 

Cuando no ten
ga efecto la iden
tificación se reco
gerán todas l as 
prendas del traje 
con que se hubiese 
encontrado. 

En los sumarios 
por muerte violen
ta ó sospechosa de 
criminalidad se 
hará la autopsia 
del cadáver por 
dos peritos médi· 
cos; los que infor· 
marán sobre el ori· 
gen del fa lle ci· 
miento y sus cir• 
cupstancias. 

En la actualidad 
reciben el nombre 
de médicos auxi· 
liares de la Admi· 
nistración dejusti· 
cia y de la peni· 
tenciaria. R. De· 
creto 26 de Di· 
ciembre de 1889. 

Tiene la resi· 
dencia en la capi· 
talidad del juzga· 
do, y no podrá 
ausentarse sin li
cencia del j u e z , 



presidente Audien· 
cia ó Ministro de 
Gracia y Justicia. 

En las ausen
cias, vacantes y 
enfermedades 1 e 
sustituye otro pro
fesor que des· 
empeñe igual car· 
go; y si no lo hu
biese, el que desig
ne el juez, incu
rriendo en la mul
ta de 25 á xoo pe
setas si eludieren 
.este deber; corres
.pendiendo á 1 os 
médicos titulares 
según el núm. 4. 0 

art. 2. o Reglamen
to 14Junio 91. 

Obligaciones y 
debe1es del Médi
co que auxilia á la 
administración de 
jL1Sticia. 

El juez hará el 
oportuno nombra· 
miento, cuando es
time necesaria la 
coopera c i ó n d e 
uno ó más faculta
tivos, además del 
médico auxiliar de 
1 a administración 
de justicia. 
· 'El juez podrá 
conceder un térmi· 
no pn:dencial para 
sus in fo r rn e s al 
médico. 

El Médico amci-
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ocho días á lo más en el primer caso, veinte en 
el segundo y por el tiempo que el Minis;tro esti
me conveniente en el tercero. (Art. 345). 

En las ausencias, enfermedades y vacantes, 
sustituirá al médico forense otro profrsor que 
desempeñe igual cargo en la misma población, 
y si no le hubiese, el que el juez designe, rlando 
cuenta de ello al presidente <le la Audiencia de 
lo criminal: lo mismo sucederá cuando por cual· 
quier otro motivo no pudiese valerse el juez ins
tructor del médito forense, los que se negaren 
al cumplimiento de este deber 6 le eludieren, 
incurren en la multa de 25 á 100 pesetas; y si 
insistiesen en su negativa, serán procesados como 
reos de desobediencia grave. (Art. 346). 

El médico forense está obligado á practicar 
todo acto 6 diligencias propias de su profesión 
ó instituto con el r.elo, esmero y prontitud que 
la naturaleza del caso exija y la ~dministración 
de justicia requiera. (Art. 347). 

Cuando en algún caso, además de la inter
vención del médico forense, el juez estimase ne
cesaria la cooperación de uno 6 más facultati
vos, hará el oportuno nombramiento: lo estable· 
cido anteriormente tendrá también lugar cuando 
por la gravedad del caso, el médico forense crea 
necesaria la cooperación de uno ó más compro· 
fesores, y el juez lo estimare así. (Art. 348). 

Siempre que sea compatible con la buena Ad
ministración de justicia, el juez podrá conceder 
prudencialmente un término al médico forense 
para que preste sus declaraciones, evacue los 
informes y consultas y redacte otros documentos 
que sean necesarios, permitiéndole asimismo 
designar las horas que tenga por más oportunas 
para practicar las autopsias y exhumaciones de 
los cadáveres. (Art. 3,1-9). 

En los casos de envenenamiento, heridas ú 
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-<>tras lesiones cualesquiera, qued~rá el médico 
forense encargado de la asistencia facultativa del 
vaciente, á no ser que éste ó su familia prefieran 
la de uno 6 más profesores de su elección, en 
-cuyo caso conservará aquél la inspección y vigi
lancia que le incumbe para llenar el corres
pondiente servicio médico forense: el proce
-sado tendrá derecho á designar un profesor que, 
con los nombrados por el juez instructor ó el 
-designado por la parte acusadora, intervenga en 
<la asistencia del paciente. (Art. 350). 

Cuando el médico forense ó en su defecto el 
·designado ó designados por el juez instructor 
no estuvieren conformes con el tratamiento 6 
plan curativo empleado por los facultativos que 
el paciente ó su familia hubiesen nombrado, 
·darán parte á dicho juez instructor, á los efectos 
-que en justicia procedan: lo mismo podrá hacer 
-en su caso el facultativo designado por el proce-
sado. El juez instructor, cuando tal discordia 
<Tesultare, designará mayor número de profeso
ires para que manifiesten su parecer, y, consig
nados todos los datos necesarios, se tendrán pre
-sen tes para cuando en su día haya.de fallarse la 
-causa. (Art. 351). 

Lo dispuesto en los artículos anteriores es 
aplicable cuando el paciente ingrese en la 
cárcel, hospital ú otro establecimiento y sea 
asistido por los facultativos de los mismos. (Ar
tículo 352). 

Las autopsias se harán en un local público 
que en cada pueblo ó partido ten,drá destinado 
la Administración para el objeto y para el depó· 
~ito de cadáveres: podrá, sin embargo, el juez 
10structor disponer, cuando lo considere conve
niente, que la operación se practique en otro lu
gar ó en el domicilio del difunto, si su familia 
lo pidiere y esto no perjudicare al éxito del su-

liar quedará en -
cargado de la 
asistencia faculta
tiva de los heridos 
6 pacientes, y en 
todo caso, la ins
pección de los que 
designe la familia 
y procesado. 

Cuando no estu
viese el facultati 
vo designado por 
el Juez, conforme 
con el plan de los 
designados por el 
paciente, el Juez 
designará mayor 
número para que 
manifiesten su pa
recer. 

Lo dispuesto an
teriormente es 
aplicable e u ando 
el paciente ingrese 
en la cárcel, hos
pital, etc. 

Las autopsias se 
har:ín en el local 
destinado al efec
to, pudiendo dele
gar el Juez para 
que la presencie 
en un individuo de 
policía judicial. 
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Cuando la muer· 
te sobreviniera p<'r 
accidentes en las 
vías férreas, se de· 
tendrá el tren por 
el tiempo necesa· 
río para levantar 
el cadáver y tomar 
las primeras y más 
urgentes diligen· 
cías. 

Los médicos que 
asistiesen al heri
do están obligados 
á dar parte del es
tado y adelantos 
en los plazos que 
se señalen y cuan
do ocurra cual· 
quier novedad. 

Las operaciones 
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mario. Si el juez de instrucción no pudiere asis
tir ó. la operación anatómica delegará en un fun~ 
cionario de policía judicial dando fe de su 
asistencia, así como de lo que en aquélla ocu
rriese, al secretario de la causa. (Art. 353). 

Cuando la muerte sobreviniere por conse
cuencia de algún accidente ocurrido en las vías. 
férreas yendo un tren en marcha, únicamente se
detendrá éste el tiempo preciso para separar el: 
cadáver 6 cadáveres de la vía, haciéndose cons
tar previamente su situación y estado, bien por
la autoridad ó funcionario de la policía judicial 
que inmediatamenl'e se presente en el lugar del 
siniestro, bien por los que accidentalmente se
hallen en el mismo tren, bien, en defecto de es
tas personas, por el empleado de mayor catego
ría á cuyo cargo vaya, debiendo ser preferidos 
para el caso los empleados ó agentes del Go· 
bierno. Se dispondrá asimismo lo conveniente: 
para que, sin perjuicio de seguir el tren su mar-. 
cha, sea avisada la autoridad que deba instruir
las primeras diligencias y .acordar el levanta· 
miento de los cadáveres, y las personas antes di
chas recogerán en el acto con prontitud los da
tos y antecedentes precisos, que comunicarán á. 
la mayor brevedad á la autoridad competente
para la instrucción de las primeras diligencias,. 
con el fin de que pueda esclarecerse el motiv0> 
del siniestro. (Art. 354). 

Si el hecho criminal que motivare la forma-· 
ción de una causa cualquiera consistiese en le
siones, los médicos que asistieren al herido es~ 
tar2n obligados á dar parte de su estado y ade
lantos en los períodos, que se les sei'lalen, é in
mediatamente que ocurra cualquiera novedad 
que merezca ser puesta en conocimiento del juez 
instructor. ( Art. 355). 

Lns operaciones de análisis químico que exija 
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!a sustanciación de los procesos criminales, se 
practicarán por doctores en Medicina, en Fi..r 
macia, en Ciencias físico-químicas ó por Ingenie· 
ros que se hayan dedicado á la especialidad 
-química: si no hubiese doctores en aquellas 
1<:iencias, podrán ser nombrados licenciados que 
tengan los conocimientos y práctica s.uficientes 
para hacer dichas operaciones . Los jueces de 
instrucción designarán, entre los comprendidos 
en el párrafo anterior, los peritos que han de 
hacer el análisis de las sustancias que en cada 
-caso exige la administración de justicia. 

Cuando en el partido judicial donde se ins· 
truya el proceso no haya ninguno de los peritos 

.á. quienes se refiere el párrafo 1.0 , 6 estén impo · 
·sibilitados legal 6 físicamente de practicar el 
.análisis los que en aquél residiesen, el juez ins
tructor lo pondrá en conocimiento del presiden
te de la Sala 6 Audiencia de lo criminal, y éste 
nombrará el perito 6 peritos que hayan de prac
ticar dicho servicio .entre las personas que de-

.11igna el párrafo I .0 , domiciliadas en el territo-
1rio: al mismo tiempo comunicará el nombra- , 
miento de peritos al juez instructor para que 
ponga á su disposición, con las debidas precau
ciones y formalidades, las sustancias que hayan 
de ser analizadas El procesado ó procesados 
tendrán derecho á nombrar un perito que con·· 
-curra con los designados por el juez. (Art. 356) , 

Los indicados profesores prestarán este servi
-cio en el concepto de peritos titulares, y no po-
-d.rán negarse á efectuarlo sia justa causa, sién-
-0.oles aplicable en otro caso lo dispuesto en el 
,párrafo 2.0 del art. 346. (Art. 35 7). 

Cada uno de los citados profesores que infor
m~ como perito en virtud de orden judicial, per
·cibirá por sus honorarios é indemnización de los 
gastos que el desempeno de este servicio l~ oca-

de análisio quími· 
co se practican 
hoy por uno de los 
tres laboratorios 
que creó el R eal 
decreto de 1.0 de 
Julio de 1886 de 
Medicina 1 e g a 1, 
uno ce n t r a 1 en 
Madrid, y otros 
dos establecidos 
en Barcelona y Se
v i 11 a respectiva 
mente.= Véase en 
el apéndice. 



'~ 
1 

54 EL SUMARIO 

sione, la cantidad que se fije en los reglamentos, 
no estando obligado á trabajar más de tres 
horas por día, excepto en casos urgentes ó ex
traordinarios, lo que se hará constar en los autos. 
(Art. 358). 

Concluído el análisis y firmada la declaración · 
correspondiente, los profesores pasarán al juez 
instructor, ó al presidente de Sala 6 Audiencia. 
d~ lo criminal en su caso, una nota firmada de 
los objetos 6 sustancias analizadas y de los hono· 
rarios que les correspondan á tenor de lo dis
puesto en el artículo anterior. El juzgado diri
girá esta nota con las observaciones que crea 
justas, al presidente de la Audiencia de lo cri
minal, quien Ja cursará elevándola al Ministerio. 
de Gracia y Justicia, á no encontrar excesivo el 
número de horas que se supongan empleadas- · 
en cualquier análisis, en cuyo caso acordará que 
informen tres comprofesores del que lo haya ve
rificado; y en vista de su dictamen, confirmará e> 
rebajará los honorarios reclamados á lo que 
fuese justo, remitiendo todo con S'IJ informe aJ:. 
expresado Ministerio. Otro tanto hará el presi
dente de la Audiencia cuando el análisis se hu
biese practicado durante el juicio oral. (Art. 359 ) .. 

El Ministro de Gracia y Justicia, si concep
tuase excesivos los honorarios, podrá también, 
untes de decretar su pago, pedir informe, y en 
su caso, nueva tasación de loi mismos á la Aca· 
demia de Ciepcias Exactas, Físicas y Naturales, 
y en vista de lo que esta Corporación expusiese~ 
6 de la nueva tasación que practicara, se con~ 
firmarán los honorarics 6 se reducirán á lo que
resultara justo, decretándose su pago. (Art. 360). 

Para verificar éste, se incluirá por el Ministro 
de Gracia y Justicia en los presupuestos de cada. 
afio, Ja cantidad que se conceptúe necesaria .. 
(Art. 361 ). 
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Los profesores mencionados no podrán recia· 
mar otros honorarios que los anteriormente fija· 
dos por virtud de este servicio, ni exigir que el 
juez ó tribunal les facilite los medios materiales 
de laboratorio ó reactivos, ni tampoco auxiliares 
subalternos para llenar su cometido: cuando por 
falta de peritos, laboratorios ó reactivos no sea 
posible practicar el análisis en la circunscripción 
de la Audiencia de lo criminal, se practicará en 
la capital de la provincia, y en último extremo, 
en la del reino. (Art. 362). 

Los jueces y tribunales ordenarán la práctica 
de los análisis químicos únicamente en los casos 
en que se consideran absolutameRte indispensa
bles para la necesaria investigación judicial y la 
recta administración de justicia. (Art. 363). 

En los delitos de robo, hurto, estafa y en cual
quiera otro en que deba hacerse constar la pre
existencia de las cosas robadas, hurtadas ó estafa
das, si no hubiese testigos presenciales del hecho, 
se recibirá información sobre los antecedentes 
del que se presentara como agraviado, y sobre 
todas las circunstancias que ofrecieren indicios 
de hallarse éste poseyendo aquéllas el tiempo 
en que resulte cometido el delito. (Art. 364). 

Cuando para la calificación del delito ó de sus 
circunstancias fuese necesario estimar el valor 
de la cosa que hubiese / sido su objeto 6 el im
porte del perjuicio causado 6 que hubiera podi
do causarse, el juez oirá sobre ello al dueno ó 
perjudicado, y acordará después el reconoci
miento pericial en la forma determinada en el 
capítulo 7 •0 ; el juez facilitará á los peritos nom
brados las cosas y elementos directos de apre
ciación sobre que hubiese de recaer el informe; 
y si no estuviesen á su disposición, les suminis
trará los aatos oportunos que se pudieran reunir, 
previniéndoles en tal caso que hagan la tasación 

En todos los de
litos en que deba 
hacerse constar la 
p re existencia de 
las cosas robadas, 
hurtadas 6 estafa
das, se recibirá in· 
formación á justi
ficar hallarse po
seyendo las cosas 
el agraviado. 

Para estimar el 
valor d e 1 a cosa 
objeto del delito, 
se oirá al dueño y 
tasará después por
peritos, regulando 
también los perjui
cios sufridos. 
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Las diligencias 
expresadas en este 
capítulo y en e 1 
anterior son de 
preferencia á las 
demás del sumario. 

Durante el suma
rio no se admitirá 
tercerías ó reda· 
maciones sobre los 
efectos que cons
tituyan el cuerpo 
del delito. · 

Declaración de 
"'1.Utopsias. 

EL SUMARIO 

y regulación de perjuicios~e un modo prudente, 
con arreglo á los datos suministrados. (Art. 365). 

Las diligencias prevenidas en este capítulo y 
en el anterior, se practicarán con preferencia á 
las demás del sumario, no suspendiéndose su 
ejecución, si no para asegurar la persona del pre
sunto culpable, ó para dar auxilio necesario .á: 
los agraviados por el delito. (Art. 366). 

En ningún caso se admitirán durante el su
mario reclamaciones ni tercerías que tengan por 
objeto la devolución de los efectos que consti
tuyen el cuerpo del delito, cualquiera que sea 
su· clase y la persona que los reclame. (Art. 367). 

En la villa de ..•.. á.. ..• de: .... de mil ocho
cientos noventa y .•••• ante el senor juez de ins
trucción de la misma y su partido con mi asis
tencia, comparecieron los Médicos auxiliares de 
administración de justicia, D.J. D. T. y D.J. D. C. 
mayores de edad, casados ..... los que previo ju· 
ramento que prestaron en legal forma, dijeron: 
que cumpliendo la orden del J uzgado 1 se han 
constituído en el cementerio de ..... á objeto de 
practicar la autopsia del cadáver de N.S. P. que 
había sido trasladado al mismo y á la mesa des
tinada al efecto. Despojado de las ropas que 
vestía se procedió á la inspección de su hábito 
externo, apreciándose en la piel una inyección 
de las venas superficiales y escasa rigidez cada
vérica; en la parte superior y posterior de la re
gión parietal derecha, una herida contusa angu
losa de cuatro centímetros de extensión que in
teresaba el cuero cabelludo, habiendo denudado 
el hueso en más de dos centímetros; una con· 
tusión de primer grado en la espina del homo
plato izquierdo de forma circular, de dos centí
metros de extensión; otra herida incisa en el 
tercio medio de la cara externa del ántebrazo 
derecho de dos centímetros y medio de exten-
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sión. dirigida de arriba abajo y de' dentro á fue
ra, que interesaba los tejidos blandos: otra he
rida también incisa situada en la cara dor~al de 
la mano izquierda,. de dos centímetros, que sólo 
interesa la piel, y o.tra herida contusa situada en 
el tercio ' rnedio de la cara interna de la pierna 
derecha, con bordes ennegrecidos, mortificados 
por la contusión y supurandoJa tibia que aún 
conservaba Ja forma circular, en una f:Ktensión 
de dos centímetros por donde salía el fragmen
to superior de la tibia que apareció fracturada. 
Hecha la disección de esta región, se pudo apre
ciar un ennegrecimiento circular de unos dos 
centímetros en la cara interna -de la tibia á un 
centímetro del borde de la fractura, producida 
por el choque del proyectil que ocasionó esta 
lesión, causando la fractura conminuta de la 
tibia y la simple del peroné en su tercio supe· 

' rior, encontrándose un ancho con supuración 
abundante, saniosa y pútrida, producto de la fu
sión de los tejidos blandos circunvecinos. Se· 
guidamente se procedió á abrir cabidad cefáli~a, . 
encontrándose en la parte superior de las menin
ges y del lóbulo dere.cho del cerebro, en el sitio 
correspondiente á la herida contusa de la región 
parietal ; una congestión circulat de los vasos de 
las membranas del cerebro, de dos cent1metros 
de extensión, sin desorganización de la ma~a. 
que al corte <lió un punteado rojo, eocontrán • 
dose el resto del órgano decolorado, dandi> al 
corte serosidad. Abierta la cabidad torácica, se 
apreció una fuerte adherencia pleurítica con 
exudado seroso; los pulmones de color pizarro
so fuertemente inyectados, dilatados, sin crepi
tación, daban al corte serosidad sanguinolente; 
el pericardio contenía alguna serosidad, y el co
razón un tinte subido, viéndose al abrirlo ocu
pado el ventrículo izquierdo por. algunos coá-

' ' . 

•J .. 
.> 
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gulos de sangre, y el derecho con estancación 
sanguinolenta. Puesta de manifiesto la cabidad 
abdominal, se apreció el hígado enormemente 
distendido, de un color apizarrado obscuro, fuer· 
temente congestionado, dando el corte sangre 
negra en abundancia en su periferia, y con fo. 
cos diseminados de supuración en su centro¡· el 
estómago e!ltaba flaxido, decolorado y vacío, y 
su membrana mucosa congestionada; los riñones 
inyectados y llenos de sangre; el paquete intes
tinal meteorizado¡ sin que ofreciese cosa digna 
de mención los restantes órganos contenidos en 
esta cabidad. De todo lo expuesto deducen: 
1.0 que la contusión que sufrió en la espina del 
homoplato izquierdo, es leve de esencia: 2.0 que 
las heridas incisas situadas en el tercio inferior 
del antebrazo izquierdo y en la cara dorsal de 
la mano derecha son de esencia m~nos grave y 
pudieron sanar dentro de los treinta días: 3.0 que 
la herida contusa de la cabeza que causó.la con
tusión del cerebro era de pronóstico grave, pero 
no mortal de necesidad: 4.0 que la lesión que 
produjo la fractura de la tibia y del peroné des
hechos, ha sido causada por un proyectil de arma 
de fuego, disparada á corta. distancia y de gran
de calibre: 5.0 que el pronóstico de esta última 
lesión es de esencia grave, y 6.0 que la muerte 
de N. S. P. ha sobrevenido á consecuencia de 
una infección séptica desenvuelta, accidente que 
suele complicar estos grandes traumatismos. Se 
les leyó esta declaración de orden de S. S. por 
haber renunciado expresamente al derecho que 
tienen de hacerlo por sí¡ y hallándola conforme 
con las maniiestaciones hechas en el informe, 
se afirmaron y ratificaron en su sentido, y he
chas que le fueron las prevenciones correspon
dientes, firma S. S. con los expresados peritos, 
de que doy fe.=Firmas. Antemí.=El Actuario. 
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En la villa de ..• á .•• de mil ochocientos no· 
venta y siete, ante el sei'i.or juez de instrucción ymi 
presencia compareció el que dijo llamarse N. D. L. 
á quien dicho sei'ior instruyó de la obligación 
que tiene de ser veraz y de las penas con que el 
Código penal castiga el delito de falso testimo
nio en causa criminal, y juramentado que fué en 
forma expresó, se llama como deja dicho, que 
P.S vecino de •.. de tretnta y siete ai'i.os de edad, 
casado, jornalero, que no ha sido penado, y no 
sabe leer ni escribir.=lnterrogado convenien
temente al objeto de su declaración dijo= que le 
consta por ••. en que l. G. V. es <luei'i.o de .•. 
y se hallaba poseyendo aqu"ellas al tiempo en 
que resultó cometido el delito. Se le leyó esta su 
declaración á su instancia por a~rmar no saber, 
se ratificó en el contenido, y hechos que le fue
ron al testigo las prevenciones del art. 446 de 
la ley procesal que ofreció cumplir no firma 
por expresar no saber, lo hace S. S. Doy fe.= 
Juez ante mí.=El actuario. 

CAPÍTULO TERCERO 

De la identidad del delincuente 
y de sus circunstancias pe1.·sonales. 

Cuantos dirijan cargos á determinada perso· 
na, deberán reconocerla judicialmente, si el juez 
instructor, los acusadores ó el mismo inculpado 
conceptúan fundadamente precisa la diligencia 
para la identificación de este último con rela
ción á los designantes á fin de que no ofrezca 
duda quién es la persona á que aquéllos se re
fieran. (Art. 368). 

La diligencia de reconocimiento se practica
rá poniendo á la vista del que hubiere de veri-

Declaración de 
preexistencia. que 
deberán ser en nú
mero de dos. 

El presunto cul· 
pable será recono· 
cido por las perso· 
nas que les dirijan 
cargos para que 
no ofrezca d u da 
quíen es Ja perso~ 
na á que aquelloS' 
se refieran. 

Expresada - dili. 
gencia de recono. 



cimiento tendrá 
lugar, haciendo 
comparecer á la 
persona que haya 
de ser reconocida 
en unión de otras 
de circunstancias 
exteriores s e m e -
jantes; y manifes
tado la que haga 
el reconocimiento, 
la persona á que 
se refiere en su de· 
claración, clara y 
de ter mi nada
mente. 

Se extenderán 
tantas diligencias 
de reconocimien
to cuantas se a n 
1 as personas; y 
cuando los reco
nocidos sean va
rios, podrán serlo 
todos en un solo 
acto. 

No se permitirá 
al detenido ó pre· 
so hacer variación 
alguna en su per
sona ó traje. 

Los jefes de 
cárceles y depósi
tos de detenidos 
conservarán c u i -
dadosamen te el 
que lleven los re
clusos, si se usase 
traje reglamenta
rio, para las dili· 
gencias de reco
nocimiento. 
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ficarlo la persona que haya de ser reconocida, 
haciéndola comparecer en unión de otras de cir
cunstancias exteriores semejantes: á presencia de 
todas ellas, ó desde un punto en que no pudie
se ser visto, según al juez pareciese. más con
veniente, el que deba practicar el reconocimien
to manifestará si se encuentra en la rueda 6 gru
po la persona á quien hubiese hecho referencia 
en sus declaraciones, designándola, en caso afir
mativo, clara y determinadamente; en la dili
gencia que se extienda se harán constar todas 
las circunstancias del acto, así como los nom· 
bres de todos los que hubiesen formado la rue
da ó grupo. (Art. 369). 

Cuando fueran varios Jos que hubieran de re · 
conocer á una persona, la diligencia expresada 
en el artículo anterior, deberá practicarse sepa
radamente con cada uno de ellos, sin que pue
dan comunicarse entre sí hasta que se haya efec
tuado el último reconocimiento: cuando fueren 
varios los que hubieren de ser reconocidos por . 
una misma persona, podrá hocerse el reconoci
miento de todos en un solo acto. (Art. 370). 

El que detuviese ó prendiese á algún presun
to culpable, tomará las prevenciones necesarias 
para que el detenido ó preso no haga en super
sooa 6 traje, alteración alguna que pueda difi
cultarsu reconocimiento por quien corresponda. 
(Art. 371). 

Análogas precauciones deberán tomar los al- _ 
caides de las cárceles y los jefes de los depósi
tos. de detenidos; y si en los establecimientos de 
su cargo hubiese traje reglamentario, conserva
rán cuidadosamente el que llevan los presos 6 
detenidos al ingresar en el establecimiento, á fin 
de que puedan vestirlo cuantas veces fuese con
veniente para diligencias de reconocimiento. 
(Am. 372). 
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Si se originara alguna duda sobre la identi
dad del procesado, se procurará acreditar ésta, 
por cuantos medios fueren conducentes al obje
to. (Art. 373). 

El juez hará constar, con la minuciosidad po
sible, las señas personales del procesadv, a fin 
de que la diligencia pueda servir de prueba de 
'Su identidad. (Art. 3 74). 

Para acreditar la edad del procesado y com
probar la identidad de su• persona, se traerá al 
sumario certificación de su kscripción de naci
miento en el Registro civil 6 de su partida de 
bautismo, si no estuviese inscrito en el Regis
tro; en todo caso, cuando no fuese posible ave· 
riguar el Registro_ civil ó parroquia en que deba 
constar el nacimiento 6 bautismo del procesado, 
ó no existiesen su inscripción y partida; y cuan
do por manifestar el procesado haber nacido en 
punto lejano hu hiere necesidad de emplear mu· 
cho tiempo en traer á la causa la certificación 
oportuna, no se detendrá el sumario, y se supli · 
rá el documento del artículo anterior por infor· 
me que acerca de la edad del procesado y pre
vio su examen físico, dieran los médicos foren
ses 6 los nombrados por el juez. (Art. 375). 

Cuando no ofreciese duda la identidad del 
procesado, conocidamente tuviese la edad que el 
Código penal requiere para poderle exigir la res
ponsabilidad criminal en toda su extensión, po
drá prescindirse de la justificación expresada en 
el articulo anterior, si su práctica ofreciese al
guna dificultad ú ocasionase dilaciones extra
.ordinarias; en las actuaciones sucesivas y duran· 
te el juicio, el procesado sení. designado con el 
nombre con que fue~e conocido 6 con el que el 
mismo dijese tener. (Art . a76). 

Si el juez instructor lo coneeptuase conve
niente, podrá pedir informes sobre la moralidad 

Se acreditará la 
identidad del pro
cesado, si se ori
gina re alguna 
duda. 

Se harán cons
tar con minuciosi
dad las señas del 
procesado para su 
identidad. 

Par a acreditar 
la edad é identidad 
del procesado, se 
traerá :il sumario 
certificación de 
nacimiento; y 
cuando es to no 
fuera posible, ó se 
invirtiera mu cho 
tiempo, informa· 
rán 1 os médicos 
nombrados previo 
examen físico en 
defecto de la par
tida de bautismo. 

• 

Puede prescin
dirse d e, 1 a dili
gencia expresada, 
cuando conocida
mente tuviese el 
procesado más de 
dieciocho años. 

Se pedirán in
formes sobre la 
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moralidad del pro· 
cesado, á los pue
blos en que hubie
se residido, cuyos 
informes serán 
fundados. 

También podrá 
recibir declaracio
nes sobre la con· 
ducta del procesa· 
do á quienes pue· 
dan. iluitrarle. 

del procesado á los alcaldes de barrio ó á los co
rrespondientes funcionarios de policía del pue
blo 6 pueblos en que hubiese residido: estos in
formes serán fundados, y si no fuese posible fun. 
darles, se manifestará la causa que lo impida; 
los que los dieren no contraerán responsabili
dad alguna si no en caso de malicia probada. 
(Art. 377). 

Podrá además el juez recibir declaraciones 
acerca de la conducta del procesado á todas las 
personas que por el conocimiento que tuvieren 
de éste puedan ilustrarle sobre ello. (Art. 378). 

Los anteceden· 
tes penales del pro
ce;ado anteriores 
al 2 d e Octubre 
de 1878, se traerán 
de los respectivos 
juzgados; y 1 os 
posteriores del Re
gistro Central de 
penados del Minis
terio de Gracia y 
Justicia. 

Se recibirá infor
mación acerca del 
criterio del proce· 
sado mayor de 
nueve años y me· 
nor de quince, pa· 
ra apreciar la cri
minalidad del he. 
cho procesal, y en 
su defecto se nom
brarán dos profe· 
sores de ihstruc-

Se traerán á la causa los antecedentes penales 
del procesado, pidiendo los anteriores á la crea
ción del Registro central de penados de 2 de Oc
tubre de 1878 á los juzgados donde se presume 
que puedan en su caso constar, y los posterio
res exclusivamente al Ministerio de Gracia y Jus
ticia, el jefe del Registro en el Ministerio está 
obligado á dar los antecedentes que se le recla
men ó certificación negativa en su caso en el 
improrrogable término de tres días, á contar 
desde aquel en que se reciba la petición, justifi
cando, si así no lo hiciere, la causa legítima que 
lo hubiere impedido. En los juzgados se aten
derá también preferentemente al cumplimiento 
de este servicio, debiendo ser corregido discipli
nariamente los funcionarios que lo posterguen. 
(Ar?. 379). 

Si el procesado fuese mayor de nueve años y 
menor de quince, el juez recibirá información 
acerca del criterio del mismo, y especialmente 
de su aptitud para apreciar la criminalidad del 
hecho que hubiere dado motivo á la formación 
de la causa, en esta información serán oidas las 
personas que puedan deponer con acierto por 
sus circunstancias personales y por las relacio
nes que hayan tenido <:on el procesado antes y 



DE LA IDENTIDAD DEL DELINCUENTE 63 

después de haberse ejecutado e\ hecho; en su 
defecto se nombrarán dos profesores de instruc· 
dón primaria para que en unión del médico fo. 
rense ó del que haga sus veces examinen al pro· 
cesado y emitan su dictamen. (Art. 380). 

Si el juez advirtiese en el proces..ado indicios 
de enajenación mental, le someterá inmediata
mente á la observación de los médicos forenses 
en el establecimiento en que estuviese preso ó 
en otro público si fuere más á propósito, ó estu· 
viese en libertad, los médicos darán en tal caso 
su informe del modo expresado en el capítulo 7 ,0 

de este título. ( Art. 381 ). 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

anterior, el juez recibirá información acerca de 
la enajenación mental del procesado, en la for
ma prevenida en el articulo 380. (Art. 38~.) 

ción primaria para 
que en unión del 
Médico forense 
examinen al pro· 
cesado y e m itan 
su dictamen. 

Será sometido i 
observación el pro
cesado que pre· 
sen tare síntomas 
de enajenación 
mental. 

También recibi
rá informes sobre 
la · en aj en ación 
del procesado á las 
personas que ex
presa el art. 380. 

Si el delito es 
grave será recluí· 
do el procesado en 
uno de los estable· 
cimientos destina
dos para ellos¡ y si 
fuese de los menos 
graves se acordará 
ésta, ó se entrega
rá á su familia, se
gún las circunstan · 
cias. Véase apén
dice R. D. :i:.ºde 
Septiembre 1897. 

Si la demencia sobreviniese después de come
tido el delito, concluso el sumario se mandará 
archivar la causa por el tribunal competente 
hasta que el procesado recobre la salud, dispo
niéndose además respecto de éste lo que el Có· 
digo penal prescribe para los que ejecutan el 
hecho en estado de demencia: si hubiese algún 
-0tro procesado por razón del mismo delito q_ue 
no se encontrase en el caso del anterior, conti
nuará la causa solamente en cuanto al mismo. 
(Art. 383). 

Desde que resultara del sumario algún indi
cio racional de criminalidad contra determina
das personas, se dictará auto, declarándola pro
cesada y mandando que se entiendan con ella 
las diligencias en la forma y del modo dispues
to en este título y en los d~más de la ley. El pro · 
cesado podrá desde el momento de serlo, acon
sejarse de letrado, mientras no estuviese inco
municado y valerse de él, bien para instar la 
pronta terminación del sumario, bien para soli-

Cuando aparez· 
ca del sumario al
gún indicio racio
nal d e criminali 
dad contra deter
minada persona, 
se dictará auto de
clarándole proce
sado y mandando 
con ella se extien
dan las s1:1cesivas 
diligencias en la 
forma y modo que 



expresa la ley pro· 
cesal; contra el 
mismo procede re· 
curso de apela
ción, y siendo me· 
nor de edad se le 
habilitará de pro· 
curador y aboga· 
do, si él ó su re· 
presentante legal 
no lo hicieran. 

Identificación de 
los procesados. 

Reconocimiento 
del delincuente. 

·'' 
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citar la prácti,ca de diligencias que le interesen, 
y para formular pretensiones que afecten á su. 
situación, en el primer caso podrá recurrir en que
ja á la Audiencia, y en los otros dos apelar para 
ante la misma si el juez instructor no accediese 
á sus deseos. Estas apelaciones no serán admi
sibles más que en solo efecto. Para cumplir lo 
determinado en este artículo, el juez instructor 
dispondrá que el procesado menor de edad sea 
habilitado de procurador y abogado,, ~ no ser 
que el mismo 6 su representante legal designen 
personas que merezcan su confianza para dicha 
representación, ( Art. 384). 

En la villa de. . . á. • . de .•• de mjl o'Cho
cientos noventa y siete ante el Sr. Juez de pri
mera instancia é instrucción de ella y su parti
do y de mi presencia, compareció D. A. C. y 
A. C. D .•. jornaleros, de treinta años de edad . 
y cuarenta respectivamente, casados, sin antece-' 
dentes penales según afirman, y previas las ad
vertencias que dicho señor les hizo y prestar ju. 
ramento en legal forma, les instruyó al tenor de 
la ci.ta que les resultan de los procesados .•• 
Dijeron: que conocen á los procesados J. y Z. 
desde hace bastantes aíios, de los que no son 
parientes, amigos íntimos, ni ene.migos, y pue
dan afirmar, que las senas personales delos mis
mos, correspondan con las que se les acaban de 
leer.=Se les leyó esta declaración por haber re
nunciado el derecho á hacerlo por sí y firman 
con S. S. después de ratificados y advertidos de 
las obligaciones que les impone la ley: doy fe.:.:= 
Juez, testigos.=Ante mf.=El actuario. 

En la villa de. • • á. • . de... • de mil ocho
cientos noventa y siete ante el Sr. Juez de ins
trucción de la misma y su partído, compareció 
el testigo J. D. T. cuyas circunstancias persona
les constan de este sumario, y.:previo juramento 

... 
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en legal forma y advertido previamente de la 
obligación que tiene de ser veraz y de las penas 
que seiiala el Código penal para el delito de fal
so testimonio en causa criminal; se le puso de 
orden de S. S. :lelante del grupo ó rueda forma
da de • . • semejantes en sus señas al procesado; 
é invitado á que manifieste, si entre las perso
nas que tiene delante se encuentra aquella á 
quienes se refiere en su declaración, y caso afir
mativo, la designe y señale de un modo claro é 
inequívoco: después que hubo examinado con 
detenimiento escrupuloso á las personas todas 
que forman la rueda, designó sin titubear al pro
cesado, como la persona á que hace cargos en 
sus manifestaciones y se refiere en su declara
ción. Se mandó retirar á dicho testigo, y cam
biada que fué la colocación de las personas que 
formaban la rueda, el Sr. Juez le mandó entrar 
nuevamente y con la misma seguridad y firme
za expresadas designó á ••• como el individuo á 
que hace referencia en su declaración, en lo que 
S. S. dió por terminado el acto, mandando ex
tender la presente, que firma el Sr. Juez y los 
demás asistentes que saben hacerlo; y leída por 
mí el escribano, se afirmaron y ratificaron en 
su contenido; de que doy fé.=Juez, asistentes y 
testigo.=Ante mí.=El actuario. 

Resultando que á virtud de denuncia del ... por Auto de proce· 
el fiscal de la Audiencia de ... se interesó de la samiento. 
Sala la práctica de diligencias é instrucción del 
oportuno sumario para el esclarecimiento de 
los hechos objeto de aquélla; acordándose de 
conformidad, dando comisión en forma á este 
juzgado para su práctica; y hechos, fueron re .. 
mitidos á expresado tribunal cual se mandaba. 

Resultando que pasada nuevamente al sefi.or 
Fiscal, emitió dictamen, interesando que, dado 
que los hechos pueden ser constitutivos de 

5 
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varios delitos, desobediencia grave, exacción 
ilegal y tal vez malversación, formulaba la que
rella más procedente en derecho, pidiendo el 
procesamiento del Alcalde y Concejales que for
maban el Ayuntamiento de .•• en Noviembre 
de ••• tres de Febrero y dos de Junio de .•. 
con exclusión de los que salvaron su voto en las 
deliberaciones que en las sesiones de esos días 
tuvieron lugar, respecto al particular que nos 
ocupa; la suspensión de los mismos en sus car
gos y la prestación de fianza por valor de dos 
mil pesetas, decretándose la libertad provisional 
sin fianza y práctica de diligencias: acordándo.lle 
por auto de la Sala, devolver las diligencias 
con certificación del dictamen fiscal para la 
práctica de las interesadas, dirigiendo el proce
dimiento con todas sus consecuencias en su 
caso, contra los que aparezcan responsables. 

Resultando, que recibida que fué, se acordó 
la práctica de las diligencias mandadas; y de 
ellas, indicios bastantes para suponer han toma
do participación en los hechos á que se contraen 
D. A. P. C., D. C. T. G •.. que formaban parte 
de la Corporación municipal en la fecha en que 
se tomaron los acuerdos referentes al particular 
que nos ocupa. 

Considerando que desde que resulta del su
mario algún indicio racional de criminalidad 
contra determinada persona, debe acordarse el 
procesamiento de ella con todas sus consecuen
cias, y mandar con ella se extiendan las sucesi
vas diligencias en el modo y fo~ma que expresa 
la ley procesal, en armonía con el artículo 384 
de la ley de Enjuiciamiento criminal, por lo que 
procede declarar procesados á los individuos 
expresados, que tomaron el acuerdo de dos de 
Junio último. 

Considerando que procede acordar la líber-

1 • 
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tad provisional de los procesados, sin fianza, 
cual determina el vigente Código procesal. 

Vistos los artículos 384, 527, 530 y demás 
concordantes de la ley de Enjuiciamiento crimi
nal.=El Sefl.or Don S. D.N., Juez de instruc
ción de la misma y su partido dijo=Se decla
ran procesados á D. A. B. c' D. T. J. CC')n quie
nes se extenderán las sucesivas diligencias en 
el modo y forma que determina el Código pro
cesal: se acuerda la libertad provisional de los 
inculpados sin fianza , constituyendo obligación 
personal apud acta de comparecer en los pri · 
meros cinco días de cada mes, y siempre que 
llamados sean por este juzgado ó tribunal que 
conozca de la causa: identifíquense sus per
sonas en legal forma y recíbaseles sin juramento 
las correspondientes indagatorias: tráiganse sus 
antecedentes penales, morales é informes de 
conducta y partidas de bautismo ó certificación 
de sus inscripciones de nacimiento: requiérase 
les µara que á fin de asegurar las responsa
bilidades pecuniarias que en definitiva se les pue · 
dan imponer, presten fianza por valor de dos 
mil pesetas cada uno , y si dejaren transcurrir 
veinticuatro horas sin efectuarlo, procédase al 
embargo de sus bienes en cantidad suficiente 
á asegurar expresada suma; fórmense por sepa: 
rado las respectivas piezas; librándose, para que 
todo tenga debido cumplimiento , los exhortos, 
comunicaciones y mandamientos 'J_Ue pecesarios 
sean, remitiendo en su día las correspondien
tes hojas al Registro Central de penados. Pón
gase este auto en conocimiento del Sr. Fiscal 
de la Audiencia de . . • como igualmente del 
Ilmo. Sr. Gobernador Civil qe la provincia á. 
los efectos de la ley MunicipaÍ y Electoral. Así 
lo mandó y firma expresado Sr. Juez en el Juz
gado de .•• á •. . de •. de mil ochodentos no
venta y siete.=Juez.=Ante mí =El actuario. 



Se tomarán á los 
procesados, cuan
tas declaraciones 
se estimen conve
nientes para la 
averiguación de 
los hechos. 

El procesado de
tenido -prestará de
claración d entro 
de las 2 4 horas pro
rroga bles por otras 
48 por justa causa. 

El p r o c e s a do 
será exhortado á 
decir verdad y res
ponderá á las pre
guntas de una ma
nera clara y pre· 
cisa, conforme á 
la verdad. 

Circunstan c i a s 
que han de llenar
se en la primera 
declaración de los 
procesados. 

Preguntas q u e 
han de hacerse al 
procesado y modo 
de hacerlas, sin 
que deba emplear· 
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CAPÍTULO CUARTO 

De las decla1•aciones de lol!I procesados. 

El juez, de oficio ó á instancia del ministerio
fiscal ó del querellante particular, hará que los 
procesados presten cuantas declaraciones consi
dere co"ñveniente para la averiguación de Jos 
hechos, sin que ni el acusador privado ni el ac
tor civil puedan estar presentes al interrogatorio
cuando así lo disponga el juez instructor. (Ar
tículo 385). 

Si el procesado estuviere detenido, se le reci
birá la primera declaración dentro del término
de veinticuatro horas¡ cuyo plazo podrá prorro
garse por otras cuarenta y ocho si mediare cau
sa grave, lo cual se expresará en la providencia 
en .que se acordase la prórroga. ( Art. 386 ). 

No se exigirá juramento á los procesados, 
exhortándoles solamente á de.;ir verdad y advir
tiéndoles el juez de instrucción que cf eben res
ponder de una manera prec:sa, clara y conforme
á la verdad á las preguntas que les fueran he
chas, (Art. 387). 

En la primera declaración será preguntado el 
procesado por su nombre, apellidos paterno y 
materno, apodo si Jo tuviese, edad, naturaleza, 
vecindad, estado, profesión, arte !Í oficio ó modo
de vivir, si tiene hijos, si fué procesado ante
riormente, por qué delito, ante qué juez ó tribu
nal, qué pena se le impuso, si Ja cumplió, si 
sabe leer y escribir y si conoce el motivo porque
se le ha procesado. ( Art. 388). 

Las preguntas que se Je hagan en todas las 
declaraciones que hubiere de prestar se dirigirán 
á Ja averiguación de los hechos y á la partici
pación en ellos del procesado y de las demás. 
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personas que hubieran contribuído á ejecutarlos 
ó encubrirlos; las preguntas serán directas, sin 
que por ningún concepto puedan hacérsele de 
un modo capcioso ó sugestivo; tampoco se podrá 
.emplear con el procesado género alguno de 
-coacción 6 amenaza. (Art. 389). 

Las relaciones que hagan los procesados ó 
respuestas que den serán orales; sin embargo, 
el juez de instrucción, teniendo siempre en 
.cuenta las circunstancias de aquéllos y la nat~
raleza de la causa, podrá permitirles que redac
ten á su presencia una contestación escrita sobre 
puntos difíciles de explicar, ó que también con
iiulten á su presencia apuntes ó notas. (Art. 390). 

Se pondrán de manifiesto al procesado todos 
Jos objetos que constituyan el cuerpo del delito 
ó los que el juez considere convenientes á fin 
·de que los reconozca; se le interrogará sobre la 
procedencia de dichos objetos, su destino y la 
razón de haberlos encontrado en su poder, y en 
general será siempre interrogado sobre cual
<¡uier otra circunstancia que conduzca al escla
recimiento de la \'erdad. El juez podrá ordenar 
al- proce!Sado, pero sin emplear ningún género 
Cle coacción, que escriba á su presencia algunas 
palabras ó frases cuando esta medida la consi
dere úfl para desvanecer las <ludas que surjan 
sobre la legitimidad de un escrito que se le atri
buya. (Art. 391 ). 

Cuando el procesado rehuse contestar, ó se 
finja loco, sordo 6 mudo, el juez instructor le 
.advertirá que no obstante su silencio y su simu
lada enfermedad, se continuará la instrucción 
-del proceso; de estas circunstancias se tomará 
razón por el Secret1.rio, y el juez instructor pro· 
cederá á investigar la verdad de la enfermedad 
que aparente el procesado, observando á este 
.efecto lo dispuesto en los respectiv~s artículos 

se género alguno 
de amenaza ó 
coacción contra 
los mismos. 

Todas las con
testaciones que 
diesen 1 o s proce
sados, serán ora
les; pudiendo con
sultar apuntes ó 
notas. 

Los objetos 
cuerpo del delito 
se le pondrán de 
manifiesto al pro · 
cesado, haciéndo
sele las conducen· 
tes, al esclareci· 
miento del hecho 
objeto de la inves
tigación. -Ta m • 
bién podrá orde· 
narle escriba algu
nas frases para 
desvanecer dudas 
sobre la legitimi
dad de un escrito 
que se le atribuya. 

Cuando el pro· 
cesado se finja 
loco, sordo ó 
mudo, se procede
r :í á depurar la 
verdad, en la for
ma prevenida en 
los cap1tulos 2 . o y 
7 .0 sin perjuicio 
de seguir la ins
trucción de 1 su· 
mario, 



Siempre se hará 
constar el tiempo 
invertido en el in
terrogatorio de los 
procesados. 

. ~ 

Se incurre en 
corrección por in
fracción de lo dis
puesto en el ar
tículo anterior y 
en el 389. 

El procesado, 
no podrá á pretex
to de incompeten
cia, dejar de con
testar á 1 as pre
guntas que se le 
hagan 

Se evacuarán 
las citas que ha
gan 1 os proces:i 
dos, sin que en 
ningún -caso Ee le 
hagan cargos ó 
reconvenciones ni 
se le lea parte al
guna del sumario; 
sus declaraciones 
si lo exigiere. 

El procesado 
podrá d i c ta r su 
declaración; si no 
lo hiciese lo hará 
el juez, usando 
sus palabras. 
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de los capítulos 2.0 y 7. 0 de este mismo título. 
(Art. 392). 

Cuando el examen del procesado se prolon. 
gue mucho tiempo, ó el número de preguntas 
que se le hayan hecho sea tan considerable que 
hubiese perdido la serenidad de juicio necesaria 
para contestar á las demás que debe preguntár
sele, se suspenderá el examen, concediendo al 
procesado el tiempo necesario para descansar y 
recuperar la calma; siempre se hará constar en 
la declaración misma el tiempo que se haya in
vertido en el i.nterrogatorio. (Art. 393). 

El juez que infringiese lo dispuesto en el ar
tículo anterior y en el 389 será corregido disci
plinariamente, á no ser que incurriese en mayor 
responsabilidad. (Art. 394). 

El procesado no podrá, á pretexto de incom
petencia del juez, excusarse de contestar á las 
preguntas que se le dirijau, si bien podrá pro
testar la incompetencia, consignándose as[ en 
los autos. (Art. 395). 

Se permitirá al procesado manifestar cuanto 
tenga por conveniente para su exculpación ó 
para la aplicación de los hechos, evacuándose 
con urgencia las citas que hiciese y las demás 
diligencias que propusiese, si el juez las estima 
conducentes para la comprobación de sus mani· 
festaciones; en ningún caso podrán hacerse al 
procesado cargos ni reconvenciones, ni se le 
leerá parte alguna del sumario más que sus de · 
claraciones anteriores si lo pidiese, á no ser que 
el juez hubiese autorizado la publicidad de 
aquél en todo ó en parte. (Art, 396). 

El procesado podrá dictar por sí mismo las 
declaraciones; si no lo hiciere, lo hará el juez, 
procurando en cuanto fuere posible, consignar 
las mismas palabras de que aqi:él se hubiese va· 
!ido. (Art. 397). 

/ 
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Si el procesado no supiese el idioma español 
ó fuere sordo-mudo, se observará lo dispuesto 
en los artículos 440, 441 y 442. (Art. 398). 

Cuando el juez considere conveniente el exa· 
men del procesado en el lugar de los hechos 
acerca de los cuales deba ser examinado 6 ante 
las personas ó cosas en ellos relacionadas, se 
observará lo dispuesto en el artículo 438; (Ar. 
tículo 399). 

El procesado podrá declarar cuan1as veces 
quisiere, y el juez le recibirá inmediatamente la 
declaración si tuviese relacióu con la causa. 
(Art. 400). 

En la declaración se consignarán íntegra
mente las preguntas y las contestaciones. (Ar· 
tículo 401). 

El procesado podrá leer la declaración, y el 
juez le enterará. de que le asiste este derecho; 
si no usare de él, le leerá el Secretario á su 
presencia. ( Att. 402 ). 

Se observará Jo dispuesto en el art. 450 res
pecto á tachaduras ó enmiendas. (Art. 403)'. 

La diligencia se firmará por todos los que 
hubiesen intervenido en el acto y se autorizará 
por el Secretario. (Art. 404). 

Si en las declaraciones posteriores se pusiese 
en contradicción con sus declaraciones primeras 
ó retractase sus confesiones anteriores, deberá 
ser interrogado sobre el móvil de sus contradic
ciones y sobre las causas de su retractación. 
(Artículo 405). 

La confesión del procesado no dispensará al 
juez de instrucción de practicar todas las dili
gencias necesarias á fin de adquirir el conven
cimiento de la verdad de la confesión y de la 
existencia del delito; con este objeto, el juez 
instructor interrogará al procesado confeso para 
q~e explique todas las circunstancias del delito 

El procesado 
que sepa español 
se le nombrará in· 
térprete. 

El procesado 
po..!rá ser exami
nado en el lugar 
de los hechos, 
para mayor exac
titud de su decla
ración, 

ºEl procesado 
podrá declarar 
cuantas veces qui· 
siere. 

Se consignarán 
las preguntas y 
contestaciones. 

El juez enterará 
al procesado del 
derecho á leer su 
de el ar ación; ,¡ 
renunciare lo hará 
el actuario. 

Se consignarán 
al final las equivo. 
caciones. 

La diligencia 
sará firmada por 
los asistentes y au
torizada por el ac
tuario. 

Cuando el pro
cesado se ponga 
en contradicción 
será interrogado 
_por las causas de 
su retractación. 

La confesión del 
procesado, no dis
pensa .al juez la 
práctica de las ne
cesarias p ar a la 
comprobación de 
sus manifestacio~ 
nes . 



Se tendrá en 
cuenta lo dispues· 
to en los artículos 
506 al 5n. 

No se leerán ni 
dará copia á los 
procesados de los 
autos de incomu· 
nicación. 

El procesado 
menor de edad no 
necesita curador. 

Declaración in· 
dagatoria d e u n 
procesado. 
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y cuanto pueda contribuir á comprobar su con
fesión, si fuese autor ó cómplice, y si conoce á 
algunas personas que fuesen testigos ó tuvieren 
conocimiento del hecho. (Art. 4oó). 

Respecto á la incomunicación de los procesa
dos se observará lo dispuesto en los artículos 
506 al 511. (Art. 407). 

No se leerán al procesado los fundamentos 
del auto de incomunicación, cuando le fuese 
notificado, no se le dará copia de ella. (Ar
tículo 4o8). 

Para recibir declaración al procesado menor 
de edad no habrá necesidad de nombrarle cu
rador. (Art. 409). 

En la villa de. • . á. • • de. . • de mil ocho
cientos noventa y siete ante el sefior juez de 
primera instancia é instrucción de la misma y á 
mi presencia, compareció el procesado J. D. T. 
á quien diclto sei'íor exhortó á decir verdad, y 
advirtió la obligación en que se halla de respon
der de una manera precisa, clara y conforme á la 
verdad á las preguntas que le fuesen hechas; y ha
biéndolo así ofrecido, contestó del modo siguien · 
te:=A la ordinaria: Dijo: Se llama como tiene 
manifestado J. D. T. que no tiene apodo ningu. 
no, hijo de J. y de P .1 natural de ..• ·, bautizado 
en la parroquia de •.. , de ·50 afios de edad, ve· 
cino de ••• , casado con J. D. T., de cuyo ma
trimonio tiene cuatro hijos, jornalero, que no 
ha sido procesado con anterioridad, que sabe 
leer y escribir, y que supone el motivo porque 
se le ha procesado, la cuestión que ha tenido 
con el interfecto J. D. T. Se identifica super
sona por la fe del presente actuario, siendo sus 
señas personales •.• (con la minuciosidad posi
ble, se harán constar las sefias personales del 
procesado, á fin de que la diligencia pueda ser
vir de prueba de su identidad, describiendo su 
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traje y manera de yestir.) Preguntado para que 
refiera detalladamente el suceso á que alude en 
su manifestación, dijo= Se consignarán las ma
nifestaciones de los procesados, que tengan rela· 
ción con la averiguación de los hechos y con la 
participación que en ellos hayan tomado, pro
curando expresar las personas que hubiesen con
tribuído á ejecutarlos 6 encubrirlos, cuyas pre
guntas serán directas, sin que lleven envuelto 
concepto alguno sugestivo ó capcioso, ni se em
pleará género alguno de coacción ó amenaza 
para las contestaciones.s:::Será preguntado con 
vista de los objetos que constituyan el cuerpo 
del delito 6 piezas de convicción, á fin de que 
los reconozca, expresando la contestación que 
diese; precisando toda circunstancia que c0n
duzca al esclarecimiento de la verdad. =En 
cuyo estado se rnspendió esta declaración, que 
ha durado dos horas; y renunciando el derecho 
á leerla el indagado que S. S. le enteró, fué leída 
á su presencia por el infrascrito, firmando á con
tinuación el Sr. Juez y el procesado, que se afir
mó en su contenido; conmigo el actuario, de 
que doy fe.=Juez. Indagado.= Ante mí.= El 
actuario, 

CAPÍTULO QLTINTO 

De las declaraciones de los testigos. 

Todos los que residan en territorio español, 
nacionales ó extranjeros que no estén impedi
dos , tendrán obligación de concurrir al llama
miento judicial para declarar cuanto supieren 
sobre lo que les fuere preguntado, si para ello 
se les cita con las formalidades prescritas en la 
ley. (Art. 4 ro). 

Todos los resi
dentes en territo
rio español, están 
obligados :í. con
currir al ll a ma
miento judicial. 



1 ~ 

Se exceptúan 
Rey, Reina, Prín
cipe heredero y 
Regente Reino. 

Estan obligados 
á declarar; pei:o 
exentos de concu· 
rrir al llamamien· 
to judicial las per· 
sonas que taxati· 
vamente señala. 

Cuando fuere 
necesaria la decla· 
ración de las per· 
sonas expresadas, 
las harán en su 
domicilio, previo 
aviso señalándoles 
día y hora. 

La resistencia á 
declarar de cual
quiera de las per· 
sonas designadas 
en el artículo 412, 
se comunicará al 
Tribunal Supre· 
mo.; y de las que 
designa el número 
7. 0 , al Ministro de 
Gracia y Justicia. 
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Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo 
anterior, el Rey, su consorte, el Príncipe here· 
dero y el Regente del reino. (Art. 411). 

Estarán exentos también de concurrir al lla
mamiento del Juez, pero no de declarar: 1,0 las 
demás personas reales: 2.º los Ministros de la 
Corona: 3.0 los Presidentes del Senado y del 
Congreso de los Diputados: 4. el Presidente del 
Consejo de Estado: 5. 0 las autoridades judicia
les pe categoría superior á la del que recibiere 
la declaración: 6. 0 el Gobernador civil y Dele· 
gado de Hacienda de la provincia, el Capitán 
general del distrilo y el Gobernador militar en 
cuyo territorio se hubiere de recibir la declara· 
ción: 7.0 los embajadores y demás representan· 
tes diplomáticos acreditados cerca del Gobier 
no espaifol: 8.0 los capitanes generales del ejér
cito y armada y 9.0 los arzobispos y obispos. 
(Art. 412). 

Cuando fuere necesaria 6 conveniente la de
claración de alguna de las personas designadas 
en el artículo anterior, el Juez pasará á su do
micilio 6 residencia oficial, previo aviso, seña· 
lándole día y hora, (A rt. 4 13). 

La resistencia de cualquiera de las personas 
mencionadas en el art. 412 á recibir en su do
micilio ó residencia oficial al Juez, ó á declarar 
cuanto supieren sobre lo que les fuese pregun
tado respecto á los hechos del sumario, se pon
drá en conocimiento del Tribunal Supremo para 
los efectos que procedan: se exceptúan de lo 
dispuesto en el párrafo anterior las personas 
mencionadas en el núm. 7.0 de dicho artículo: 
si incurriesen éstos en la resistencia expresada, 
el Juez lo comunicará inmediatamente al Minis
tro de Gracia y Justicia, remitiendo testimonio 
instructivo, y se abstendrá de todo procedimien
to respecto á ellas, hasta que el Ministro le co_ 
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munique la Real orden que sobre el caso se dic
tare. (Art. 414), 
- Las personas comprendidas en los números 
2.0 , 3.0 , 4. 0

, 5.0 , 6.0 , 8.0 y 9. 0 del art. 412 po
drán informar por escrito sobre los hechos de 
que tengan conocimiento por razón de sus car
gos. De la misma manera podrán informar los 
funcionarios del orden judicial 6 Ministerio fis
cal que se encuentren en este caso. Serán invi
tadas á prestar su declaración por escrito las 
personas comprendidas en el núm. 7. 0 , remi
tiéndose al efecto al Ministerio de Gracia y 
Justicia, con atenta comunicación, para el de 
Estado, un interrogatorio que comprenda todos 
los extremos á que deban contestar, á fin de 
que puedan hacerlo por la vía diplomática. (Ar
tícnlo 415). 

Están dis-pensados de la obligación de decla
rar: I .0 , los parientes del procesado en línea 
directa ascendente 6 descendente, su cónyuge, 
sus hermanos consanguíneos ó uterinos y los 
laterales consanguíneos hasta el segundo grado 
civil, así como los parientes naturales á que s~ 
refiere el núm. 3.0 del art. 261; el juez instruc
tor advertirá al testigo que se halle comprendi
do en el párrafo anterior que no tiene obliga
ción de declarar en contra del procesado, pero 
que puede hacer las manifestaciones que ·consi
dere oportunas, consignándose la contestación 
que diese á esta advertencia; 2.0 , el abogado del 
procesado, respecto á los hechos que éste le hu
biese confiado en su calidad de defensor; si al
guno de los testigos se encontrase en las rela
ciones indicadas en los párrafos precedentes con 
uno 6 varios de los procesados, estará obligado 
á declarar respecto á los demás, á no ser que su 
declaración pudiera comprometer á &ii pariente 
ó defendido. (Art. 416). 

Las personas á 
que hace referen
cia, exc e pto las 
Reales, el artícu
lo 4u, podrán in
formar por escrito 
sobre los hechos 
de que tengan co
nocimiento por ra· 
zón de sui cargos. 

Están dispensa· 
dos de declarar 
los parientes d e 1 
procesa.do en línea 
ascendente, des· 
cendente, la teral 
consaue;uínea has· 
ta el seg undo gra
do y los na turales 
á que se refiere el 
número 3.0 del ar
tículo 26 r , como 
también el aboga
d o d efensor d e 1 
procesado. 



No tendrán obli· 
gación de decla· 
rar los eclesiásti. 
cos y ministros de 
los cultos disiden
tes, funcionarios 
públicos y los in
capacitados física 
ó moralmente. 

El testigo no 
está o b 1 i g a d o á 
declarar acerca de 
preguntas que la 
contestación pue· 
da perjudicar á la 
fortuna de sus pa· 
rientes; á no ser 
que el delito revis
ta gravedad suma. 

Cuando estuvie
se el testigo impe· 
dido de concurrir 
al llamamiento ju. 
dicial, se le recibi
rá la declaración 
en su domicilio. 

El testigo que 
dejare de concu
rrir al primer na. 
mamiento judicial, 
excepto los q u e 
menciona el ar -
tículo 4 r2; ó se re· 
sistiese a declarar. 
incurrirá en la 
multa de 5 á 50 
pesetas; y si per· 
sistiese en su resis· 
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No podrán ser obligados á declarar como tes
tigos. I.0 , los eclesiásticos y ministros de los 
cultos disidentes sobre los hechos que les fueren 
revelados en el ejercicio de las ft:nciones de su 
ministerio; 2.0 , los funcionarios públicos, tanto 
civiles como militares, de cualquier clase que 
sean, cuando no pudiesen declarar sin violar el 
secreto que por razón de sus cargos estuviesen 
obligados á guardar, ó cuando, procediendo en 
virtud de obediencia debida, no fuesen autoriza
dos por su superior jerárquico para prestar la 
declaración que se les pida; 3. 0 , los incapacita. 
dos física ó moralmente. ( Art. 417). 

Ningún testigo podrá ser obligado á declarar 
acerca de una pregunta cuyn contestación pueda 
perjudicar material ó moralmente y de una ma
nera directa é importante ya á la persona, ya 
á la fortuna de alguno de los parientes á que ~e 
refiere el art. 416; se exceptúa el caso en que el 
delito revista suma gravedad por atentar á la 
seguridad del Estado; á la tranquilidad pública 
ó á la sagrada persona del Rey ó de su sucesor. 
(Art. 418). 

Si el testigo estuviese físicamente impedido 
de acudir al llamamiento judicial, el juez ins
tructor que hubiere de recibirle- la declaración 
se constituirá en su domicilio, siempre que el 
interrogatorio no haya de poner en peligro la 
vida del enfermo. (Art. 419). 

El que sin estar impedido no concurriese al 
primer llamamientú judicial, excepto las perso· 
nas mencionadas en el art. 412, ó se resistiese 
á decla~ar lo que supiese acerca de los hechos 
sobre que fuese preguntado, á no estar com · 
prendido en las excepciones de los artículos an
teriores, incurrirá en la multa de 5 á 50 pesetas, 
y si persistiese ~n su resistencia será conducido 
en el primer caso á la presencia del juez ins-
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tructor por los dependientes de la autoridad y 
procesado por el delito de denegación de auxilio 
que respecto de los testigos y peritos define el 
Código penal, y eu el segundo caso será tam
bién procesado por el de desobediencia grave 
á la autoridad. L1 multa será impuesta en el 
acto de notarse 6 cometerse la falta. (Art. 420), 

El juez de instrucción ó municipal en su caso 
hará concurrir á su presencia y examinará á los 
testigos citados en la denuncia 6 en la querella, 
6 en cualesquiera otras declaraciones 6 diligen
cias, y á todos los demás que supiesen hechos ó 
circunstancias 6 poseyesen datos convenientes 
para la comprobación 6 averiguación del delito 
y del delincuente; se procurará no obstante, 
omitir la evacuación de citas impertinentes 6 
inútiles. (Art. 421). 

Si el testigo residiese fuera del partido 6 tér
mino municipal del juez que instruyese e l su
mario, éste se abstendrá de mandarle compare
cerá su presencia, á no ser que lo considere ab
solutamente necesario para Ja comprobación del 
delito 6 para el reconocimiento de la persona 
del delincuente, ordenándolo en este caso por 
auto motivado, También deberá evitar la com
parecencia de los empleados de vigilancia pú· 
blica que tengan su residencia en punto distinto 
de la capital del juzgado, de los jefes de esta
ción, maquinistas, fogoneros, conductores, tele· 
grafistas, factores, recaudadores, guarda-agujas 
ú otros agentes que desempeñen funciones aná
logas, á los cuales citará por conducto de sus 
jefes inmeoiatos, cuando sea absolutamente in
dispensable su comparecencia (Art. 422). 

En el caso de la regla general comprendida 
en el párrafo 1. 0 del artículo anterior, así como 
en el 2. 0 cuando la urgencia de la declaración 
fuese tal que no permitiera la dilación consi-

tencia, será con. 
<lucido á presencia 
del Juez por los 
dependientes de 
la autoridad y 
procesado por de
negación de auxi
lio en el 1.er caso 
y desobediencia 
grave en el 2,0 

Se evacuarán 
cuantas citas úti
les se hagan en la 
denuncia ó quere
lla, para Ja com · 
probación ó ave
riguación del deli· 
to y delincuente, 
omitiendo las im
pertinentes ó in ·t
les. 

Si el testigo re
sidiere fuera del 
partido, y absolu
tamente necesaria 
su comparecencia; 
se dictará auto 
motivado para 
que tenga lug:u. 

Cuando la ,\e 
claración fuera ele 
urgencia y el em
pleado no pudiera 
abandonar el ser-



VICIO, el Juez CO· 

municará para re
cibir la declara
ción al que lo sea 
del término muni
cipal ó partido en 
que se hallase el 
testigo. 

Si el testigo re
sidiere en el ex
tranjero, se dirigi
rá suplicatorio por 
la vía diplomática 
para recibir la de
claración con los 
antecedentes opor· 
tunos; si la com· 
parece11cia fuer a 
necesaria, se pon
drá en conoci
miento del lvlinis
terio de Gracia y 
Justicia á lo que 
haya lugar. 

Cuando el testi· 
go ejerza funcio
nes p ú b Ji c a s se 
dará aviso á su SU· 

perior inmediato 
al ser citado, para 
su conocimiento. 

Las citaciones á 
los testigos se ha
rán según el tít. 7.0 

libro 1.0 

En el suplicato
rio, exhorto ó 
mandamiento que 
se expidiese para 
recibir la declara· 
ción, se designará 
las circunstancias 
del testigo y las 
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guiente á la citación del testigo por conducto 
de sus jefes inmediatos, y el empleado de que 
se trate no pudiera abandonar el servicio que 
presta sin grave peligro 6 estorsión para el pú
blico, el juez instructor de la causa comis10nará 
para recibir la declaración, al que lo fuera del 
término municipal ó del partido en que se ha
llare el testigo. (Art. 423). 

Si el testigo residiese en el extranjero, se di
rigirá suplicatorio por la vía diplomática y por 
conducto del Ministerio de Gracia y Justicia al 
juez extranjero competente para recibir declara
ción, el suplicatoriv debe contener los antece
dentes necesarios é indicar las preguntas que se 
han de hacer al testigo, sin perjuicio de que di
cho juez los amplíe según le sugieran su discre 
ción y prudencia: si la comparecencia del testi
go entre el juez instructor 6 tribunal fuese in
dispensable y no se presentase voluntariamente, 
se pondrá en conocimiento del Ministerio de 
Gracia y Justicia para que adopte la resolución 
que estime oportuna. (Art. 424). 

Si la person!l llamada á declarar ejerce fun
ciones 'ó cargo público, se dará aviso, al mismo 
tiempo que se practique la citación, á su supe -
rior inmediato, para que le nombre sustituto du
rante su ausencia, si lo exigiese así el interés 6 
la seguridad pública (Art. 425). 

Los testigos serán citados en la forma esta
blecida en el título séptimo, libro primero de 
este Código. (Art, 426). 

Cuando el testigo no hubiere de comparecer 
ante el juez instructor para prestar la declara
ción, se harán constar en el suplicatorio, exhorto 
6 mandamiento que se expida las circunstancias 
precisas para la designación del testigo y las 
preguntas á que deba contestar, sin perjuicio de 
las_ que el juez 6 tribunal que le recibiere la de-
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claración considere conveniente hacerle para el 
mayor esclarecimiento de los hechos. (Art. 427). 

El secretario del juez comisionado que haya 
de autorizar la declaración, expedirá la cédula 
prevenida en el art. I 7 5 con todas las circuns
tancias expresadas en el mismo, y la de haber. 
se de recibir la declaración en virtud de supli
catorio, exhorto ó mandamiento. (Art. 428). 

Los testigos que dependan de Ja jurisdicción 
militar, podrán segtín el juez de instrucción lo 
estime oportuno, ser examinados por el mismo 
como los demás testigos ó por el juez militar 
competente; en el primer caso el juez de instruc
ción , deberá mandar que la citación hecha al 
testigo se ponga en conocimiento del jefe del 
cuerpo á que pertenece; en el segundo caso se 
observará lo dispuesto en los dos artículos an· 
teriores. Si algún testigo dependiente de la ju
risdicción militar rehusare comparecer ante el 
juez de instrucción, 6 se negase á prestar el ju· 
ramento ó á contestar al interrogatorio que se 
le hiciese, el juez rle instrucción se dirigirá al 
superior del testigo desobediente, cuyo superior, 
además de corregir al testigo; de lo cual dará 
inmediato conocimiento al juez instructor, lo 
hará comparecer ante éste para declarar. (Ar
tículo 429). 

Los testigos podrán ser citados personalmen
te donde fueren habidos; cuando sea urgente el 
examen -de un testigo , podrá citársele verbal· 
mente para que comparezca en el acto sin espe
rar á la expedición de la cédula prescrita en el 
artículo I 75, haciendo constar sin embargo en 
los aut6s el motivo de la urgencia.=También 
podrá en igual caso constituirse el juez' instruc
tor en el domicilio de un testigo 6 en el lugar 
en que se encuentre para recibirle declaración. 
(Artículo 430). 

preguntas á que 
ha de contestar. 

El Secretario 
del Juez que reci
ba la declaración, 
expedirá la cédu· 
la prevenida en el 
artículo 175. 

Los testigos que 
dependan d e 1 a 
jurisdicción mi 1 i · 
tar, podrán ser 
examinados por el 
j u e z instructor ó 
militar, según se 
juzgue más con· 
veniente ; e n e l 
primer caso la ci
tación se pondrá 
e n conocimiento 
del jefe del Cuer
po; y en el ser .. m· 
do se cumplirá con 
lo que disponen 
los artículos 427 y 
428 • Consúltense 
además las Reales 
órdenes de 30 de 
Abril de 1889 Y 4 
de Noviembre de 
i892. 

Cómo ha de te· 
ner lugar la cita· 
ción de los testi· 
gos en casos <le ur· 
gencia . 
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1 1 

Podrán ser habi· 
litados para prac
ticar las citaciones 
los agentes de po• 
licía. 

Cuando el testi· 
go no tuviese do
micili.> conocido, 
ó se ignorase su 
paradero, se in • 
sertará 1 a cédula 
de citación en el 
Boletrn Oficial y 
Gaceta de M a -
drid, enviándose 
á los a u t o s un 
ejemplar de cada 
periódico en que 
se hubiera publi· 
cado la cédula. 

Al presentarse á 
declarar los testi
gos, presentarán 
la cédula de cita
ción y serán ad
vertidos p o r e 1 
juez de la obliga· 
ción que tienen de 
ser veraces y pe
nas, delitos, falso 
testimonio , causa 
criminal; prestán
dose juramentos 
por los púberes. 

Prestarán el ju
ramento en nom
bre de Dios y en 
el de la religión. 

D e c 1 ararán los 
testigos á presen
cia del Juez y se
cretario; si lo hi-
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El juez instructor podrá habilitará los agen
tes de policía para practicar las diligencias de 
citación verbal 6 escrito si lo considera conve
niente. (Art. 431.) 

Si el testigo no tuviese domicilio conocido 6 
se ignorase su paradero, el juez instructor orde
nará lo conveniente á los funcionarios de poli
cía, ú oficiará á la autoridad administrativa á 
quien corresponda para que lo averigüen y le 
den parte del resultado dentro del plazo que les 
hubiese fijado¡ transcurrido este plazo sin haber 
averiguado el pa.radero del testigo, se publicará 
la cédula de citación en el periódico oficial del 
pueblo de la residencia del juez, y en su defec. 
to; en cualquier otro que allí se publique.=Se 
insertará también la cédula, si el juez lo estima 
conveniente, en los periódicos oficiales ó parti
culares de la capital de la provincia y del lugar 
donde se presuma hallarse el testigo y en la Ga
ceta de Madrid,· en estos casos se unirá á los 
autos un ejemplar de cada periódico en que se 
hubiese publicado la citación. ( Art. 432.) 

Al presentarse á declarar los testigos, entre
garán al secretario la copia de la cédula de ci
tación; los testigos púberes prestarán juramento 
de decir todo lo que supiesen respecto á lo que -
les fuese preguntado.=El juez instructor, antes 
de recibir al testigo púber el juramento y de in· 
terrogar al impúber, les instruirá de la obliga
ción que tienen de ser veraces, y en su caso de 
las penas con que el Código castiga el delito de 
falso testimonio en causa criminal. (Art. 433.) 

El juramento se prestará en nombre de Dios; 
los testigos prestarán el juramento con-arreglo 
á su religión (Art. 434). 

Los testigos declararán separada y secreta
mente á presencia del juez instructor y del Se· 
cretario; si lo hiciesen en otra forma, salvo los 
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casos especiales señalados en esta ley, será co
rregido disciplinariamente · el juez instructor á 
no ser que incurra en responsabilidad criminal 
por la falta. (Art. 435.) 

El testigo manifestará primeramente su nom
bre, apellido paterno y materno, edad, estado y 
profesión, si conoce ó no al procesado y á las 
demás partes y si tiene con ellas parentesco, 
amistad ó relaciones de cualquiera otra clase, si 
ha estado procesado y la pena que se le impuso¡ 
el juez dejará al testigo narrar sin interrupción 
los hechos sobre los cuales declare, y solamente 
le exigirá las explicaciones complementarias que 
sean conducentes á desvanecer los conceptos 
obscuros ó contradictorios. Después le dirigirá 
las preguntas que estime oportunas para el es
clarecimiento de los hechos, (Art, 436.) 

Los testigos declararán de viva voz, sin que 
les sea permitido leer declaración ni respuesta 
alguna que lleven escrita; podrán sin embargo, 
consultar algún apunte ó memoria que contenga 
datos difíciles de recordar; el testigo podrá dic
tar las contestaciones por sí mismo. (Art. 437.) 

El juez instructor podrá mandar que se con
duzca al testigo al lugar en que hubiesen ocu
rrido los hechos, y examinarle allí 6 poner á su 
presencia los objetos sobre que hubiese de ver
sar la declaración; en este último caso podrá el 
juez instructor poner á presencia del testigo di
chos objetos, solos 6 mez,clados con otros seme
jante~, adoptando además todas las medidas, 
que su prudencia le sugiera para la mayor exac
titud de la declaración, (Art. 438.) j 

No se harán al testigo preguntas capciosas ni 
sugestivas, ni se empleará ·Coacción, engaño, 
promesa ni artificio alguno para obligarle ó in
ducirle á declarar en determinado sentido. (Ar
ticulo 439.) 

6 

cieren en otra fox:
m a incurrirá el 
Juez en corrección 

Como han de 
prestarse 1 as de
claraciones por los 
testigos y circuns
tancias c{ue han 
de consignarse en 
ellas. 

Los testigos dic
tarán las contesta
ciones haciéndolo 
de viva voz; pu
diendo solamente 
consultar algún 
apunte para datos 
difíciles. 

El testigo podrá 
declarar en el lu
gar te a t ro de los 
hechos. · 

Al testigo no se 
h ar á n preguntas 
capciosas nisuges· 
tivas, ni se em
pleará coacción 
ni engaño. 
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Cuando el testi· 
gó no t:ntendiese 
-6 no hablare el es· 
pañol, se nombra· 
r á u n intérprete 
que consignará la 
qeclaración en su 
idioma y en es· 
-p¡añol. 

El intérprete 
será elegido de los 
que tengan título; 
y si no lo hubiere 
podrá serlo cual· 
quier persona que 
sepa el idioma. 

Cuando el testi
go fuer a sordo· 
mudo y no supie
ra leer ni escribir, 
será nombrado un 
intérprete, que 
prestará el corres · 
pondiente jura· 
mentq. 
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Si el testigo no entendiese ó no hablare el 
idioma espafiol, se nombrará un intérprete, que 
prestará á su presencia juramento de conducirse 
bien y fielmente en el desempeño de su cargo; 
por este medio se harán al testigo las preguntas 
y se recibirán sus contestaciones, que éste podrá 
dictar por su conducto: en este caso, la declara
ción deberá consignarse en el proceso, en el 
idioma empleado por el testigo, y traducido á 
continuacitin al espafiol. (Art. 440.) 

El intérprete será elegido entre los que ten
gan títulos de tales, si los hubiese en el pueblo; 
en su defecto será nombrado un maestro del co
rrespondiente idioma, y si tampoco lo hubiere, 
cualquiera persona que lo sepa. Si ni aún de esta 
manera pudiera obtenerse la traducción, y las 
revelaciones que se esperasen del testigo fueren 
importantes, se redactará el pliego de preguntas 
que hayan de dirigírsele y se remitirá á la ofici
na de interpretación de lenguas del Ministerio 
de Estado, para que, con preferencia á todo otro 
trabajo sean traducidas al idioma que hable ef 
testigo.=El interrogatorio, ya traducido, se en
tregará al testigo para que á presencia del juez, se 
entere de su contenido y redacte por escrito en su 
idioma las contestaciones, las cuales se remitirán 
del mismo modo que las preguntas á la interpre
tación de lenguas: estas diligencias las practica
rán los jueces con la mayor actividad (Art. 441.) 

Si el testigo fuere sordo-mudo y supiere leer, 
se le harán por escrito las preguntas; si supiese 
escribir, contestará por escrito; y si no supiese 
lo uno ni lo otro, se nombrará un intérprete por 
cuyo conducto se le harán las preguntas y se 
recibirán sus contestaciones. Será nombrado in
térprete un maestro titular de sordo-mudos, si 
lo hubiese en el pueblo, y en su defecto, cual
quiera que supiese comunicarse con el testigo: 
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el nombrado prestará juramento á presencia del 
sordo mudo antes de comenzará desempeñar el 
cargo. ( Art. 442.) 

El testigo podrá leer por sí mismo la diligen
cia de su declaración: si no pudiese, por hallarse 
en alguno de los casos comprendidos en los ar
tículos 440 y 442, se la leerá el intérprete, y en 
los demás casos el Secretario: el juez advertirá 
siempre á los inter~sados el derecho que tienen 
de leer por sí mismos sus declaraciones. (Ar
drulo 443.) 

Estas serán firmadas por el juez y por todos 
los que en ellas hubiesen intervenido, si · supie
ren y pudieren hacerlo, autorizándoles el Se· 
cretario. ( Art. 444.) 

No se consignarán en los autos las declara
ciones de los testigos que, según el jue~, fuesen 
manifiestamente inconducentes para la compro
bación de los hechos objeto del sumario: tam
poco se consignarán en cada declaración las 
manifestaciones del testigo que se hallen-en el 
mismo caso; pero se consignará siempre todo lo 
que pueda servir así de cargo como de descargo· 
En el primer caso se hará expresivo por medio 
de diligencia de la comparecencia del testigo y 
del motivo de no escribirse su declaración. (Ar· 
tículo 445.) 

Terminada la Jeclaración, el juez instructor 
hará saber al testigo la obligación de compare
cer para dec larar de nuevo ante el tribunal com
petente cuando se le cite para ello, así como la 
de poner en conocimiento de dicho juez instruc
tor los cambios de domicilio que hiciese hasta 
ser citado para el juicio oral, bajo apercibimien
to, si no lo cumple, de ser castigado con una 
multa de 5 á 50 pesetas, á no ser que incurriere 
en responsabilidad criminal por la falta: estas 

El testigo leerá 
por sí mismo sus 
declaraciones y en 
su caso el Secreta· 
rio ó actuario. 

Serán firmadas 
por todos los que 
hubiesen interve· 
nido, el Juez y el 
Secretario. 

No se consigna
rán las manifesta· 
dones que hicie
sen 1 os testigos, 
inconducentes á la 
comprobación de 
los hechos; ni las 
de los que se ha
llen en igual caso, 
haciéndolo constar 
por diligencia; 
pero sí todo. lo q u~ 
pueda seI'Vlr, as1 
de cargo como de 
descargo. 

El Juez hará 
presente á }os t.i:s· 
tigos, la obl1gac1on 
de comparecer d_e 
nuevo ante el Tri
bunal competente; 
como la de poner 
en su conocimien
to los cambios de 
d 0 mici1 io, bajo 
apercibimiento de 
multa de S á so 
pesetas. 



Al remitirse el 
sumario se hará 
expresión de los 
cambios de domi
cilio de 1 os tes
tigos. 

Cuando el testi
go haya de ausen· 
tarse de la penín
sula 6 se te n g a 
motivo racional 
para temer su 
muerte 6 incapaci
dad, será exami· 
nado nuevamente 
ante el procesado, 
su abogado defen
sor, querellante y 
fiscal. 

En caso de in
minente peligro de 
muerte del testigo, 
se recibirá la de
claración aun sin 
abogado defensor. 

En las diligen· 
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prevenciones se harán constar al final de la mis
ma diligencia de la declaración. (Art. 446:) 

El juez de instrucción, al remitir el sumario
al tribunal competente, pondrá en su conoci
miento los cambios de domicilio que los testi
gos le hubiesen participado: lo mismo hará res
pecto de los que se lo participen después que 
hul:>iese remitido el sumario hasta la termina
ción de la causa. (Art. 447,) 

Si el testigo manifestare, al hacerle la preven
ción referida en el art. 446, l~ imposibilidad de 
concurrir por baber de ausentarse de la penín
sula, y también en el caso en que hubiese moti
vo racionalmente bastante para temer su muerte 
6 incapacidad física 6 intelectual, antes de la 
apertura del juicio oral, el juez instructor hará 
saber al reo que nombre abogado en el término
de 24 hoi;as, si aún no lo tuviere, ó de lo con
trario, que le nombrará de oficio, para que le 
aconseje en el acto de recibir la declaración del 
tes~igo. 

Trascurrido dicho término, el juez recibirá 
juramento y volverá á examinar á éste á presen
cia del procesado y de su abogado defensor, y 
á. presencia asimismo del fiscal y del querellan
te, si quisieren asistir al acto, permitiendo á és
tos hacerle cuantas preguntas tengan por con-· 
veniente, excepto las que el juez desestime como 
manifiestamente impertinentes: en la diligencia 
se consignará las contestaciones á estas pregun
tas, y será firmada por todos los asistentes. (Ar
tículo 448.) 

En caso de inminente peligro de muerte del 
testigo, se procederá con toda urgencia á recibir
le declaración en la forma expresada en el ar
tículo anterior, aunque el procesado no pudiese 
ser asistido de letrado. ( Art. 449.) 

·No se harán tachaduras, enmiendas ni entre-
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rrenglonaduras en las diligencias del sumario; á 
su final s~ consignarán las equivocaciones que 
se hubieran cometido. ( Art. 450. ) . 

En la villa de ..• á quince de Febrero de mil 
-0chocjentos noventa y siete, ante el señor juez 
<le primera instancia é instrucción de ella y su 
partido y de mi presencia, compareció el que 
dijo llamarse J. D. T., que hizo entrega de la 
.copia de la cédula de citación prevenida, y á 
quien el expresado seii-or juez instruyó de la obli· 
gación que tiene de decir verdad y de las penas 
con que el Código penal castiga el delito de fal
so testimonio en causa criminal; y juramentado 
que fué en legal forma, dijo: que se llama como 
expresado queda, vecino de ••• de cuarenta y 
seis anos de edad, casado, jornalero, que cono· 
ce á las partes y no tiene con ellas parentesco, 
amistad íntima ni enemistad manifiesta con nin
guna de ellas, y que no ha sido penado. 

Interrogado acerca de los hechos objeto de 
la investigación, dijo: = Se dejará al testigo narrar 
sin interrupción Jos hechos sobre los cuales de
clare, consignando en Ja diligencia sus mani
festaciones, tanto las que puedan servir de car
go como de descargo, exigiéndole las explica
ciones complementarias que sean conducentes 
:á desvanecer los conceptos obscuros ó contradic
torios; sucesivamente se le dirigirán las pregun
tas que se estimen oportunas para el esclareci
miento de los hechos , y no se le hará al testigo 
ilinguna pregunta capciosa ni sugestiva, ni se 
empleará coacción, engai'ío, promesa ni artificio 
.alguno para obligarle 6 inducirle á declarar en 
determinado sentido; y pór último, se adoptarán 
por el juez cuantas medidas le sugiera su pru
dencia para la mayor exactitud de la declara· 
ción, si se hubieren de poner presentes al testigo 
los objetos sobre que hubiere de versar.=No se 

cias del su111ario, 
no se harán en
miendas ni entre
rrenglonaduras . 

Declaración de 
J . D.T. 



Cuándo y en 
qué circunstancias 
procede acordar 
careos. 

Como ha de 
practicaTse la dili
gencia de careo. 

Circunstancias 
que debe contener 
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harán tachaduras, enmiendas ni entrerrenglona
duras en la declaración, salvándose á su final 
las equivocaciones que se hubieren cometido.= 
Se le leyó esta declaración por mí el actuario, de 
orden de S. S., por haber renunciado expresamen
te su derecho á leerla por sí; se le hizo saber 
por el señor juez las obligaciones que le impone 
el art. 446 de la ley procesal, que ofreció cum
plir en todas sus partes; se afirma y ratifica en 
el contenido de la diligencia y firma con S. S. 
de que doy fe.=Juez.=:Testigo.=Ante mí.= 
El actuario. 

CAPITULO SEXTO 

Del careo de los testiaos y :p:i·ocesados. 

Cuando los testigos 6 los procesados entre sí 
6 aquéllos con éstos discordaren acerca de al
gún hecho 6 de alguna circunstancia que intere
se en el sumario, podrá el juez celebrar careo 
entre los que estuvieran discordes, sin que esta 
diligencia deba tener lugar, por regla general, 
más que entre dos personas á la vez. (Art. 45 I.) 

El careo se verificará ante el juez, .leyendo el 
secretario á los procesados 6 testigos entre quie
nes tenga lugar el acto, las declaraciones que 
hubieran prestado, y preguntando el primero á 
los testigos después de recordarles su juramen
to y las penas del falso testimonio, si se ratifi
can en ellas ó tienen alguna variación que hacer; 
el juez manifestará en seguida las contradiccio· 
nes que resulten en dichas declaraciones, é in
vitará á los careados para que se pongan de 
acuerdo entre sí. (Art. 45~.) 

El secretario dará fe de todo lo que ocurrie
re en el acto del careo y de las preguntas, con-
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testaciones y reconvenciones que mutuamente 
se hicieran los careados, así como de lo que se 
observare en su actitud durante el acto, y firmará 
la diligencia con todos los concurrentes, expre
sando, si alguno no lo hiciere, la razón que para 
ello alegue. (Art. 453.) 

El juez no permitirá que los careados se in
sulten ó amenacen. ( Art. 454.) 

No se practicarán careos sino cuando no fue
se conocido otro modo de comprobar la existen
cia del delito ó la culpabilidad de alguno de los 
procesados, (Art. 455.) 

En Ja villa de ••• á quince de febrero de mil 
ochocientos noventa y siete, ante el señor juez 
de instrucción de la misma y su partido y de mi 
presencia, comparecieron los testigos D. P. P. 
y J. R. N. 1 cuyas circunstancias todas constan 
en este sumario, á fin de llevar á efecto la dili
gencia acordada en providencia de ocho del ac· 
tual, á quienes S . S., después de recordarles su 
juramento y las penas señaladas por el Código 
penal al delito de falso testimonio en causa cri
minal, yo el secretario procedí á la lectura de 
las declaraciones que tienen respectivamente 
prestadas á los folios J 8 y 22 y manifestar que 
se afirmaban y ratificaban en e't contenido de 
ellas, sin tener que hacer variación alguna, hubo 
de invitar á los careados para que se pongan 
de acuerdo entre si, respecto á las contradiccio
nes que resultan en dichas declaraciones: se hará 
constar todo lo que ocurriese en el acto del ca
reo, y las preguntas, contestaciones y reconven
ciones que mutuamente se hicieren, así como 
de lo que se observare en su actitud durante el 
acto, y no habiendo logrado que los compareci 
dos se pongan de acuerdo; antes al contrario, 
cada uno sostuvo sus manifestacio_nes, S. S. acor
dó dar por terminada la diligencia, que de su. 

1 a diligencia de 
careo. 

No se permitirá 
que se insulten ó 
amenacen. 

No tendrán lu· 
gar los careos sino 
en los casos que 
expresa. 

Diligencia de 
careo. 



Cuándo proce
de acordar el in· 
furme pericial. 

Como pueden 
ser los peritos y 
diferencias entre 
los titulares y no 
titulares. 

Serán preferi
dos los peritos ti· 
tulares. 

Todo reconoci· 
miento pericial, se 
hará por dos pe
ritos. 

Como se les ha
tl saber á los pe
ritos su nombra
.miento y formali· 
dades para la en· 
trega y citación. 

También po• 
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orden yo el escribano leí y firma con los que 
saben, de que doy fé.-Juez.=Careados.=Ante 
mí.=El actuario. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

Del in:forme pericial 

El juez acordará el informe pericial cuando 
para conocer ó apreciar algún hecho 6 circuns
tancia importante en el sumario fuesen necesa
rios 6 convenientes conocimientos científicos 6 
artísticos. (Art. 456.) 

Los peritos pueden ser 6 no titulares: son pe
ritos titulares los que tienen título oficial de una 
ciencia 6 arte cuyo ejercicio está reglamentado 
por la administración¡ y son peritos no titulares, 
los que careciendo de título oficial, tienen, sin 
embargo, conocimientos 6 práctica especiales en 
alguna ciencia 6 arte. (Art, 457 .) 

El juez se valdrá de peritos titulares, con pre
ferencia á los que no tuviesen título. (Art. 458.) 

Todo reconocimiento pericial se hará por dos 
peritos; se exceptúa el caso en que no hubiese 
más de uno en el lugar y no fuere pm•ible espe· 
rar la llegada de otro sin graves inconvenieates 
para el curso del mismo. (Art. 459.) 

El nombramiento se hará saber á los peritos 
por medio de oficio, que les será entregado por 
alguacil ó portero del juzgado, con las formali
dades prevenidas para la citación de los testi
gos, reemplazándose la cédula original, para Jos 
efectos del art. 175, por un atestado que exten
derá el alguacil 6 portero encargado de la en
trega. (Art. 460.) 

Si la urgencia del caso lo exige, podrá hacer-
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se el llamamiento verbalmente de orden del juez, 
haciéndolo constar así en los autos; pero exten
diendo siempre el atestado prevenido en el ar
tículo anterior el encargado del cumplimiento 
de la orden de lli..mamiento. (Art. 461.) 

Nadie podrá negarse á acudir al llamamiento 
del juez para desempeñar un servicio pericial si 
no estuviese leg.ítimamente impedido: en este 
caso deberá ponerlo en conocimiento del juez 
en el acto de recibir el nombramiento para que 
se provea á lo que haya lugar. (Art. 462 .) 

El perito que sin alegar excusa fundada deje 
de acudir al llamamiento del juez 6 se niegue á 
prestar el informe, incurrirá en las responsabili
dades seftaladas para los testigos en el art. 420. 
(Art. 463.) . 

No podrán prestar informe pericial acerca del 
cielito, cualquiera que sea Ja persona ofendida, 
las· que, según el art. 416, no están obligadas á 
declarar como testigos; el perito que, hallándose 
comprt:ndido en alguno de los casos de dicho 
artículo, preste el informe sin poner antes esta 
circunstancia en conocimiento del juez que le 
hubiese nombrado, incurrirá en la multa de 5 á 
50 pesetas á no ser que el hecho diese lugar á 
responsabilidad criminal. (Art. 464.) 

Los que presten informes como peritos en vir
tud de orden judicial, tendrán derecho á recla 
mar los honorarios 6 indemnizaciones que sean 
justas, si no tuvieran en concepto de tales peri
tos retribución fija satisfecha por el Estado, por 
la provincia 6 por el municipio . (Art. 465.) 

Hecho el nombramiento de peritos, se notifi 
cará inmediatamente, así al actor particular, si 
lo hubiere, como al procesado , si estubiere á dis
posición del juez, ó se encontrare en el mismo 
lugar de la instrucción

1 
ó á su representante si 

lo tuviere. (Art. 466.) 

drán ser llamados 
verbalmente de or
den del juez; pero 
eirtendiendo siem· 
pre el atestado pre· 
venido para la ci· 
tación. 

No podrán ne
garse los peritos a l 
llamamiento judi
cial; y estando im· 
pedidos, deberán 
ponerlo en conoci
miento del juez. 

El perito que 
dejase de concu· 
rrir sin alegar jus· 
ta causa, incurre 
en la multa de 5 á 
50 pesetas . 

Están exceptua· 
dos de prestar el 
informe los parien· 
tes á que hace re· 
ferencia el articulo 
416; y si lo diesen 
sin ponerlo en co· 
no ci mi en to del 
juez, incurren en 
la multa de 5 á 50 
pesetas. 

Los peritos ten
drán derecho á los 
h o n o r a r i os é in
demnizaciones co· 
rrespondientes , si 
no tuvieran retri
.bución del Estado, 
de la provincia ó 
municipio . 

Se les hará sa· 
her el no m b r a 
miento de peritos 
al querellante y 
procesado. 



Habrá lugar á 
la recusación 
cuando el recono
cimiento no pueda 
reproducirse en el 
juicio oral, 

Causas de recu
sación de los pe
ritos. 

Como ha de ha· 
cerse la recusación 
y documentos que 
se han de acom
pañru· al escrito. 

Eljuezoirá álos 
testigos y exami· 
nará los documen. 
tos, resolviendo lo 
que estime justo; 
cuando el recusan· 
te no produjese los 
documentos, se re. 
el a m a r á por el 
juez, sin suspender 
el curso de las ac
tuaciones, y si re
sultare justa la 
causa, anulará el 
Í)lforme dado, 
mandando se 
practique de nue
vo la diligencia. 
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Si el reconocimiento é informes periciales 
pudieran tener lugar de nuevo en el juicio oral, 
los peritos nombrad.os no podrán ser recusados 
por las partes: si no pudiera reproducirse en el 
juicio oral, habrá lugar á la recusación. (Ar
tículo 467 .) 

Son causas de recusación de los peritos: 1.• el 
parentesco de consanguinidad ó de afinidad den
tro del cuarto grado con el querellante 6 con el 
reo¡ 2.11 el interés directo ó indirecto en la cau
sa ó en otra semejante¡ 3.ª la amistad íntima ó 
enemistad manifiesta. (Art, 468.) 

El actor ó el procesado que intente recusar 
al perito ó peritos nombrados por el juez, debe
rá hacerlo por escrito antes de empezar Ja dili· 
gencia pericial, expresando la causa de la recu
sación y la prueba testifical que ofrezca, y acom
paí'iando la documental 6 designando el lugar 
en que éste se halle si no la tuviese á su dispo
sición: para la presentación de este escrito no 
está obligado á valerse de procurador. (Ar
tículo 469.) 

El juez, sin levantar mano, examinará los do
cumentos que produzca el recusante, y oirá á los 
testigos que presente en el acto, resolviendo lo 
que estime justo respecto de la recusación: si 
hubiere lugar á ella, suspenderá el acto pericial 
por el tiempo estrictamente necesario para nom
brar el perito que haya de sustituir al recusado, 
hacérselo saber y constituirse el nombra.do en el 
lugar correspondiente: si no la admitiere, se pro
cederá como si no hubiese usado de la facultad 
de recusar. -Cuando el recusante no produjese 
los documentos, pero designare el archivo ólugar 
en que se encuentren, el juez instructor los recla
mará y examinará una vez recibidos, sin detener 
por estQ_ el curso de las actuaciones; y si de ellos 
resultase justificada la causa de la recusación~ 
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anulará el informe pericial que se hubiese dado, 
mandando que se practique de nuevo esta dili
gencia. (Art. 470.) 

En el caso del párrafo 2,0 del art. 467, el 
querellante tendrá derecho á nombrar á su cos
ta un perito que intervenga en el acto pericial: 
el mismo derecho tendrá el procesado; si los 
querellantes ó los procesados fuesen varios se 
pondrán respectivamente de acuerdo entre sí 
para hacer el nombramiento; estos peritos debe
rán ser titulares, á no ser que no los hubiese de 
esta clase en el partido ó demarcación, en cuyo 
caso podrá ser nombrado sin título. Si la prác· 
tica de la diligencia pericial no admitiese espe
ra, se procederá como las circunstancias lo per
mitan, pa:ra que el actor y el procesado puedan 
intervenir en ella. (Art. 471.) 

Si las partes hicieren uso de la facultad que 
se les concede en el artículo anterior, manifes
tarán al jpez el nombre del perito, y ofrecerán, 
al hacer esta manifestación los comprobantes de 
tener la cu&.lidad de tal perito la persona desig
nada: en ningún caso podrán hacer uso de di
cha facultad después de empezada la operación 
de reconocimiento. (Art. 472.) . 

El juez resolverá sobre la admisión de dichos 
peritos en la forma determinada en el art. 470 
para las recusaciones. (Art. 473.) 

Antes de darse principio al acto pericial, to
dos los peritos, así los nombrados por el juez 
como los que lo hubieren sido por las partes, 
prestarán juramento, conforme al art. 434 de 
proceder bien y fielmente en sus operaciones, y 
de no proponerse otro fin más que _el de descu
brir y declarar la verdad. (Art. 474.) 

El juez manifestará clara y determinadamente 
á los peritos el objeto de su informe. (Art. 475.) 

Al acto pericial podrán co!1currir, en el caso 

Cuando la dili· 
gencia no pueda 
ser reproducida en 
el juicio oral po· 
drán nombrar el 
querellante y los 
procesados un pe· 
rito titular ó sin tí· 
tulo, si de los pri· 
meros no hubiese; 
-y en casos de ur· 
gencia se procede
rá, para que el ac
tor y procesados 
puedan intervenir 
en la diligencia de 
informe pericial. 

Si las partes hi
cieren uso de la fa
cultad de nombrar 
perito, lo pondrán 
en c o n o cimiento 
del juez con la de 
bida oportunidad. 

El juez resolve
rá en la forma que 
ordena el arl. 470 
sobre la admisión. 

l,os peritos pres
t ar á n juramento 
en nombre de Dios 
de proceder bien 
y fielmente, y no 
pr lJ pon e,rse otro 
:fin que descubrir 
y declarar la ver
dad. 

Se les precisará 
á los peritos el ob 
jeto de su informe. 

Personas que 



pueden concurrirá 
los reconocimien· 
tos periciales. 

El juez podrá 
delegar en el mu• 
nicipal y en las 
autopsias, en un 
funcionario de po· 
licía judicial. 

Extremos que 
debe contener el 
informe de los pe
ritos. 

Si hubiera nece· 
sidad para el in
forme de destruir 
el objeto, se con · 
servará parte de él 
á ser posible. 

Las partes po
drán hacer á los 
peritos las obser
vaciones que esti
men. 

Podrán los peri
tos retirarse al si· 
tio que el juez les 
s eñale para delibe
rar y i·edactar 
conclusiones. 

Si los peritos 
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del párrafo 2 .0 del art. 467 1 el querellante si lo 
hubiere con su representación, y el procesado 
con la suya, aun cuando estuviere preso, en 
cuyo caso adoptará el juez las precauciones 
oportunas. (Art . 476.) 

El acto pericial será presidido por el juez 
instructor, 6 en virtud de su delegación por el 
juez municipal , podrá también delegar en el ca
so del art. 353 en un funcionario de policía judi
cial. Asistirá siempre el secretario que actúe en 
la causa. (Art. 477,) 

El informe pericial comprenderá, si fuese po
sible: 1.0 descripción de la persona ó cosa que 
sea objeto del mismo en el estado ó del modo 
en que se halle; el secretario extenderá esta des
cripción, dictándola los peritos y suscribiéndola 
todos los concurrentes; 2.0 relación detallada de 
todas las operaciones practicada& por los peritos 
y de su resultado, extendida y autorizada en la 
misma forma que la anterior; 3 .0 las conclusiones 
que en vista de tales datos formulen los peritos 
conforme á los principios y reglas de su ciencia 
ó arte. (Art. 478.) 

Si los peritos tuviera.o necesidad de destruir 
ó alterar los objetos que analicen, deberá con
servarse, á ser posible, parte de ellos en poder 
del juez, para que en caso necesario pueda ha
cerse nuevo análisis. (Art. 4 79.) 

Las partes que asistiesen á las operaciones ó 
reconocimientos podrán someterá los peritos las 
observaciones que estimen convenientes , hacién
dose constar todas en la diligencia. (Art. 480.) 

Hecho el reconocimiento , podrán los peritos 
si lo pidieren, retirarse por el tiempo absoluta
mente preciso al sitio que el juez les señale para 
deliberar y redactar las conclusiones. (Artícu
lo 481.) 

Si los peritos necesitaren descanso, el juez ó 
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funcionario que le represente podrá concederles 
para ello el tiempo necesario; también podrá sus· 
pender la diligencia hasta otra hora ú otro día 
cuando lo exigiere su naturaleza; en este caso, 
el juez 6 quien le represente adoptará las pre
cauciones convenientes para evitar cualquier al· 
teración en la materia de la diligencia pericial. 
(Art. 482.) 

El juez podrá, por su propia iniciativa 6 por 
reclamación de las partes presente_s ó de sus de
fensores, hacer á los peritos, cuando produzcan 
sus conclusiones, las preguntas que estime per
tinentes y pedirles las aclaraciones necesarias; 
las contestaciones de los peritos se considerarán 
como parte de su informe. (Art. 483.) 

Si los peritos estuviesen discordes y su núme
ro fuere par, nombrará otro el juez, con su in
tervención se repetirán nuevamente las opera· 
ciones que hubieren practicado aquéllos, y se 
ejecutarán las demás que parecieren oportunas; 
si no foere posible la repetición de las operacio
nes ni la práctica de otras nuevas, la interven
ción del perito ultimamente nombrado se limi
tará á deliberar con los demás , con vista de las 
diligencias de reconocimiento practicadas, y 'á 
formular luego con quien estuviere conforme, 6 
separadamente si no lo estuviese con ninguno, 
sus conclusiones motivadas. (Art, 384,) 

El juez facilitará á los peritos los medios ma
teriales necesarios para practicar la diligencia 
que les encomiende, reclamándolas de la Admi
nistración pública, 6 dirigiendo á Ja autoridad 
correspondiente un aviso previo si existieren 
preparados para tal objeto, salvo lo dispuesto 
especialmente en el art. 362. (Art. 485.) 

En la villa de, , . á doce de febrero de mil 
ochocientos noventa y siete, ante el Sr. Juez de 
instrucción de la misma y su partido y de mi 

necesitaran des· 
canso, se podrá 
suspender la dili. 
gencia tiempo ne· 
ces a río ado_ptán
d os e las precau
ci o n es oportunas 
para evitar cual· 
quier alteración. 

El juez por sí ó 
á instancia de las 
partes, podrá ha· 
cer á los peritos 
las preguntas y 
pedirles las acla
raciones que esti· 
me pertinentes. 

Si no estuvieren 
conformes los pe· 
ritos y su número 
fuese par, se nom· 
brará otro por el 
juez para que uue· 
vamente ejecuten 
la operación, dan· 
do luego sus con
clusiones mctiva
das. 

Eljuezreclama
rá de la Adminis
tración ó de la au
toridad correspon· 
diente los medios 
necesarios p a r a 
practicar la d ili
gencia ó informe 
judicial. 

I n fo r m e peri· 
cial. 
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presencia, comparecieron los peritos nombra
dos para llevar á efecto la diligencia mandada 
en providencia del día diez J. D. T. y M. D. C. 
de estos vecinos, casados, mayores de edad, ar
mero el primero y herrero el segundo, sin que 
les comprendan las demás generales de la ley 
que les fueron explicadas; y á los que dicho se
ñor hizo presente el objeto de su informe, reci
biéndoles juramento en forma y ofreciendo am· 
bos proceder bien y fielmente en sus operacio
nes, sin proponerse otro fin más, que el de des
cubrir y declarar la verdad; é interrogados con
venientemente, dije¡on:=Que á virtud de orden 
del juzgado han procedido á llevar á efecto la 
diligencia objeto de su informe en la siguiente 
forma: 1.0 se describirá la persona ó cosa que 
sea objeto del mismo, en el estado 6 del modo 
en que se halle; 2.~ relación detallada de tudas 
las operaciones practici;.das y su resultado; y 3.0 

las conclusiones que en vista de tales datos for
mulen conforme á los principios y reglas de su 
ciencia ó arte ó conocimientos practicados ad
quiridos según el leal saber y entender de los 
mismos.=También apreciarán el dano causado 
en los delitos de robo por las violencias causa
das; cuando sea necesario sólo estimar el valor 
de la cosa hurtada ó estafada, harán además la 
regulación de los perjuicios sufridos; y en los 
casos por incendio, se hará constar también el 
peligro de propagación.=Y leída que les fué 
esta su declaración, por haber renunciado ex
presamente el derecho á hacerlo por si, de que 
fueron advertidos, se afirmaron y ratificaron en 
su contenido; les fueron hechas las prevencio
nes legales que ofrecieron cumplir y firma el 
Sr. Juez y peritos de que doy fe.=Juez.=Peri
tos.=Ante mí.-El actuario. 

• 
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TÍTULO SEXTO 

Dt> la citación, de la detención 
y de la prisión pi.•ovisional. 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la citación. 

La persona á quien se impute un acto puni
ble deberá ser citada sólo para ser oída, á no 
s_er que la ley disponga lo contrario ó que des
de luego proceda su detención. (Art. 486.) 

Si el citado, con arreglo á lo prevenido en el 
artículo anterior, no compareciere ni justificare 
causa legítima que se lo impida, la orden de 
comparecencia podrá convertirse en orden de 
detención, (Art. 487.) 

Durante la instrucción de la causa, el juez ins
tructor podrá mandar comparecerá cuantas per· 
sonas convenga oir por resultar contra ellas al
gunas indicaciones fundadas de culpabilidad. 
(Art. 488). 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De Id' detención. 

Ningún espafiol ni extranjero podrá ser dete
nido sino en los casos y en la forma que las le
yes prescriban. (Art. 489.) 

Cualquier persona puede detener: I. 0 al que 
intentare cometer un delito en el momento de ir 
á cometerlo; 2.0 al delincuente infraganti; 3.0 al 
que se fugare del establecimiento penal en que 
se halle extinguiendo condena; 4.0 al que se fu
gare de la cárcel en que estuviere esperando su 
traslación al establecimiento penal 6 lugar en 

La persona a 
quien se impute 
un a c t o punible 
deberá ser citada 
sólo para ser oída. 

Si el citado no 
compareciese, ni 
alegara causa que 
lo impida, la orden 
de citación podrá 
convertirse en de· 
tendón. 

Serán oídas 
las personas C•)n· 
tra las que haya 
algún indicio de 
culpabilidad. 

Nadie puede ser 
detenido sino en la 
forma que prescri
ben las leyes. 

Cualquiera per· 
sona puede dete
ner á los que ex
presa. 



Elparticular 
que detuviere á 
otro está obligado 
á justificar la 
causa. 

Tienen el deber 
de detener á las 
personas que ex
presa, la autoridad 
ó agente de policía 
judicial. 

Cuando no con
curran las circuns-
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que deba cumplir la condena que se le hubiere 
impuesto por sentencia firme; 5.0 al que se fuga
re al ser conducido al establecimiento 6 lugar 
mencionado en el número anterior; 6. 0 al que se 
fugare estando detenido 6 preso por causa pen
diente; y 7.0 al procesado 6 condenado que es
tuviere en rebeldía. ( Art. 490.) 

El particular que detuviere á otro justificará 
si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de 
motivos racionalmente suficientes para creer que 
el detenido se hallaba comprendido en alguno 
de los casos del artículo anterior. (Art. 491.) 

La autoridad 6 agente de policía judicial ten. 
drá obligación de detener: 1.0 á cualquiera que 
halle en alguno de los casos del art. 490; 2.0 al 
que estuviese procesado por delito que tenga se
ñalado en el Código pena superior á la de pri
sión correccional; 3.0 al procesado por delito al 
que esté señalada pena inferior, si sus antece
dentes 6 las circunstancias del hecho hicieren 
presumir que no comparecerá cuando fuese lla
mado por la autoridad judicial; se exceptúa de 
lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado 
que preste en el acto fianza bastante á juicio de 
la autoridad 6 agente que intente detenerlo, pa
ra presumir racionalmente que comparecerá 
cuando le llame el juez 6 tribunal competente¡ 
4,0 al que es.tuviere en el caso del número ante
rior, aunque todavía no se hallare procesado con 
tal que concurran las dos circunstancias siguien
tes: 1.ª que la autoridad 6 agente tenga motivos 
racionalmente bastantes para creer en la existen
cia de un hecho que presente los caracteres de 
delito¡ 2.ª que los tenga también bastantes para 
creer que la persona á quien intente detener tu
vo participación en él. (Art. 492.) 

La autoridad 6 agente de policía judicial to
mará nota del nombre, zpellído, domicilio y de-
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más circunstancias bastantes para la averigua
ción é identificación de la p!=!rsona del procesa
do 6 del delincuente á quienes no detuviese por 
no estar comprendido en ninguno de los casos 
del artículo anterior; esta nota será oportuna
mente entregada al juez ó tribunal que conozca 
6 deba conocer de la causa. (Art. 493.) _ 

Dicho juez 6 tribunal acorda.rá también la 
detención de los comprendidos en el art. 492, á 
prevención con las autoridades y agentes de po
licía judicial. ( Art. 494.) 

No se podrá detener por simples faltas, á no 
ser que el presunto reo no tuviese domicilio co

- nocido ni diese fianza bastante á juicio de la au
toridad ó agente que intente detenerlo. (Artícu
lo 495.) 

El particular, autoridad ó agente de policía 
judicial que detuviese á una persona en virtud 
de lo dispuesto en los precedentes artículos, de
berá ponerla en libertad ó entregarla al juez 
más próximo al lugar en que hubiese hecho la 
detención dentro de las veinticuatro horas si
guientes al acto de la misma; si demorase la en
trega, mcurrirá en la responsabilidad que esta
blece el Código penal si la dilación hubiese ex· 
cedido de veinticuatro horas. (Art. 496.) 

Si el juez 6 tribunal á quien se hiciese Ja en
trega fuere el propio de la causa y la detención 
se hubiere hecho según lo dispuesto en los nú
meros 1.0 , 2.0 y 6. 0 y caso referente al procesa
·do del 7.0 del art. 490 y 2.0

, 3.0 y 4.0 del ar
tículo 492, elevará la detención á prisión ó la 
dejará sin efecto en el términ~ de setenta y dos 
horas, á contar desde qúe el detenido le hubie
se sido entregado; lo propio hará y en idéntico 
plazo el juez ó tribunal respecto de la persona, 
cuya detencíón hubi~se él mis.mo acordado, (Ar
tículo 497.) 

7 

tancias bastantes 
para la detención, 
la autoridad ó 
agente, tomará 
nota extensa para 
su identificación. 

El juez 6 tribu
n:il acordará tam· 
bién la detención 
cuando haya 
lugar. 

No habrá lugar 
:í la detención por 
simples faltas. 

El detenido de
berá ser entregado 
al juez más próxi· 
mo dentro de las 
24 horas, incu· 
rriendo en la res• 
ponsabilidad que 
señala el Código 
penal si hubiere 
demora. 

La detención 
ha de elevarse á 
prisión 6 dejarse 
sin efecto dentro 
de las 72 horas, á 
contar desde que 
el detenido le hu
biere sido entrega· 
do: en auto moti
vado conforme al 
art. r .. p, y concu
rriendo l as cir· 
cunstancias que 
exige el art. S~· 



Si fuere entrega· 
do á juez ó tribu
nal distinto del de 
la causa, se exten· 
derá diligencia 
haciendo constar 
la detención, 
d o m i c il i o y cir· 
cunstancias b as
tantes para la iden· 
tificación de la per· 
sona que hubiere 
hecho la detención 
y las del detenido; 
que será firmada 
por el juez, Secre· 
tario y concurren· 
tes, y dos testigos 
por el que no lo 
hiciere; estas dili· 
gencias, con la per· 
sona del detenido, 
serán remitidas al 
juez competente. 

Si el detenido lo 
fuere al cometer el 
delito ó cogido in· 
fraganti, ó aún no 
estuviese procesa· 
do, el juez aunque 
no fuese el compe . 
tente, acordará lo 
procedente dentro 
de las 72 horas. 

Si el detenido 
hubiese sido ya 
procesado, el juez 
acordará sea con
ducido al punto 
en que deba cum· 
plir la pena. 

Al notificarle al 
detenido el auto 
á prisión en deten
ción, se le hará sa· 

EL SUMARIO 

Si el detenido en virtud de lo dispuesto en el 
número 6.0 y primer caso del 7.0 del art. 490 y 
2,0 y 3.0 del art, 4921 hubiese sido entregado á 
un juez distinto del juez ó tribunal que conozca 
de la causa, extenderá el primero una diligencia 
expresiva de la persona que ~hubiese hecho la 
detención, de su domicilio y demás circunstan
cias bastantes para buscarla é identificarla, de 
los motivos que ésta manifestase haber tenido 
para la detención, y del nombre, apellido y cir· 
cunstancias del detenido; esta diligencia será fir
mada por el juez, el secretario, la persona que 
hubiese ejecutado la detención y los demás con
currentes; por el que no lo hiciere firmarán dos 
testigos: inmediatamente después serán remitidas 
estas diligencias y la persona del detenido á dis
posición del juez ó tribunal que conociese de la 
causa. (Art. 498.) 

Si el detenido lo fuese por estar comprendido 
en los números 1.0 y 2.º del art, 490 y en el nú
mero 4.0 del 492, el juez de instrucción á quien 
se entregue, practicará las primeras diligencias, 
y elevará la detención á prisión, ó decretará la 

.libertad del detenido, según proceda, en el tér-
mino señalado en el art. 497: hecho esto, cuan
do él no fuese juez competente, remitirá á quien 
lo sea las diligencias y la persona del preso, si 
la hubiere. (Art. 499.) 

Cuando el detenido lo sea por virtud de las 
causas 3.11

1 4.ª y 5.•, y caso referente al conde
nado de la 7.11 del art. 490, el juez á quien se · 
entregue ó que haya acordado la detención dis
pondrá que inmediatamente sea remitido al es
tablecimiento ó lugar donde debiere cumplir su 
condena, (Art. 500.) 

El auto elevando la detención á prisión ó de· 
jándola sin efecto, ae pondrá en conocimiento 
del Ministerio fiscal, y se notificará al querellan-



DE LA DETENCIÓN 99 

te particular si lo hubiese, y al procesado, al 
cual se le hará saber asimismo el derecho que 
le asiste para pedir de palabra ó por escrito la 
reposición del auto, consignándose en la notifi· 
cación las manifestaciones que hiciere. (Artícu
lo 501.) 

Por recibida la anterior comunicación que por 
expreso remite el juez municipal de N. y . 

Resultando que manifiesta se halla instruyen
do diligencias en ~veriguación de la mu~rte de 
J. C. S. de aquellos vecinos á consecuencia de 
dos disparos de arma de fuego hecho contra el 
mismo por su convecino J. D. C. 

Considerando que procede por tanto instruir 
el correspondiente sumario para averiguar las 
causas y circunstancías que hayan concurrido en 
la comisión del hecho procesal; y acordar la de
tención del designado como autor J. D. C. V. 

Vistos los artículos 299, 300, 303, 3061 308, 
321, 492 y demás concordantes de la ley proce
sal: el Sr. D.N. de N. Juez de primera instanci~ 
é instrucción de este partido=Dijo=Que de
bía mandar instruir el oportuno sumario en 
averiguación de las circunstancias todas que 
hayan concurrido al realizarse el hecho proce
-sal, recibiendo declaración á cuantas personas 
puedan contribuir al exclarecimiento de los he
chos, evacuando cuantas citas pertinentes hagan. 
Y apareciendo que el juez municipal de ••• está 
practicando diligencias para a comprobación del 
hecho objeto de la investigación, diríjasele or
den para que en ellas proceda en forma y con 
arreglo á derecho, procurando llevar á ellas re· 
lación expresiva del hecho, de sus circunstancias 
y autor; identifique por testigos la persona del 
interfecto, y trascurridas que sean veinticuatro 
horas á contar desde su muerte ó fallecimiento, 
se practique en forma legal y cual determina la 

her el derecho que 
le asiste para pe· 
dir la reposición, 
consignando las 
manifestaciones 
que hiciere. 

Áuto acordando 
la detención. 



La prisi6n pro· 
visional solamente 
corresponde acor
darla al que prac· 
tique la instruc
ción. 

Circunstancias 
necesarias p ar a 
a e o r darse, por 
quien ejerza las 
funciones de ins
trucción, la prisión 
provisional. 
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ciencia la autopsia en el cadáver, por dos peri
tos médicos, cuya operación anatómica tendrá. 
lugar en sus tres cavidades, declarando después 
por su resultado; proceda al señalamiento de 
trance y sepultura, uniendo certificación á las di
ligencias del acta de defunción, y ofrezca los pro
cedimientos al perjudicado en el modo que de
termina el art. 109 de la ley de Enjuiciamiento
criminal: para que tenga lugar la detención del 
designado como autor, líbres~ la correspondien
te comunicación al jefe de línea de la Guardia 
civil y mandamiento al Alcaide de la cárcel pa
ra que admita y tenga en ella, en calidad de dete
nido y á disposición de este juzgado al J. D. C.V. 
Anótese la presente incoación en el libro de tur
nos, y dénse á la Superioridad los partes preve
nidos; poniendo este auto en conocimiento del 
Sr. Fiscal á sus efectos.=Así lo mandó y firma 
expresado Sr. Juez en el Juzgado de. • • á ••• 
de ••• de mil ochocientos noventa y siete.= Juez. 
=Ante mí.=El actuario. 

CAPÍTULO TERCERO 

De- la prisión provisional. 

Mientras que la causa se halle en estado de 
sumario, sólo podrá decretar la prisión provisio
nal el juez de instrucción 6 el que forme las pri
meras diligencias, 6 el que en virtud de comi
sión ó interinamente ejerza las funciones de 
aquél. ( Art. 502.) 

Para decretar la prisión provisional serán ne
cesarias las circunstancias siguientes: 1.ª que 
conste en la causa la existencia de un hecho que 
presente los caracteres de delito; 2.ª que éste 
tenga señalada pena superior á la de prisión co
rreccional, según la escala general comprendida 
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en el Código penal, ó bien que, aun cuando ten
ga señalada pena inferior, considere el juez ne
-cesaria la prisión provisional atendidas lás cir-
-<:unstancias del hecho y los antecedentes del pro· 
-cesado, hasta que preste la fianza que le senale; 
3.ª que aparezcan en la causa motivos bastantes 
para creer responsable criminalmente del delito 
á la persona contra quien se haya de dictar el 
.auto de prisión, (Art. 503.) 

Procederá también la prisión provisional cuan- Caso en que 
do concurran la primera y tercera circunstancia . proc~~e acord:i~se 
d . . la pns16n prov1s10· 

el artículo anterior, y el procesado no hubiese nal del inculpado· 
-comparecido sin motivo legítimo al primer lla- como la libertad 
mamiento del juez ó Tribunal que conociese la p~ovisional. del 
-causa: no obstante lo dispuesto en el artículo fla~sz~º mediante 

anterior, aunque el delito tenga pena superior á 
la de prisión correccional, cuando el procesa.do 
tenga buenos antecedentes 6 se pueda creer fun-
-dadamente que no tratará de sustrae.rse á la ac-
<:ión de la justicia, y cuando además el delito no 
haya producido alarma ni sea de los que se co-
•metan con frecuencia en el territorio de la res-
pectiva provincia, podrá el juez ó Tribunal acor-

- dar, mediante fianza, la libertad del inculpado. 
~Art. 504.) 

Para llevar á efecto el auto de prisión se ex
.pedirán dos mandamientos; un cometido al al
:guacil del juzgado ó portero del tribunal ó al 
funcionario de policía judicial que haya de eje
.cutarlo, y otro al alcaide de la cárcel que deba 
recibir al preso: en el mandamiento se consig
nará á la letra el auto de prisión, el nombre, 
..apellido, naturaleza, edad, estado y domicilio 
del procesado, si constaren; el delito que dé lu-
gar al procedimiento; si se procede de oficio ó 
á instancia de parte, y si la prisión ha de ser 
con comunicación ó sin ella; los ' alcaides de las 
<:árceles no recibirán á ninguna persona en 

Para llevar á 
efecto la prisión, 
se expedirán dos 
mandamientos 
con los requisitos 
que se consignan • 



La incomunica· 
ción de los deteni· 
dos ó presos no 
debe durar más de 
cinco días. 

La incomunica· 
ción podrá durar 
el tiempo pruden· 
cialmente preciso 
para evitar la con· 
fabulación, 

El preso puesto 
en comunica c i ó n 
podrá quedar in· 
comunicad o por 
tres días, instru· 
yéndole de la par· 
te dispositiva del 
auto en que se de· 
crete. 

Se le permitirán 
al incomunicad o 
los libros y efectos 
couvenientesá jui· 
cio del juez. 

En la providen· 
cia en que se 
acuerde al inco
municado escribir, 
se adoptarán 1 as 
convenientes pre
cauciones para 
evitar se frustren 
los efectos. 
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clase de preso sin que se les entregue manda
miento de prisión. (Art. 505.) 

La incomunicación de los detenidos ó presos 
sólo podrá durar el tiempo absolutamente pre
ciso para evacuar las citas hechas en las inJa
gatorias relativas al delito que haya dado lugar 
al procedimiento, sin que, por regla generalt 
deba durar más de cinco días¡ el incomunicado 
podrá asistir con las precauciones debidas á las 
diligencias periciales en que le dé intervención 
esta ley cuando su presencia no pueda.desvirtuar 
el objeto de la incomunicación. (Art. 506.) 

Si las citas hubieran de evacuarse fuera del te
rritorio de la península, 6 á larga distancia, la 
incomunicación podrá durar el tiempo pruden
cialmente preciso para evitar la confabulación. 
(Art. 507.) 

El juez 6 tribunal que conozca de la causa 
podrá, bajo su responsabilidad, mandar que 
vuelva á quedar incomunicado el preso, aun 
después de haber sido puesto en comunicación, 
si la causa ofreciese méritos para ello¡ pero la 
segunda incomunicación no excederá nunca de 
tres días, salvo lo dispuesto en el artículo pre
cedente¡ se instruirá al procesado de la parte 
dispositiva del auto motivado en que se decrete 
la nueva incomunicación. {Art. 508). 

Se permitirán al preso incomunicado los libros 
y efectos que él se proporcione, si no ofreciesen 
inconveniente, á juicio del juez instructor. (Ar
tículo 509 ). 

También podrá el juez instructor permitir que 
se facilite al incomunicado, si lo pidiere, recado. 
de escribir cuando á su juicio, no ofrezca incon
veniente esté permiso, pero en la providencia. 
en que lo conceda adoptará las medidas opor
tunas para evitar que se frustren los efectos de 
la incomunicación. (Art, 510). 
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El preso incomunicado no podrá entregar ni 
escribir carta ni papel alguno, sino por conduc
to y con licencia del juez instructor, el cual se 
enterará de su contenido, para darles ó negarles 
curso. (Art. 511.) 

Si el presunto reo no fuese habido en su do
micilio y se ignorase su paradero, se expedirá 
requisitoria á los jueces de instrucción en cuyo 
territorio hubiese motivos para sospechar que 
aquél se halle; y en todo caso se publicará aqué
lla en la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la 
provincia respectiva, fijándose también copias 
autorizadas en forma de edicto en el local del 
juzgado ó tribunal que conociese de la causa, y 
en el de los jueces de instrucción á quien se hu
biese requerido. (Art. S 12.) 

En la requisitoria se expresarán el nombre y 
apellido, cargo, profesión ú oficio, si constasen 
del procesado rebelde, y las señas en virtud de 
las que pueda ser identificado, el delito por que 
se le procesa, el territorio donde sea de presu
mir que se encuentra, y la cárcel donde deba ser 
conducido. ( Art. 513.) 

La requisitoria original y un ejemplar de cada 
periódico en que se hubiese publicado, se unirán 
á la causa. (Art. 514.) 
- El j~ez ó tribunal que hubiese acordado la 
prisión del procesado rebelde y los jueces de 
instrucción á quienes se enviaren las requisito
rias, pondrán en conocimiento de las autorida
des y agentes de policfa judicial de sus respecti
vos territorios, las circunstancias mencionadas 
en el art. 513, (Art. 515.) 

El auto se ratificará en tod9 caso ó se repon· 
drá, oído el presunto reo, dentro de las setenta 
y dos horas siguientes al acto de la prisión. (Ar
tículo 5 16). 

El auto ratificando el de prisión y el de sol-

· Toda la corres· 
pon deil cia será 
por conducto del 
juez instructor, 
para darle ó ne
garle curso. 

S i e 1 presunto 
reo no fuere halla· 
do en su domicilio 
y se ignorase su 
paradero, será Ha. 
mado por requisi· 
toria en la Gaceta 
de Madrid y Bole· 
tín Oficial, fiján
dose además en 
forma de edicto en 
el local del juzga· 
do y de los demás 
requeridos. 

Circunstancias 
que deben hacerse 
constar en la re· 
quisitoria, 

Se unirán la re· 
quisitoria original 
y un ejemplar 
de los periódicos. 

Los jueces en 
sus respectivos t<!· 
rritorios, pondrán 
en conocimiento 
de las autoridades 
y agentes de poli
cía las circunstan
cias enumeradas 
en el art. 513. 

Los autos ·de 
prisión se ratifica· 
rán ó repondrán, 
oído el reo, den· 
tro de las setenta 
y dos horas. 

Los autos ratifi-



.. 
cando ó deia~do 
sin efecto la pri
sión, será notifica· 
da á las mismas 
personas que los 
de prisión; proce
diendo recurso de 
apelación. 

Los autos en que 
se decrete ó denie
gue la prisión 6 es
carce l ación son 
a pe 1 a bles en el 
efecto devolutivo, 

Se sustanciarán 
en pieza separada 
las diligencias de 
prisió:i. 

Auto de prisión 
provisional. 
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tura del preso, se notificarán á las mismas per
sonas que el de prisión; contra ellos podrá in
terponerse recurso de apelación; inmediatamente 
después de dictadas y dentro de las mismas se
tenta y dos horas, se expedirá al alcaide de la 
cárcel en que se hallare el preso, el correspon
diente mandamiento en la forma expresada en 
el art. 505. (Art. 517.) 

Los autos en que se decrete 6 deniegue la pri
sión ó escarcelación, serán. apelables sólo en el 
efecto devolutivo; la tramitación se ajustará á lo 

. dispuesto en el tít. X del lib. 1.0 de esta ley. 
(Art. 518.) 

Todas las diligencias de prisión provisional se 
sustanciarán en pieza separada. (.A.rt. 519.) 

Resultando que en la noche del treinta del 
pasado mes de Diciembre estaban de baile y 
broma, varias personas casa N. G. N., y sin que 
se sepan· las causas P. G. G. hubo de llamar -á 
la calle á C. D. S., saliendo tras ambos el her
mano de G. G., apareciendo después predichos 
hermanos heridos de arma blanca, cuyas lesio
nes han sido calificadas de graves por los facul
tativos que han declarado de esencia. 

Considerando que de las diligencias practica
das aparecen indicios bastantes para suponer 
responsable á P. G. G. de las lesiones que su
fren los hermanos C. y J. D. S., y que según el 
art. 384 de la ley procesal, desde que aparece 
del sumario algún indicio racional de criminali
dad contra determinada persona, procede dictar 
auto declarándole procesado y mandar con ella 
se entiendan las diligencias en el modo y forma 
que precepttían dicho cuerpo legal. 

Considerando que procede la prisión provi
sional, cuancl.o consta de la causa la existencia 
de un hecho que presenta caracteres de delito; 
motivos bastantes para creer responsable crimi-
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nalmente del delito, á la persona contra quien 
se haya de dictar auto de prisión, y por último, 
tenga el delito objeto de investigación, pena su
perior ó la de prisión correccional, según la es
cala general del Código penal, ó bien que, aun 
cuando tenga señalada pena inferior, considera 
el juez necesaria la prisión provisional, atendi
das las circunstancias del hecho y los an tece
dentes del procesado, hasta que preste la fianza 
que se le señala. 

Considerando que cuando se decrete la fianza 
para la libertad provisional del procesado, en el 
mismo auto en que se acuerde, se fijará la cali
dad y cantidad de la que se hubiere de prestar: 
Vistos los ar.tículos 384, 503, 529, y demás con
cordantes de la ley de Enjuiciamiento criminal, 
el Sr. D.N. D. N., Juez de primera instancia é 
instrucción de este partido, dijo=Se declara 
procesado á P. G. G., con quien se entenderán 
las sucesivas diligencias en el modo y forma que 
prescribe la ley procesal, al que se le hará saber 
el derecho que le asiste de nombrar procurador 
y aconsejarse de letrado para solicitar la prácti
ca de diligencias que le _interesen y formular las 
pretensiones que afecten á su situación: se de
creta la prisión provisional del procesado ínte
rin preste la fianza hipotecaria de tres mil pese
tas; notifíquesele este auto, haciéndole saber el 
derecho que le asiste para pedir la reposición 
por escrito 6 de palabra, consignando las mani
festaciones que haga, y cuide el escribano, bajo 
su responsabilidad, de dar cuenta antes de espi
rar las 72 horas para acordar lo que correspon 
-da; recíbasele sin juramento la correspondiente 
indagatoria identificada que sea su persona en 
legal forma: tráiganse sus antecedentes morales, 
penales, informes de conducta y partida de bau
tismo ó inscripción de nacimiento: y requieráse-

1 ... 

.. 



Auto ratifican· 
do el de prisi6n. 
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le, para que á fin de asegurar las responsabili
dades pecuniarias que en definitiva se le puedan 
imponer, preste fianza por cantidad de dos mil 
pesetas, y si no lo verifica en el término de 24 
horas, procédase al emhargo de sus bienes en 
cantidad bastante á cubrir expresada suma, for
mándose para todo por separado las respectivas 
piezas de su razón, y líbrense los exhortos, co
municaciones y mandamientos que sean necesa
rios, y á su tiempo la correspondiente hoja al 
Registro central de penados. Hágase la anota
ción en el libro correspondiente cual está man
dado, y dése conocimiento en forma de este auto. 
al señor fiscal. Así lo mandó y firma expresado 
seiior juez en el Juzgado de. . • á • • de. • • de 
mil ochocientos noventa y siéte.=Juez.=Ante 
mí.=El Actuario. 

Resultando que en treinta: del pasado mes se 
acordó, entre otros particulares, por auto de 
igual fecha, elevar á prisión la detención que 
sufría N. D z. por las razones y fundamentos. 
que del mismo constan. 

Resultando que notificado solicitó el interesa
do la reposición, con ó sin fianza, por tratarse 
de una desgracia causada sin malicia ni inten
ción; deber suponerse como imprudencia simple 
temeraria; tener sei'ialada pena inferior á prisión 
correccional¡ necesitarse para la prisión preven
tiva según los artículos 503 y 504 de la ley pro
cesal, que el delito tenga señalada pena superior 
á prisión correccional, y que el inculpado no 
reuna buenos antecedentes morales y sociales, 

Considerando que se delinque lo mismo por 
acción que por omisión; y que la muerte violenta 
de una persona, constituye el delito de homici
dio que define y pena el art. 419 del Código 
penal, cuando no concurran en el hecho ningn
na de las circunstancias que enumera el 418, si 
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el delito se ejecuta con'tra alguna de las personas 
que sefi4ln. el 417. 

Considerando que la presunción legal en cuya. 
virtud se reputan voluntarias las acciones cons
titutivas del delito, no permite al juez instruc
tor, calificar á priori las circunstancias que ha
yan concurrido en la comisión del hecho jurí-

, dico y desarrollo gradual del delito; cuya apre
ciación de las modificativas de responsabilidad 
criminal corresponden en absoluto al tribunal 
á quo; en el que, concluso el sumario, se hace la 
calificación del hecho justiciable por las partes, 

Considerando que el art. 503 del Código pro
cesal, reproduce sus concordantes, entre las que, 
se halla la base segunda del art, 1. 0 de la ley 
de 11 de Febrero de 1881, que como principio 
general establece, procede la prisión provisional 
en todo delito cuya pena exceda de prisión co
rreccional según la escala correspondiente del 
Código penal; y en el caso de autos concurren 
las referidas condiciones. 

Considerando que el art. 504 del Código cri
minal, exige en su párrafo segundo de una ma
nera precisa para que pueda por el juez ó tribu
nal acordarse la libertad del inculpado bajo 
fianza, además de los buenos antecedentes del 
procesado y la creencia fundada de que no tra
tará de sustraerse á la acción de la justicia, que 
el delito no haya producido alarma; circunstan
cia que no concurre en el presente caso, dada la 
muerte del lesionado á las pocas horas de ha
berlo sido. 

Considerando por último que en armonía con 
el art. 516 del tan repetido Código procesal, el 
auto de prisión se ratificará ó repondrá oído el 
presunto reo dentro de las setenta y dos hora~ 
siguientes al acto de la~prisión. 

Vistas las disposiciones legales de referencia: 
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el Sr. N. de N. Juez de primera instancia é ins
trucción de este p~rtido dijo: Que ratificaba en 
forma el auto de prisión cuya reposición se ha 
interesado por el procurador S. M. T. en legíti· 
ma representación del procesado N. D. Z. á 
cuyo efecto se expedirá. al Alcaide de la cárcel 
el correspondiente mandamiento en forma; y 
notifíquese al procesado y fiscal á sus efoctos, 
Así lo mandó y firma expresado Sr. Juez en el 
Juzgado de .•. á . •• de •.• de mil ochocientos 
noventa y siete.-'Juez.=Ante mí.=El actuario. 

Resultando que por el procurador D. F. Z. á 
nombre del procesado J. R Z. se ha interesado 
con fecha 6 del actual, la reforma del auto en 
que se decretó la prisión provisional, y su liber
tad sin fianza con la sola obligación apud acta 
de presentarse siempre se le llame, y en las fe
chas que se le sen.ale, en razón á que los hechos 
se hallan comprendidos en el art. 433 del Códi
go penal, aduciendo los fundamentos y citas que 
estima pertinentes á justificar sus pretensiones. 

Resultando que el auto contra que se recurre, 
fué dictado en 16 del pasado mes de Enero y 
notificado en persona al procesado, sin que 
contra el mismo se hiciera manifestación; y den
tro de las setenta y dos horas siguientes ó sea 
con fecha 19 fué ratificado en forma, y notifica
do también personalmente al procesado. 

Considerando que según ordena el art. 501 
de la ley procesal, el auto elevando la detención 
á prisión ó dejándola sin efecto, se notificará ó 
hará saber al procesado, que podrá pedir de pa
labra ó por escrito su reposición¡ y que según el 
516, predicho auto ha de ratificarse ó reponerse 
oído al presunto reo dentro de las setenta y dos 
horas: precepto que guarda armónica relación 
con el art. 211 que dispone que los rec!lrsos de 
reforma ó súplica se interpondrán en el término 

/ 
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de los tres días siguientes al en que se hubiese 
practicado la última notificación á los que sean 
parte en el juicio, aftadiéndose en el 202 de la 
precitada ley de Enjuiciamiento criminal que 
los términos judiciales son improrrogables. 

Considerando que si bien por el art. 528 del 
Código procesal se dispone que la pri~ión dura
rá lo que subsistan los motivos que la hayan 
aconsejado; y que será puesto en lib~rtad el 
preso en cualquiera estado de la causa en que 
resulte su inocencia; es lo cierto , que en el caso 
actual no existe razón alguna para aceder á la 
libertad del inculpado J. R. T. 

Considerando por otra pat"te, que el problema 
jurídico planteado en el presente recurso, se 
reduce á determinar, si el hecho procesal, cons
tituye el delito de lesiones solamente; siendo 
así, que éstas fueran ocasionadas por perdigones 
disparados por escopeta: y que las diligencias 
sumariales llevadas al efecto antes de dictarse el 
auto cuya reforma se pretende, y con posteriori
dad, apreciadas aisladamente y en conjunto. 
ofrecen elementos bastantes para apreciar el de
lito como comprendido en el capítulo 3.0 del 
título 8.0 , libro 2.0 del Código penal, siquiera 
sea en grado de frustración. 

Considerando que dadas las circunstancias del 
hecho justiciable, no es posible acordar en ma
nera alguna la libertad que se pretende, por 
prohibirlo el art. 504 del Código procesal; ni 
aún con fianza. 

No ha lugar á la reforma del auto en que se 
mandó elevar á prisión la detención del proce
sado J. R. T. que en tiempo se ratificó; y estese 
á lo acordado en el mismo; poniéndole en cono· 
cimiento del Sr. Fiscal. Así lo mandó y firma et 
Sr. D. N. N. Juez de instrucción de este partido 
en el Juzgado de. • • á. • . de. . • de mil ocho-
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cientos noventa y siete.=Juez.=Ante mf.=El 
actuario, 

Resultando que incoado de oficio el cortes· 
pondiente sumario y practicadas diligencias para 
la averiguación de las circunstancias y autores 
del hurto de caballerías, en la noche del día 16 
del pasado mes á J. D. T., ha tenido lugar por 
la ••• la detención de .•• que han sido conduci
dos á este juzgado por tránsitos de la guardia 
civil: y á los que se les ha recibido la correspon
diente declaración en el día de ayer. 

Considerando que cual preceptúa la ley pro
cesal, la detención hecha según lo dispuesto en 
los casos que marca el art. 497, ha de elevarse 
á prisión ó dejarse sin efecto ¡.:>r el juez propio 
de la causa en el término de setenta y dos horas, 
á contar desde que los detenidos le hu.biesen 
sido entregados. 

Considerando que son circunstancias necesa
rias para decretar la prisión provisional; además, 
de la existencia de un hecho que presente los 
caracteres de delito, y de tener sefialada pena 
superior n la de prisión correccional; que apa
rezcan en la causa motivos bastantes para creer 
responsable criminalmente del delito á la perso
na contra quien se haya de dictar el auto de 
prisión. 

Vistos los artículos 497-503 y demás de apli· 
cación de la ley de Enjuiciamiento criminal.= 
El Sei'ior Don N . de N. Juez de primera instan
cia, é instrucción de este partido, dijo=Se deja 
sin efecto la detención que sufren. . • los que 
serán inmediatamente puestos en libertad sin 
perjuicio de lo que después haya lugar, librán
dose al efecto el correspondiente mandamiento 
al Alcaide de la cárcel; y póngase en conoci
miento del Sr. Fiscal.= Así lo mandó y firma el 
expresado Sr. Juez en e1 juzgado de ••• á ••• 
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de. • . de mil ocho cien tos noven ta siete.= Juez. 
=Ante mí.=El actuario. , 

D.N. de N., juez de primera instancia y de Requisitoria. 
instrucción de este partido. 

Hago saber: Que en la causa criminal que de 
oficio instruyo por hurto de caballerías de la 
propiedad de J, G. J. se ha dictado con fecha 
veintisiete del actual el auto que contiene los 
siguientes= Particulares.= Se declaran proce
sados á ••. , con quienes se entenderán las suce
sivas diligencias en el modo y forma que pres
cribe la ley procesal. Se decreta la prisión pro
visional de los procesados ínterin presten 
fianza cada uno en cantidad de 1.000 pesetas 
en metálico ó Ja hipotecaria equivalente¡ notifí· 
queseles en forma este auto, haciéndoseles las 
.advertencias y preyenciones que preceptúa la 
ley de enjuiciamiento criminal, á cuyo fin se 
librará exhorto al juzgado de ••. , vecindad de 
dos de los procesados, y edictos para que sirvan 
de notificación á los otros ausentes. Y para que 
sirva de notificación en forma á los procesados 
ausentes en ignorado paradero se insertan los 
particulares de referencia. 

A su vez, y como comprendidos en el número 
primero del art. 835 del Código procesal, se 
-cita, llama y emplaza á los expresados .•• , para 
.que, en el término de diez días, á contar desde 
la inserción de la presente requisitoria en la 
Gacela de Madrid y Boletines oficiales de esta 
provincia y de las de Córdoba, Jaén y Almería, 
se presenten en la cárcel pública de esta villa á 
responder de los cargos que contra los mismos 
resultan del sumario de referencia, bajo aperci
bimiento de ser declarados rebeldes. 

Al mismo tiempo ruego y encargo, en nombre 
de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, y en su repre. 
sentación por su menor edad su augusta madre 
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Doña María Cristina, Reina Regente del reino 
(q. D. g.) á todas las autoridades civiles y mi
litares, y ordeno á los agentes de la policía ju
dicial practiquen activas gestion~s para la busca 
y captura de dichos procesados, cuyas senas y 
circunstancias se ignoran, y á su conducción por 
tránsitos de justicia á la cárcel de esta villa á mi 
disposición, pues en ello se interesa la recta ad
ministración de justicia. Dado en . .• á treinta 
de Junio de mil ochocientos noventa y siete.= 
Juez.=Ante mí.=El actuario. 

CAPÍTULO CUARTO 

Del tratamiento de los detenidos ó presos, 

La detención lo La detención, lo mismo que la prisión provi-
mismo que la pri- sional deben efectuarse de la manera y en la 
sión deben hacer· 

1 
• d" 1 "bl se en la forma que _forma que perJU 1que o menos pos1 e á la 

mends perjudi- persona y á la reputación del inculpado: su li
quen Y subsistir lo bertad no debe restringirse sino en los límites 
indispensable. absolutamente indispensables para asegurar su 

Los detenidos 
estarán separados, 
y no siendo posible 
se cuidará lo estén 
las personas de 
sexo diferente, y 
los jóvenes y no 
reincidentes de los 
reincidentes. 

persona é impedir las comunicaciones que pue
dan perjudicar la instrucción de la causa. (Ar· 
tículo 520.) 

Los detenidos estarán, á ser posible, separa 
rados los unos de los otros; si la separación no 
fuese posible, el juez instructor ó tribunal cui
darán de que no se reunan personas de diferente 
sexo ni los co-reos en una misma prisión, y de 
que los jóvenes y los no reincidentes se hallen 
separados de los de edad madura y de los rein
cidentes; para esta separación se tendrán en 
cuenta el grado de educación del detenido, su 
edad y la naturaleza del delito que se le im· 
pute. (Art. 521.) 
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Todo detenido ó preso puede procurarse á 
_sus expensas las comodidades y ocupaciones 
compatibles con el objeto de su detención y con 
el régimen de la cárcel, siempre que no com
prometan su· seguridad ó la reserva del suma
rio. (Art. 5 22.) 

Cuando· el detenido ó preso desee ser visitado 
por un ministro de su religión, por un médico, 
por sus parientes ó por personas con quienes 
esté en relación de intereses ó por los que pue· 
dan darle sus consejos, deberá permitírsele con 
las condiciones prescritas en el R~glamento de 
cárceles, si no afectasen al secreto y éxito del 
sumario; la relación con el abogado defensor no 
podrá impedírsele mientras estuviese en comu
nicación. {Art. 523.) 

El juez instructor autorizará en cuanto no se 
perjudiquen el éxito de la instrucción, los me
dios de correspondencia y comunicación de que 
pueda hacer uso el detenido 6 preso, pero en 
ningún caso debe impedirse á los detenidos ó 
presos la libertad de escribir á los funcionarios 
superiores del orden judicial. (Art. 524). 

No se adoptarán contra el detenido ó preso 
ninguna medida extraordinaria de seguridad, 
sino en caso de desobediencia, de violencia ó 
de rebelión, ó cuando haya intentado 6 hecho 
preparativos para fugarse; esta medida deberá 
ser temporal, y sólo subsistirá el tiempo estric
tamente necesario. (Art. 525.) 

El juez instructor ,visitará una vez por sema
na, sin previo aviso ni día determinado, las pri
siones de la localidad, acompañado de un indi
viduo del ministerio fiscal que podrá ser el fis
cal municipal, delegado al efecto por el fiscal de 
Ja respectiva Audiencia; y donde exista este tri
bunal, hará la visita el presidente del mismo ó 
el de la Sala de lo criminal y un magistrado, 
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T o d o detenido 
ó preso puede 
proporcionarse las 
comodidades y 
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patibles. 

Los detenidos 6 
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dicos. 

Se autorizarán 
los medios de CO· 
rrespondencia que 
no perjudiquen al 
éxito del sumario; 
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municación con 
los superiores del 
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No se adoptará 
contra el detenido 
ó preso medidas 
extraordinarias de 
seguridad. 

Las prisiones se· 
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Yez por semana 
por el juez instruc
tor acompañado 
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Ministerio Fiscal y 
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corregir los abu· 
sos que notare. 
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con un individuo del ministerio fiscal y con 
asistencia del juez instructor. En la visita se 
enterarán de todo lo concerniente á la situación 
de los presos ó detenidos, y adoptarán las me
didas que quepan dentro de sus atribuciones 
para corregir abusos que notaren. (Art . 526.) 

Los detenidos 6 presos mientras se hallen in
comunicados no podrán disfrutar de los bene
ficios expresados en el presente capítulo, y regi
rán respecto de los mismos las disposiciones del 
capítulo anterior. (Art. 527.) 

En la villa de •.. á quince de Febrero de mil 
ochocientos noventa y -siete, el señor juez de 
instrucción de este partido, delegado del Minis
terio fiscal y el Secretario infrascrito, se consti
tuyeron en la cárcel del partido sin previo aviso 
á las diez de la mañana, con objeto de practicar 
la visita semanal prevenida; se presentaron todos 
los presos que existen en el establecimiento, lla
mados que fueron por el orden de lista, sin que 
hicieran reclamación digna de mención; visita
das las dependencias del edificio, no se encontró 
nada que merezca consignarse, por lo que se 
dió el acto por terminado, firmando los concu
rrentes, de que certifico.=Asistentes. 

En la villa ele ••• á veinticuatro de Diciembre 
de mil ochocientos noventa y siete, los s·eñores 
D. N. de P. juez de- instrucción de este partido; 
D. P.M. L., delegado delsei'iorfiscal; D.J N. M. 
alcalde de esta villa; D. N. M. P .•. y siendo la 
hora designada, cada cual ocupó su asiento en 
la Sala de declaraciones de Ja cárcel pública de 
este partido ordenando el señor juez dar princi
pio al acto; fueron llamados por orden de lista 
y uno por uno los presos que existen en el esta
blecimiento, enterándoles del estado de sus res
pectivas causas, sin faltar al secreto del sumario 
en aquellos que se hallan en tal estado, y sin 
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que por parte de los presos 6 reclusos se hiciera · 
reclamación; después se pasó á inspeccionar de
tenidamente las dependencias todas del estable
-cimiento, encontrándolo todo con el aseo corres
pondiente y bien y ordenadamente dispuesto; 
-con lo cual S. S. dió d acto por terminado, ex
tendiéndose la presente, que después de leída y 
aprobada, firman los que deben hacerlo, de que 
-certifico. 

En la villa de. • • á primero de Mayo de mil 
·ochocientos noventa y siete, constituido el señor 
juez de instrucción de este partido, delegado 
'fiscal, D. J. D. T •••• asistidos del infrascrito 
Secretario en la cárcel pública de esta villa, á fin 
-de practicar la visita de penados que previenen 
·el Real decreto de 14 de Diciembre de 1885 y 
Reales órdenes de 27 de Enero de 1858 y 24 de 
Abril de 1885; y entregados que fueron por el 
jefe del establecimiento los estados por duplica· 
-do nominales y numéricos de. los confinados 
-existentes en el mismo, así como de las bajas 
habidas con posterioridad á la última visita se 
fueron presentando uno á uno los que cumplen 
-condena, cerciorándose de la exactitud con que 
:aquélla se cumple; sin que resultara la necesidad 
·de adoptar medida, ni providencia alguna con. 
tra nadie¡ en su virtud se dió la visita por ter
minada, mandando S. S. extender 1a presente 
·acta y que de ella se remita certificación con un 
-ejemplar de los estados referidos á la Sala de 
.gobierno de la Audiencia. Leída por mí el se· 
·cretario fué aprobada y firman los expresados 
sefiores, de todo lo cual certifico. 

Otra de pena· 
dos de 1 •0 de Ma· 
yo de 1897 Y x.• 
de Octubre si
guiente. 
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Todas las auto· 
riqades que ínter· 
vengan en un pro· 
ceso están obhga· 
das á dilatar lo 
menos posible la 
detención ó p r i. 
sión de los incul· 
pados. 

Cuando no esté 
mandada por la 
ley la prisión, el 
juez que conocie
se de la ca usa, 
acordará si el pro· 
cesado ha de dar ó 
no fianza para se· 
I? u ir en libertad 
fijándose en el 
auto en que así se 
acuerde la calidad 
y cantidad de la 
fianza que se ha de 
prestar. 

Constituirá obli· 
gación apud-acta 
de comparecer en 
los días que se le 
señalen y cuantas 
fuere llamado el 
procesado en líber. 
tad provisional 

Para determinar 
la calidad y canti· 
dad de la fianza, 
se tendrán en 
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TÍTULO SÉPTIMO 

De la libertad p1.•ovisional 
del procesado. 

La prisión provisional sólo durará lo que sub
sistan los motivos que la hayan ocasionado; eh 
detenido ó preso será puesto en libertad en ctJal
quier estado de la causa en que resulte su ino ... 
cencia; todas las autoridades que intervengan en, 
un proceso estarán obligadas á dilatar lo meoos
posible la detención y la prisión provisional de
los inculpados ó procesados. (Art. 528.) 

Cuando el procesado lo fuere por delito ó que 
estuviere señalada pena inferior á la de prisión. 
correccional, según la escala general del Código 
penal, y no estuviere por otra parte comprendido
en el número 3.0 del art. 492 ó en el párrafo 1.0 • 

del art. 504 de esta ley, el juez 6 tribunal que
conociese de la causa decretará si el procesade>
ha de dar 6 no fianza para continuar en libertad 
provisional; en el mismo auto, si el juez decre
tase la fianza, fijará la calídad y cantidad de la.. 
que se hubiere de prestar; este auto se pondrá 
en conocimiento del Ministerio fiscal, y se noti
ficará al querellante particular y al procesado y
será apelable en un solo efecto. ( Art. 529.) 

El procesado que hubiese de estar en libertad 
provisional, constituirá apud-acta obligac~ón de
comparecer en los días que le fueran señalados 
en el auto respectivo, y además cuantas veces. 
fuese llamado ante el juez ó tribunal que conoz
ca de Ja causa. (Art. 530.) 

Para determinar la calidad y cantidad de la 
fianza se tomarán en cuenta la naturaleza del 
delito, el estado social y antecedentes del proce-
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sado y las demás circunstancias que pudieran 
influir en el mayor ó menor interés de éste para 
ponerse fue.ra del alcance de la autoridad judi
·cial. (Art. 531.) 

La fian2'a se destinará á responder de la com· 
parecencia del procesado cuando fueré llamado 
por el juez ó . tribunai que conozca de la causa¡ 
su importe servirá para satisfacer las costas cau
sadas en el ramo separado formado para su 
-constitución, y el resto se adjudicará al Estado. 
(Art 532.) 

Es aplicable á las fianzas que se ofrezcan para 
-obtener la libertad provisional de un procesado, 
'todo cuanto á su naturaleza, manera de consti
tuirse de ser admitidas y calificadas, y de susti
tuirse, se determina en los artículos 591 y si
guientes hasta el 596 inclusi•;e del título 9.8 de 
-este libro. (Art. 533.) 

Si al primer llamamiento judicial no compa
reciese el acusado ó no justifica.se la imposihili
<lad de hacerlo, se sefíalará al fiador personal ó 
al dueño de los bienes de cualquier clase dados 
en fianza, el término de diez días para que pre
-sente al rebelde. (Art. 534.) 

Si el fiador personal ó dueño de los bienes de 
la fianza no presentare al rebelde en el término 
lijado, se procederá á hacer ésta efectiva, decla
dndose adjudicada al Estado y haciendo entre
-ga de ella á la administración más próxima de 
rentas con deducción de las costas indicadas al 
final del art. 532. (Art. 535.) 

Para realizar toda fianza se procederá por la 
-vía de apremio¡ si se tratase de una fianza per-
-sonal, se procederá también por la vía de apre-
'lllio contra los bienes del fiador hasta hacer efec· 
.tiva la cantidad que se haya fijado al admitir la 
referida fianza: los efectos públicos, acciones y 
-obligaciones de ferrocarriles y obras públicas y 

cuenta la natura· 
leza del delito y 
demás circunstan · 
-cias que expresa. 

La fianza res· 
ponde de la com· 
parecencia del 
procesado cuando 
fuese llamado. 

Para la consti · 
tución de las fian· 
zas para obtener la 
libertad provisio
n:.l se tendrán en 
cuenta los artícu· 
los 591 al 596. 

Si no compare
ciere el acusado al 
primer llamamien · 
to, se le señalará 
al fiador el plazo 
de diez ciías para 
que lo presente. 

Cuando el fiador 
ó dueño de los bie· 
nes no presentase 
al rebelde se decla
i-arán éstosadjudi· 
cado s al Estado, 
con deducción de 
las costas que seña
la el artículo 532. 

Para realizar 
toda fianza se pro· 
cederá por la vía 
de apremio en la 
forma que expresa 
la ley de Enjuicia
miento civil en el 
título 15 secci6n 2.-a, 

del libro :a.º 



Inmediatamente 
que el procesado 
dejare de compa· 
recer se adjudica· 
rán sus bienes en 
fianza al Estado. 

En los expedien· 
tes de enajenación 
de los bienes de las 
fianzas será parte 
el Ministerio fiscal. 

Durante el curso 
del sumario son re· 
formables bien de 
oficio, bien á ins
tancia de parte, 
los autos de pri· 
sión, libertad y 
fianza. 

Será p r e s o el 
procesado que no 
presente ó amplíe 
la fianza señalada. 

Enumera los ca· 
sos en que procede 
la cancelación de 
las fianzas. 
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demás valores mercantiles ó industriales se ena
jenarán por agente de bolsa ó corredor en stt. 
defecto; si no lo hubiese en el lugar de la causa, 
se remitirán para su enajenación al juez ó Tri .. 
bunal de la plaza más próxima en que lo haya~ 
los demás muebles dados en prenda, así com<> 
los inmuebles hipotecados se venderán en públi
ca subasta, previa tasación. (Art. 536.) 

Cuando los bienes de la fianza fueren del do
minio del procesado se realizará y adjudicará. 
ésta al Estado, inmediatamente que aquél dejase
de comparecer al llamamiento judicial ó de jus
tificar la imposibilidad de hacerlo. (Art. 537.) 

En todas las diligeucias de enajenación de
bienes de las fianzas y de la entrega de su im
porte en las administraciones de hacienda públi
ca intervendrá el M. fiscal; el fiscal de la Au
diencia podrá delegar su intervención en el fis
cal municipal donde se encuentre el juez de ins
trucción, ó bien reclamar que se le remita el ex· 
pediente cuando tenga estado, procurando á. 
ser posible, deducir sus pretensiones en un solo. 
dictamen. (Art. 538.) 

Los autos de prisión y libertad provisionales. 
y de fianza serán reformables de oficio ó á ins
tancia de parte, durante todo el curso de la cau
sa; en su consecuencia el procesado podrá ser
puesto en libertad y preso cuantas veces sea 
procedente, y la fianza podrá ser aumentada ó 
disminuída en cuanto resulte necesario para 
asegurar las consecuencias del juicio. (Art. 539.} 

Si el procesado no presenta 6 amplía Ja fian
za en el término que se le señale, será reducido 
á prisión. (Art. 540.) 

Se cancelará la fianza: 1.0 cuando el fiador
lo pidiere, presentan do á la vez al procesado;.. 
2.0 cuando éste fuere reducido á prisión; 3.0 cuan
do se dictare auto firme de sobreseimiento ó-
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sentencia firme absolutoria, 6 cuando siendo 
condenatoria, se presentare el reo para cumplir 
la condena; 4.0 por muerte del procesado estan
do pendiente la causa. (Art. 541.) 

Si se hubiere dictado sentencia firme condena· 
toria y el procesado no compareciese al primer 
llamamiento 6 no justificase la imposibilidad de 
hacerlo, se adjudicará la fianza al Estado en los 
términos establecidos en el art. 535. (Art. 542). 

Una vez adjudicada la fianza, no tendrá ac
ción el fiador para pedir la devolución, quedán
dole á salvo su derecho para reclamar la indem
nización contra el procesado ó sus causa-ha bien· 
tes. (Art. 536.) 

Las diligencias de prisión y libertad provisio
nales y fianzas, se sustanciarán en pieza separa
da. (Art. 544.) 

Resultando que incoado el presente sumario 
de oficio han teni<lo lugar la práctica de diligen
cias á justificar el hecho procesal; y de ellas 
aparecen indicios bastantes, para suponer ha te
nido participación en su comisión l. D. T. 

Considerando que desde que resu.lta del su
mario algún indicio racional de criminalidad 
contra determinada persona, se dictará auto de
clarándola procesada y mandando con ella se 
entiendan las diligencias sucesivas, en la forma 
y modo que dispone la ley procesal. 

Considerando que procede acordar la libertad 
provisional de los inculpados, cuando el delito 
objeto de la investigación, no tenga señalada 
pena superior á la de prisión correccional, se
gún la escala general del C. penal, ni está com
prendido en el núm. 3.0 del art. 4921 ni párra
fo 1.0 del 504 del Código procesal. 

Vistos los arts. 384, 492, 504, 529 y demás 
concordantes de la ley de Enjuiciamiento crimi
nal, el Sr'. D.N. de N. Juez de primera instancia 

Si no compare
ciese el reo conde· 
nado por sentencia 
firme se adjudica· 
rá Ja fianza al Es· 
ta do. 

Tiene acción el 
fiador para recla
mar del procesado 
ó de sus causa· 
habientes la in
demnización. 

Se sustanciarán 
en pieza separada 
las dilig. de prisión, 
libertad y fianza. 

Auto de proce· 
samiento y libertad 
provisional. 
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é instrucción de este partido dijo:=Se declara 
procesado á l. D. T. con quien se entenderán 
las sucesivas diligencias en el modo y forma que 
prescribe la ley procesal, haciéndosele saber el 
derecho que le asiste de nombrar letrado para 
la defensa de sus intereses; el que permanecerá 
en libertad provisional, previa obligación apud-

e acta de comparecer al juzgado los días primeros 
y quince de cada mes y además cuantas veces 
fuere llamado por este juzgado ó tribunal que 
conozca de la causa, recíbasele la correspondien
te indagatoria identificada que sea en forma la 
persona del procesado; tráiganse sus antece
dentes morales, penales, informe de conducta, 
partida de bautismo ó inscripción de nacimiento, 
rtqúiéranle para que á fin de asegurar las res
ponsabilidades pecuniarias que en definitiva se 
le puedan imponer, preste fianza por valor de 
quinientas pesetas, y si dejare trascurrir venti 
cuatro horas sin efectuarlo, procédase al embar
go de sus bienes por igual suma; fórmense por 
separado las piezas de su razón, y para que todo 
tenga debido cumplimiento líbrense los exhor
tos, comunicaciones y mandamientos que sean 
necesarios, y á su tiempo la correspondiente 
hoja al Registro Central de Penados. Hágase la 
anotación en el libro correspondiente y dése co
nocimiento en forma de este auto al Sr. Fis
cal.= Así lo mandó y firma expresado señor 
Juez en el Juzgado de .•. á ... de, •• de mil 
ochocientos noventa y siete.--Juez.=Ante. mí. 
=El actuario. 

Mandamientode D. N. de N . Juez de primera instancia é ins-
libertad. trucción de este partido. 

A virtud del presente el jefe ó alcaicle de la 
cárcel de esta villa, pondrá inmediatamente en 
libertad, si no estuviese preso por otro motivo al 
recluso en ella D. F. G. por haberlo · así acor-
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dado en causa que contra el mismo insfruyó so
bre burlo por auto de esta fecha que á su tenor 
dice ... Dado en.,. á, .. de ... de mil ochocientos 
noventa y siete.=Juez.=Ante _mí.=Ei' actuario. 

TÍTULO OCTAVO 

De la entrada y registro en lugai.• ce1.'J.'ado, 
del de libros y papeles y de la dett"neión 
y apertura de la coi.·1.·espond,encia ese1.'i• 
ta y telegráfica. 

Nadie podrá entrar en el domicilio de un es
pañol 6 extranjero residente en Espaf\a sin su 
consentimiento, excepto en los casos y en la 
forma expresamente previstas en las leyes. (Ar
tículo 545.) 

El juez 6 tribunal que conociere de la causa, 
podrá decretar la entrada y registro de día 6 de 
noche en todos los edificios y lugares públicos, 
sea cualquiera el territorio en que radiquen, cuan
do hubiere indicios de encontrarse allí el proce
sado 6 efectos 6 instrumeutos del delito, 6 li
bros, papeles ú otros objetos que puedan servir 
para su descubrimiento y comprobación. (Ar
tículo 546.) 

Se reputarán edificios 6 lugares públicos para 
la observanci:l de lo dispuesto en este cap. 1.0

1 

los que estuvieren destinados á cualquier servi
cio oficial, militar ó civil del Estado, de la pro
vincia 6 del municipio, aunque habiten allí los 
encargados de dicho servicio 6 los de la con
servación y custodia del edificio 6 lugar; 2. 0 , los 
que estuviesen destinados á cualquier estableci
miento de reunión 6 recreo, fuesen 6 no lícitos; 
3 °, cualesquiera otros edificios 6 lugares cerra
dos que no constituyeren domicilio de un par
ticular, con arreglo á lo dispuesto en el art. 554; 
4.0 , los buques del Estado. (Art. 547.) 

• 

S e necesita el 
consentimiento del 
interesado, par a 
entrar en el domi
cilio de un español 
ó extranjero resi
dente. 

Expresa los ca
sos en que puede 
acordarse la entra
da y registro. 

Explica y deta
lla lo que se en· 
tiende por edificios 
ó lugares públicos. 



Para la entrada 
en los Cuerpos Co
legisladores auto
rización del presi
dente respectivo. 

Para la entrada 
en los templos y 
demás lugares re · 
ligiosos pasar re
cado de atención. 

Cuando no me
diare el consenti
miento de 1 q u e 
ocupare un edificio 
ó lugar habitado, 
se necesita a u t o 
motivado para la 
entrada en el 
mismo. 

Se entiende que 
presta su consenti
miento aquel que 
no invoca la invio
labilidad que reco· 
noce la C'onstitu· 
ción en el art. 6.0 

Tendrá lugar el 
registro evftando 
importunar lo me
nos posible á los 
interesados. 

Enumera los ca· 
sos en que los agen-
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El juez necesitará para la entrada y registro 
en el Palacio <le cualquiera de los Cuerpos Co· 
legislador.es. la autorización del presidente res
pectivo. (Art. 548.) 

Para la entrada y registro en los templos y 
demás lugares religiosos, bastará pasar recado 
de atención á las personas á cuyo cargo estu
vieren, (Art. 549.) 

Podrá asimismo el juez instructor ordenar en 
los casos indicados en el art. 546 la entrada y 
registro de día ó de noche, si la urgencia lo hi
ciere necesario, en cualquier edificio ó lugar ce
rrado ó parte de él que constituya domicilio de 
cualquier español ó extranjero residente en Es
paña, pero precediendo siempre el consentimien· 
to dél interesado, conforme se previene en el 
art. 6.0 d~ la Constitución, ó á falta de consen
timiento, en virtud de auto motivado que se n<J
tificará á Ja persona interesada inmediatamente 
6 lo más tarde dentro de las veinticuatro horas 
de haberse dictado. (Art. 550.) 

Se entenderá que presta su consentimiento 
aquel que requerido por quien hubiere de efec
tuar la entrada y registro para que los permita, 
ejecuta por esa parte los actos necesarios que de 
él dependan para que puedan tener efecto, sin 
invocar la inviolabilidad que reconoce al domi
cilio el art. 6.0 de la Constitución del Estado. 
(Art. 551.) 

Al practicar los registros deberán evitarse las 
inspecciones inútiles, procurando no perjudicar 
ni importunar al interesado más de lo necesa
rio, y se adoptarán todo género de precauciones 
para no comprometer su reputación, respetando 
sus secretos si no interesaren á la instrucción, 
tArt. 552.) 

Los agentes de policía podrán Rsimismo pro
ceder de propia autoridad al registro de un Ju-
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gar habitado cuando haya mandamiento de pri
sión contra una persona y traten de llevar á 
efecto su captura, cuando un individuo sea sor-

- prendido en flagrante delito, ó cuando un de
lincuente, inmediatamente perseguido por los 
agentes de la autoridad, se oculte 6 refugie en 
.alguna casa. (Art. 553.) 

Se reputan domicilio para los efectos de los 
artículos anteriores: 1.0 , los palacios Reales, es· 
tén 6 no habitados por el Monarca al tiempo de 
la entrada 6 registro; 2.0 , el edificio 6 lugar ce
rrado, 6 la parte de él destinada principalmen
te á la habitación de cualquier espailol ó extran
jero residente en Espaila y de su familia; 3.0 , los 
buques nacionales mercantes. (Art. 554.) 

Para registrar en el palacio en que se halle 
residiendo el Monarca, solicitará el juez Real 
licencia por conducto del mayordomo mayor de 
S. M. (Art. 555.) 

En los sitios reales en que no se hallare el 
Monarca al tiempo del registro, será necesaria 
la licencia del jefe ó empleado del servicio de 
S. M. que tuviere á su cargo la custodia del edi· 
ficio, 6 la del que haga sus veces cuando se so
licitare si estuviese ausente. (Art. 556.) 

Las tabernas, casas de comidas, posadas y fon
das no se reputarán como domicilio de los que 
se encuentren 6 residan en ellas acádental ó 
temporalmente, y lo serán tan sólo de los taber
neros, hosteleros, posaderos y fondista_s que se 
hallen á su frente y habiten allí con sus fami
lias, en Ja parte del edificio, á este servicio des
tinado. (Art. 557) 

El auto de entrada y registro en el domicilio 
de un particular ·será siempre fundado, y el juez 
expresará en él concretamente el edificio 6 lugar 
cerrado en que haya de verificarse, si tendrá lu· 

tes de policía pue· 
den proceder por 
sí al registro de un 
lugar habitado:-

Define y precisa 
lo que se entiende 
por domicilio. 

Cuando residie· 
re el Monarca se 
interesará su Real 
licencia por Ma· 
yordo111ía. 

Cuando no resi· 
diere el Monarca 
bastará la licencia 
del que tuviere á 
su cargo la custo• 
día del edificio. 

Se reputarán 
como domicilio de 
los ta be r n eros, 
hosteleros, p os a· 
cleros y fondistas, 
la parte del edificio 
que habitaren con 
sus familias. 

Serán fundados 
los autos de entra
da y registro; si ba 
de tener lugar de 
d í a ; expresando 



el edificio y fun· 
cion;uio. 

Se interesará la 
venia de los repre
sentantes de las 
naciones extranje!
ras por medio de 
oficio. 

Si trascurrieran 
doce horas sin con -
testar ó fuese de
negada la venia, 
lo comunicará el 
juez al Ministro de 
Gracia y Justicia 
á sus efectos. 

Para entrar y 
registrar en los bu
ques extranjeros, 
se necesita permiso 
del Capitán ó Co
mandante si fuese 
de guerra. 

Para entrar en 
las habitaciones de 
los Cónsules ex
tranjeros se obser
varán las formali. 
dades legales. 

Para la práctica 
de la diligencia de 
regi.tro puede de
legarse eu un agen
te de policía, judi
cial. , 
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gar tan sólo de dfa, y la autoridad 6 funciona
rio que los hayan de practicar. (Art, 558.) 

Para la entrada y registro en los edificios des
tinados á la habitación ú oficina de los repre
sentantes de naciones extranjeras acreditadas 
cerca del Gobierno de España, les pedirá m ve
nia el juez por medio de atento oficio, en el que 
les rogará que contesten en el término de doce 
horas. (Art. 559 .) 

Si transcurriese este término sin haberlo he
cho, ó si el representante extranjero denegare 
la venia, el juez lo comunicará inmediatamente 
al Ministro de Grac;a y Justicia, empleando 
para ello el telégrafo si lo hubiere¡ entre tanto 
que el ministro no le comunique su resolución, 
se abstendrá de entrar y registrar en el edificio, 
pero adoptará las medidas de vigilancia á que 
se refiere el art. 567. (Art. 560.) 

Tampoco podrá entrar y registrar en los bu
ques extranjeros, sin la autorización clel capitán, 
6, si éste la denegare, sin la del cónsul de su 
nación; en los buques extranjeros de guerra, la 
falta de autorización del comandante se suplirá 
por la del embajador ó ministro de Ja nación á 
que pertenezcan. (Art. 561.) 

Se podrá entrar en las habitaciones de los 
cónsules extranjeros y en sus oficinas, pasándo
les previamente recado de atención y observan
do las formalidades prescritas en la Constitución 
del Estado y en las leyes. (Art. 562.) 

Si el edificio -6 lugar cerrado estuviere en el 
territorio propio del juez instructor, podrá en. 
comendar la entrada y registro al juez munici
pal del territorio en que el edificio 6 lugar ce
rrado radiquen, ó á cualquiera autoridad ó agen
te de policía judicial; si el que lo hubiere orde
nado fuese el juez municipal, podrá encomen
darlo también á dichas autoridades ó agentes 
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de policía judicial; cuando el edificio ó lugar 
cerrado estuviere fuera del territorio del juez, 
encomendará éste la práctica de las ~peraciones 
al juez de su 'propia categoría del territorio en 
que aquéllos radiquen, el cual á su vez podrá 
encomendarlos á las autoridades ó agentes de 
policía judicial. (Art. 563.) 

Si se tratase de un edificio ó lugar público 
comprendido en los núms. 1.0 y 3,0 del art. 547, 
el juez oficiará á la autoridad 6 jefe de que 
aquellos dependan en la misma población; si 
éste no contestare en el .término que se le fije en 
el oficio, se notificará el auto en que se dispon
ga la entrada y registro al encargado de la con
servación 6 custodia del edificio 6 lugar en que 
se hubiese de entrar y registrar; si se tratas.e de 
buques del Estado, las comunicaciones se diri-
girán á los comandantes respectivos. (Art. 564.) 

Cuando el edificio 6 lugar fuera de los com
prendidos en el ntím. 2.0 del art. 547, la notifi
cación se hará á la persona que se halle al fren
te del establecimiento de reunión 6 recreo, 6 á 
quien haga sus veces si aquél estuviese ausente. 
(Art, 565.) 

Si la entrada y el regi,.tro se hubieren de ha
cer en el domicilio de un particular, se notifi
cará el auto á éste; y si no fuere habido á la 
primera diligencia en busca, á su encargado; si 
no fuere tampoco habido el encargado, se hará 
la notificación á cualquiera otra persona mayor 
de edad que se hallare en el domicilio, prefi-
riendo para esto á los individuos de la familia 
del interesado: si no se halla á nadie, se hará 
constar por diligencia que se e~tenderá con asís· 
tencia de dos vecinos, los cuales deberán fir-
marla. (Art. 566.) 

Preceptúa las 
formalidades que 
han de 11 e va r s e 
cuando el Registro 
tenga lugar en 10,.s 
edificios públicos 
que expresan los 
núms. ¡,o y 3.0 del 
art. 547 y en los 
buques del Estado. 

Cuando el edifi
cio fuere de reu
nión ó de re.:reo se 
hará la notificación 
á la persona que se 
halle al frente, 

Determina 1 a s 
diligencias y for
malidades que de
ben llenarse para 
la entrada y regís· 
tro en el domicilio 
de un particular. 

Desde el momento en que el juez acuerde la El juez adoptará. 
entrada y registro en cualquier edificio 6 lugar las medidas para 

'' 



evitar resulte in· 
fructuosa la dili
gencia de entrada 
y registro. 

Se empleará el 
auxilio de la fuer· 
za para la práctica 
de la diligencia de 
registros. 

Determina cómo 
ha de llevarse á 
efecto Ja diligencia 
de registro . 

Cuando el regis
tro tenga Jugar en 
el edificio de un 
particular y n o 
pueda terminarse 
en el día, se reque· 
rirá al interesado 
p ar a continuarlo 
durante la noche, 
y si se negare se 
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cerrado , adoptará las medidas de vigilancia 
convenientes para evitar la fuga del procesado 
ó la sustracción de los instrument0s, efectos del 
delito, libros, papeles o cualesquiera otras cosas 
que hayan de ser objeto del registro, (Art. 567.) 

Practicadas las diligencias que se establecen 
en los artículos anteriores, se procederá á la en
trada y registro, empleando para ello, si fuere 
necesario, el auxilio de la fuerza. (Art. 568.) 

El registro se hará á presencia del interesado 
ó de la persona que legítimamente le represente; 
si aquél no fuese habido 6 no quisiere concurir 
ni nombrar representante, se practicará á pre
sencia de un individuo de su familia mayor de 
edad; si no lo hubiere, se hará á presencia de 
dos testigos vecinos del mismo pueblo; el regis. 
tro se practicará siempre á presencia del secre
tario y dos testigos, sin contar los de que habla 
el párrafo anterior, extendiéndose acta, que fir
marán todos los concurrentes; la resistencia del 
interesado, 6 de su representante, de los indivi
duos de la familia y de los testigos á presenciar 
el registro, producirá la responsabilidad declara
da en el Código -penal á los reos del delito de 
desobediencia grave á la autoridad, sin perjuicio 
de que la diligencia se practique; si no se en
contrasen las personas ú objetos que se busquen, 
ni apareciesen indicios sospechosos, se expedirá 
una certificación del acta á la parte interesada 
si la reclamare. (Art . 569.) 

Cuando el registro se practique en el domici
lio de un particular y espire el día sin haberse 
terminado, el que lo haga requerirá al interesa· 
do 6 á su representante, si estuviere presente, 
para que permita la continuación durante Ja no
che; si se opusiese, se suspenderá la diligencia, 
salvo lo dispuesto en los arts. 546 y 550, cerran
do y sellando el local 6 los muebles en que hu-

/ 
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biere de continuarse, en cuanto esta precaución 
se considere necesaria para evitar la fuga de h 
persona ó la -sustracción de las cosas que se bus
caran; prevendrá asimismo el que practique el 
registro á los que se hallen ~n el edificio 6 lugar 
de la diligencia, que no levanten los sellos, ni 
violer.ten las cerraduras, ni permitan que lo 
hagan otras personas, bajo la responsabilidad 
establecida en el Código penal. (Art. 570.) 

El registro no se suspenderá sino por el tiem· 
po en que no fuese posible continuarle, y se. 
adoptarán, durante la suspensión, las medidas 
de vigilancia á que se refiere el art. 567. (Ar
tículo 571.) 

En la diligencia de entrada y registro en lu
gar cerrado se expresarán los nombres del juez 
6 de su delegado que la practique, y de las de~ 
más personas que intervengan; los incidentes 
ocurridos, la hora en que se hubiese principiado 
y concluído la diligencia, y fa relación del re
gistro por el orden con que se haga, así como 
los resultados obtenidos. (Art. 572 .) 

No se ordenará el registro de los libros y pa
peles de contabilidad del procesado 6 de otra 
persona sino cuando hubiere indicios graves de 
que de esta diligencia resultara el descubrimien
to ó la comprobación de algún hecho ó circuns
tancia importante en la causa. (Art. 573.) 

El juez recogerá los instrumentos y efectos 
del delito, y podrá recoger también los libros, 

. papeles 6 cualesquiera otras cosas que se hubie, 
sen encontrado, si esto fuese necesario para el 
resultado del sumario; los libros y papeles que 
recojan serán foliados, sellados y rubricados en 
todas sus hojas por el juez, por el secretario, 
por el interesado ó los qu<! hagan sus veces, y 
·por las demás personas que hayan asistido al 
registro. (Art. 574.) 

suspenderá la 
diligencia, sellan
do el local y los 
muebles. 

La diligencia de 
registro se practi
cará sin interrup
ción. 

Se expresará el 
nombre del fun
cionario que la 
practique, perso· 
nas que int•rven· 
gan , y hora en 
que empiece y 
concluya. 

No se ordenará 
el registro de la 
contabilidad, sino 
cuando hubiese 
graves indicios de 
culpabilidad. 

Los libros y pa· 
peles serán folia· 
dos, sellados y ru
bricados en todas 
sus hojas por el . 
juez, Secretario, 
interesado y per· 
sonas que hayan 
asistido al acto. 



Si 1e negase á 
la exhibición el 
que tenga un oh· 
jeto que fuese de 
importancia e o n 
relación á la causa, 
será procesado por 
desobedien c i a si 
persistiese después 
de multado. 

E 1 registro d e 
efectos, según los 
a1 ts. 552 Y 569. 

Si fuese necesa· 
rio algún recono· 
cimiento pericial, 
tendrá lugar en el 
acto y cual deter· 
mina el cap 7.0 

del tít. 5.Q de esta 
ley. 

Cuando el regis· 
tro haya de tener 
efecto en libros de 
protocolos de No
tarios, Registro de 
la propiedad Civil 
ó Mercantil, se es
tará á lo que dis· 
pongan las leyes 
respectivas. 

También podrá 
acordarse la deten· 
ción de la corre3· 
pondencia telegrá
fica y postal del 
procesado. 

Podrá encomen
darse esta diligen
cia al administra· 
dor ó jefe de la 
oficina, 
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Todos están obligados á exhibir los objetos 
y papeles que se sospeche puedan tener relación 
con la causa¡ si el que los retenga se negase á 
su exhibición, será corregido con multa de 25 
á 100 pesetas; y c,uando insistiere en su nega
tiva, si el objeto 6 papel fueran de importancia 
y el<lelito grave, será procesado como autor de 
desobediencia ·á la autoridad, salvo si mereciera 
la calificación legal de encubridor. (Art, S7S·} 

Serán aplicables al registro de papeles y efec
tos lo establecido en los artículos 552 y 569. 
(Art. 576.) 

Si para determinar sobre la necesidad de re
coger las cosas que se hubiesen encontrado en 
el registro fuese necesario algún reconocimiento 
pericial, se acordará en el acto por el juez en 
la forma establecida en el cap. 7 .0 del tít. 5. <> 

(Art. 577-) 
Si el libro que haya de ser objeto del registro 

fuera el protocolo de un notario, se procederá 
con arreglo á lo dispuesto en la ley del Nota
riado¡ si se tratare de un libro del Registro de 
la propiedad se estará á lo ordenado en la ley 
Hipotecaria, y si se tratare de un libro del Re
gistro civil ó mercantil, se estará á lo que se 
disponga en la ley y reglamentos relativos á 
estos servicios. (Art. 5 78.J 

Podrá el juez acordar la detención de la co
rrespondencia privada, postal y telegráfica que 
el procesado remitiere 6 recibiere, y su aper
tura y examen, si hubiere indicios de obtener 
por estos medios el descubrimiento 6 la com
probación de algún hecho 6 circunstancia im
portante de la causa . (Art. 579.) 

Es aplicable á la detención de la correspon
dencia lo dispuesto en los artículos 563 y 564; 
podrá también encomendarse la práctica de esta 
diligencia al Administrador de Correos y Telé-
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grafos 6 Jefe de la oficina en que la correspon. 
dencia deba hallarse. (Art. 580.) 

El empleado que haga la detención remitirá 
inmediatamente la · correspondencia detenida al 
juez instructor de la causa. (Art. 581.) 

Podrá asimismo el juez ordenar que por cual
<iuiera administración de Telégrafos se le facili
ten copias de los telegramas por ella transmi
tidos, si pudieran contribuir al esclarecimiento 
de los hechos de la causa. (Art. 582.) 

El auto motivado acordando la detención y 
registro de la correspondencia 6 la entrega de ' 
copias de telegramas transmitidos determinará 
la correspondencia que haya de ser detenida ó 
registrada, 6 los telegramas cuyas copias hayan 
de ser entregadas, por medio de la designación 
de las personas á cuyo nombre se hu hieren ex · 
pedido, ó por otras circunstancias igualmente 
concretas. (Art. 583.) 

Para la apertura y registro de la correspon
dencia postal será citado el interesado; éste ó la 
persona que designe podrá presenciar la opera
ción. (Art. 584.) 

-, 

La correspon· 
dencia la remitirá 
al juez inmediata
mente. 

Podrán recla. 
marse copias de los 
telegramas de 
cualquiera admi
nistración. 

En el aúto se 
determinará la 
correspondencia 6 
telegramas y per
sonas á cuyo nom· 
bre se hayan ex
pedido. 

Presenciará la 
apertura el intere· 
sado6 persona que 
designe. 

Si el procesado estuviese en rebeldía, 6 si ci- - Cuando no asis
tado para la apertura no quisiese presenciarla ta ni d,esigne ¡¡>er· 

ni nombrar persona para que lo haga en su ~':r~bddí~sl~:1~ri~ 
nombre, el juez in,structor procederá, sin em- rá el juez. 
bargo, á la apertura de dicha correspondencia. 
(Art. 585.) 

La operación se practicará abriendo el juez 
por sí mismo la correspondencia, y después de 
leerla para sí, apartará la que haga referencia á 
los hechos de la causa y cuya conservación con
sidere necesaria; los sobres y hojas de esta co
rrespondencia, después de haber tomado el mis
mo juez las notas necesarias para la práctica de 
otras diligencias de investigación á que la co-
rrespondencia diese motivo, se rubricarán por 

9 

Se precisa y de
talla cómo tendrá 
lugar la práctica 
de la diligencia de 
apertura de la CO· 

rrespondencia. 



Se le entregará 
a 1 interesado 1 a 
que no tenga rela· 
ción con la causa. 

El acto de la 
apertura se hará 
constar por dili· 
gencia . 

Se acordará por 
el juez que el pro· 
cesado preste fian
.za bastante para 
asegurar las res· 
ponsa b il ida des 
que en definitiva 
se le puedan im· 
poner, y si trans
rriesen 24 horas 
sin efectuarlo, se 
le embarguen sus 
bienes. 
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todos los asistentes y se sellarán con el sello 
del juzgado, encerrándolo todo después en otro 
sobre) al que se pondrá el rótulo necesario, con
servándolo el juez en su poder durante el suma
rio, bajo su responsabilidad; este pliego podrá 
abrirse cuantas veces el juez lo cvnsidere pre
ciso, citando previamente al interesado. (Ar
tículo 586.) 

La correspondencia que no se relacione con 
la causa será entregada en el acto al procesado 
6 á su representante; si aquél estuviere en re
beldía, se entregará cerrada á un individuo de 
su familia, mayor de edad; si no fuere conocido 
ningún pariente del procesado se conservará 
dicho pliego cerrado en poder der juez hasta 
que haya persona á quien entregarJo según lo 
dispuesto en este artículo. (Art. 587.) 

La apertura de la correspondencia se hari 
constar por medio de diligencia, en la que se 
referirá cuanto en aquélla hubiese ocurrido; esta 
diligencia será firmada por el juez instructor el 
secretario y demás asistentes. ( Art. 588.) 

TÍTULO NOVENO 

De las :ftanzas y embargos. 

Cuando del sumario resulten indicios de cri
minalidad contra una persona, se mandará por 
el juez que preste fianza bastante para asegurar 
las responsabilidades pecuniarias que en defini
tiva puedan declararse procedentes, decretán· 
dose en el mismo auto el embargo de bienes 
suficientes para cubrir dichas responsabilidades 
si no prestase la fianza: la cantidad de ésta se 
fijará en el mismo auto y no podrá bajar de la 
tercera parte más de todo el importe probable 
de las responsabilidades pecuniarias. (Art, 589.) 
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Todas las diligencias sobre fianzas y embar
gos se instruirán en pieza separada. (Art. 590.) 

La fianza podrá ser personal, pignoraticia ó 
hipotecaria: podrá constituirse en metálico ó en 
efectos públicos al precio de cotización, bien 
fueren del procesado, bien de otra persona, de
positándose en el establecimiento destinado al 
efecto: serán también admisibles, á juicio del 
juez ó tribunal, ]as acciones y obligaciones de 
ferrocarriles y obras públicas y demás valores 
mercantiles é industriales cuya cotización en 
Bolsa haya sido debidamente autorizada, los 
-cuales se depositarán como Jos anteriores; las 
fianzas sobre prendas que consistan en cuales
"<JUÍera otros bienes inmuebles serán igualmente 
:admisibles á juicio del juez ó tribunal, previa 
tasación, y se depositarán según su clase de la 
manera prescrita en los artículos 600 y 601. 

{Art, 591.) 

Podrá ser fiador personal todo español de 
buena conducta y avecindado dentro del terri
torio del tribunal que esté en el pleno goce de los 
derechos civiles y políticos, y venga pagando 
con tres años de anterioridad una contribución 
diI:ecta al menos de 50 pesetas anuales, proce
dente de bienes inmuebles de su propiedad per
sonal, ó d~ 100 por razón de subsidio con esta
blecimiento abierto; no se admitirá como fiador 
al que lo sea ó hubiere sido de otro hasta que 
esté cancelada la primera fianza, á no ser que 
tenga, á juicio del juez 6 tribunal, responsabili
dad notoria para ambas: cuando se declare bas
tan te la fianza personal, se fijará también la 
cantidad de que el fiador ha de responder. (Ar
tículo 592.) 

La fianza hipotecaria podrá sus ti tu irse por 
otra en metálico, efectos públicos 6 valores y 
demás muebles de los enumerados en el artículo 

Tendrán lugar 
en pieza separada, 

La fianza podrá 
ser personal, pig
noraticia ó hipote· 
caria; y constituir· 
se por el proce· 
sado ú otra perso
na, en metálico ó 
efectos públicos. 

To d o español 
avecindado dentro 
del territorio del 
tribunal que esté 
en el pleno goce 
de sus derechos 
civiles y venga pa· 
gando con tres 
años de antelación 
por bienes propios 
50 pesetas anuales 
de contribución 
directa, puede ser 
fiador personal. 

La fianza hipo· 
tecaria podrá sus· 
tituirse p o r otra 
en metálico, efec-



tos públicos ó va
lores en la propor· 
ción que se ex· 
presa. 

Los bienes de 
las fianzas referi
das ~crán tasados 
por dos peritos 
nombrados por el 
juez instructor. 

Cuando la fian· 
za hipotecaria se 
constituya apud· 
acta, se unirá 6. la 
causa el manda· 
miento de inscrip· 
ción en el Regis
tro; así como los 
resguardos que 
acrediten el depÓ· 
sito del metálico ó 
efectos públicos. 

Contra los autos 
calificando las 
fianzas , procede 
apelación. 

Se procederá al 
embargo de los 
biene.> del proce· 
sado, si al día si· 
guiente de notifi
cado, no prestase 
la fianza acordada. 

Se procederá á 
embargar bienes 
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591 en la siguiente proporción: el valor de los 
bienes de Ja hipoteca será doble que el del metá
lico sei'ialado para la fianza, y una cuarta parte 
más que éste el de Jos efectos ó valores al precio 
de cotización. Si la sustitución se hiciere por 
cualesquiera otros muebles dados en prenda,. 
deberá ser el valor de éstos doble que el de la 
fianza constituída en metálico, (Art. 593.) 

Los bienes de las fianzas hipotecaria y pigno
raticia será.o tasados por dos peritos nombrados. 
por el juez instructor 6 tribunal que conozca de 
la causa y los titulos de propiedad relativos á.. 
las fincas ofrecidas en hipoteca se examinarán 
por el ministerio fiscal, debiendo declararse su· 
ficientes por el mismo juez ó tribunal cuand~ 
así proceda. (Art. 594.) 

La fianza hipotecaria podrá otorgarse por es
critura pública 6 apud-acta, librándose en este úl
timo caso el correspondiente mandamiento para 
su inscripción en el Registro de la propiedad;. 
devuelto el mandamiento por el Registrador, se
unirá á la causa; también se unirá á ella el res. 
guardo que acredite el depósito del metálico, 
así como el de los efectos públicos y demás va
lores en los casos en que se constituya de esta 
manera la fianza. (Art. 595.) 

Contra los autos que el juez dicte calificand~ 
la suficiencia de las fianzas, procederá el recur
so de apelación. (Art. 596.) 

Si en el día siguiente al de la notificación del' 
auto dictado con arreglo á lo dispuesto en el 
art, 589, no se prestase la fianza, se procederá 
al embargo de los bienes del procesado, requi
riéndole para que sei'iale los suficientes á cubrir
la cantidad que se hubiese fijado para las res
ponsabilidades pecuniarias. (Art, 597.) 

Cuando el procesado no fuere habido, se hará. 
el requerimiento á su mujer, hijos, apoderado~ 
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-eriados 6 personas que se encuentren en su do
micilio; si no se encontrare ninguna, ó si las 
que se encontraren ó el procesado 6 apoderado 
~n su caso no quisieren sefialar bienes, se pro
cederá á embargar los que se reputen de la per
"tenencia del procesado, guardándose el orden 
establecido en el art. 1.447 de la ley de Enjui
damiento Civil y bajo la prohibición contenida 
·en los arts. 1.448 y 1.449 de la misma. (Art. 598.) 

Cuando señalaren bienes y el alguacil encar. 
_gado de hacer el embargo creyese que los seña· 
lados no son suficientes, embargará además los 
·que considere necesarios, sujetándose á lo pres· 
crito en el artículo anterior. (Art . 599.) 

Si los bienes embargados consistieran en me
tálico, efectos públicos, valores mercantiles ó in· 
·dustriales cotizables, alhajas de oro, plata ó pe
·drería, se depositarán, según los casos en la caja 
de Depósitos, en el Banco de España 6 en cual
·quier otro establecimiento público destinado al 
efecto; los demás bienes muebles se entregarán 
-en depósito, bajo inventario por el encargado 
·de hacer el embargo al vecino con casa abierta 
-que nombre; el depositario firmará la diligencia 
·del recibo, obligándose á conservar los bienes á 
·disposición del juez 6 tribunal que conozca de 
la causa, ó en otro caso, á pagar la cantidad para 

-cuyo afianzamiento se haya hecho el embargo, 
sin perjuicio de la responsabilidad criminal-en 
que pudiere incurrir¡ el depositario podrá reco
.ger y conservar en su poder los bienes embarga
dos 6 dejarlos bajo su responsabilidad en el do
micilio del procesado. (Art. 600.) 

Si los bienes embargados fueren semovientes, 
se requerirá al procesado para que manifieste si 
·opta porque se enajenen ó porque se conserven 
-en depósito y administración¡ si optara por 1a 
.enajenación, se procederá á la venta en pública 

del p ro c e s a d o, 
guardando el or. 
den señalado en 
elar.t, :t.447, ybajo 
la prohibición de 
los arts. 1.448 y 
1.449 de la ley de 
Enjuiciamiento CÍ· 
vil, cuando el pro· 
cesado no fuese 
habido ó se nega· 
se á señalar. 

Se embargarán 
los necesarios, 
cuando los señala· 
dos no se estimen 
suficientes. 

Los bienes em· 
bargados se depo· 
sitarán según sus 
clases en el esta· 
blecimiento públi· 
c o destinado al 
efecto; obli!jándo· 
se á conservar los 
bienes á disposi
ción del juez 6 tri
bunal que conozca 
de la causa. 

Si fueren semo· 
vientes los bienes 
embargados, po· 
drá optar el pro
cesado por su ena· 
jenación 6 por su 



,-

conserv a c i 6 n en 
dep6sito y admi• 
nistraci6n. 

Se cuidará el 
depositario de que 
los se ro o vi entes 
den los productos 
propios de su 
clase. 

Se determinará 
en los inmuebles, 
si lo son los frutos 
y rentas. 

Se expedirá 
mandamiento 
para la anotaci6n 
del embargo de 
inmuebles. 

Cuando se ero· 
bargaren semen· 
teras, p l a n tí o s , 
frutos , re n tas ú 
otros bienes seme
jantes , se nom· 
brará un interven
tor, si el procesa· 
do continúa admi· 
nistrándolos. 
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subasta, previa tasación, hasta cubrir la cantidad_ 
señalada, que se depositará en el establecimien
to público destinado al efecto; si optare por el 
depósito y administración, se nombrará por el 
juez un depositnrio administrador, que recibirá 
los bienes bajo inventario y se obligará á rendir 
al juzgado cuenta justificada de sus gastos y pro
ductos, cuando se le mande. (Art. 601.) 

El depositar\o administrador cuidará de que· 
los semovientes den los productos propios de Sll 

clase con arreglo á las circunstancias del país,. 
y procurará su conservación y aumento; si cre
yere conveniente enajenar todos ó algunos se
movientes, pedirá. al juzgado la correspondiente
autorización¡ se enajenarán aún contra la volun
tad del procesado y la opinión del depositario. 
administrador, siempre que los gastos de admi
nistración y conservación excedan de los pro
ductos que dieren, á menos que el pago de di-
chos gastos se asegure por el procesado ú otra. 
persona á su nombre, (Art. 602.) 

Cuando se embarguen bienes inmuebles, el 
juez determinará si el embargo ha de ser ó n<> 
extensivo, á más frutos y rentas. (Art. 603 .) 

Cuando se decrete el embargo de bienes in· 
muebles, se expedirá mandamiento para que se
haga la anotación prevenida en la ley hipote· 
caria. (Art. 604.) 

Si se embargaren sementeras, pueblas, plan
tíos, frutos, rentas y otros bienes semejantes1 

podrá el juez decretar, si atendidas las circuns· 
tancias lo creyere conveniente, que continúe ad
ministrándolos el procesado, por sí ó por medio 
de la persona que designe, en cuyo caso nom· 
brará un interventor: en el caso de que el proce
sado manifestare no querer administrar por sí, ó
de que el juez no estimare conveniente confiarle 
la administración, se nombrará persona que se-
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encargue de ella, pudiendo en este caso desig
nar el procesado un interventor de su confian
za. (Art. 605.) 

El juez determinará bajo su responsabilidad, 
si el administrador ha de afianzar el buen cum· 
plimiento del cargo, y el importe de la fiana-a en 
su caso. (Art. 606.) 

El administrador tendrá derecho á una retri
bución: 1.0 del 1 por 100 sobre el produclo lí
quido de la venta de frutos; 2.0 del 5 por 100 
sobre los productos líquidos de la administra
ción que no pro.cedan de la causa expresada en 
el párrafo anterior; si no se enajenaran bienes 
6 no hubiere productos líquidos, el juez seila
lará el premio que haya de percibir el admi
nistrador, según la costumbre del pueblo en que 
la administraci0n se ejerza. ( Art. 607 .) 

El administrador pondrá en conocimiento del 
interventor los actos administrativos que se pro
ponga ejecutar¡ y si éste no los creyere con
venientes, le hará las observaciones oportunas; 
pero si el administrador insistiere en llevar á 
efecto los actos administrativos á que se hubie
re opuesto el interventor, dará éste cuenta al 
juez, quien resolverá lo más conveniente. (Ar· 
tículo 608.) 

Cuando el administrador no hubiere dado 
fianza, el interventor tendrá una de las llaves 
del local 6 arca en que se custodien los frutos 
6 se deposite el precio de su venta, 6 adoptará 
el juez las medidas que creyere convenientes 
para evitar todo perjuicio. (Art. 609.) 

Si el embargo consistiere en pensiones 6 suel
dos, se pasará oficio á quien hubiere de satisfa
cerlos, para que retenga la cuarta parte de la 
cantidad real que perciba, si la pensión 6 suel
do no llegare á dos mil pesetas anuales; la ter
cera parte desde dos mil á cuatro mil quinien· 

El juez determi· 
nará la fianza que 
ha de prestar el 
administrador. 

Retribuciones 
que corresponden 
á los administra· 
dores de los pro· 
duetos de los bie· 
nes embargados. 

E 1 administra· 
dor pondrá en co· 
nocimiento del in· 
terventor todos los 
actos de adminis
tración que se pro· 
ponga ejecutar, 
para lo que haya 
lugar. 

Cuando el ad· 
ministrador no hu· 
biese dado fianza, 
el interventor ten· 
drá una de -las na
ves del local 6 
arca en que se 
custodien. 

Si consistiese el 
embargo en pen• 
siones ó sueldos, 
se pasará oficio á 
quien los satisfaga 
para la retención 
á que hubiese. 
lugar. 
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tas pesetas anuales, y la mitad si excede de esta 
suma: se alzará la retención luego que quede 
cubierta la cantidad mandada afianzar. (Ar· 

• tfculo 610.) 
Si durante el Si durante el curso del juicio sobrevinieren 

juicio sobrevinie- motivos bastantes para creer que las responsa
ran motivos para 
creer excederán bilidades pecuniarias que en ~efinitiva puedan 
las responsabilida- exigirse excederán de la cantidad prefijada para 
des á la cantidad asegurarlas, se mandará por auto ampliar la 
asegurada se acor· 
dará ampliarla. fianza ó embargo. (Art. 61 1.) 

También se También se dictará auto mandando reducir 
~f6;d:eá 11:fi~:~~ la fian~a y el embargo á menor cantidad que la 
cuando resultaren prefijada si resultasen motivos bastantes para 
motivosparacreer creer que la cantidad mandada afianzar es su
supt!rior la presta- perior á las responsabilidades pecuniarias que 
da á las responsa-
bilidades defini- en definitiva pudiesen imponerse al procesado. 
tivas. (Art. 612.) 

Enelcasodeha- Cuando llegue el caso de tener que hacer 
cer efectivas las efectivas las responsabilidades pecuniarias á 
responsabilidades, 
se procederá por que se refiere este título, se procederá de la 
la vía de apremio. manera prescrita en el art. 536. {Art. 613.) 

En todo lo no En todo lo que no esté previsto en este tí-
~~e~~!~t:e 1t:n!1e~ tulo, los jueces y tribunales aplicarán lo dis
gislación civil. puesto en la legislación civil sobre fianzas y 

embargos. (Art. 614.) 

Cuando de la 
instrucción a p a -
rczca indicado la 
responsabilidad 
civil de un tercero, 
á instancia del ac
tor civil, exigirá 
fianza 6 embarga-

TÍTULO DÉCIMO 

De la responsabilidad civil de terceras 
personas. 

Cuando en la instrucción del sumario apa
rezca indicada la existencia de la responsabili 
dad civil de un tercero con arreglo á los ar
tículos respectivos del Código penal, 6 por ha
ber participado alguno por título lucrativo de 
los efectos del delito, el juez, á instancias del 
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actor civil, exigirá fianza á la persona contra 
quien resulte la responsabilidad, ó ·en su defecto 
embargará con arreglo á lo dispuesto en el tí
tulo 9.0 de este libro los bienes que sean nece
'Sarios. (Art. 615.) 

La persona á quien se exigiere l:t' fianza ó 
<:uyos bienes fueren embargados podrá, durante 
-el sumario, manifestar por escrito las razones 
que tenga para que no se la considere civil
mente r{-sponsable, y las pruebas que pueda 
-0frecer para el mismo caso. (Art. 616.) 

El juez dará vista del escrito á la parte á 
-quien interese, y ésta lo evacuará en el término 
de tres días, proponiendo también las pruebas 
<¡ue deban practicarse en apoyo .de su preten
-sión. (Art. 617.) 

Seguidamente el juez decretará la práctica de 
las pruebas propuestas, y resolverá sobre las 
pretensiones formuladas, siempre que pudiese 
hacerlo sin retraso ni perjuicio del objeto prin
cipal de la instrucción. (Art. 618.) 

Para todo lo relativo á la responsabilidad 
civil de un tercero y á los incidentes á que diere 
lugar la ocupación, y en su día la restitución de 
cosas que se hallaren en su poder, se formará 
pieza separada, pero sin que por ningún motivo 
se entorpezca ni suspenda el curso de la ins
trucción. (Art. 619 .) 

J,o dispuesto en los artículos anteriores se 
observará también respecto á cualquiera preten
sión que tuviere por objeto la restitución á su 
dueño de alguno de los efectos é instrumentos 
del delito que se hallaren en poder <le un ter
cero: la restitución á su dueño de los instrumen
tos y objetos del delito no podrá verificarse en 
ningún caso hasta después que se haya celebrado 
el juicio oral, excepto en el previsto en el ar
tículo 844 de esta ley. (Art. 620.) 

rá bienes bastan· 
tes. 

La persona á 
quien se exigiere 
la fianza, podrá 
manifestar pL.r es
crito las razones 
que tenga para 
que no se le consi
dere responsable. 

Se dará vista 
de1 e s c ri t o por 
térmín.) de tres 
días, proponiendo 
las pruebas que 
tenga en su apoyo. 

Resolverá el 
juez sobre las pre· 
tensiones fo r mu
ladas, decretando 
la práctica de las 
pruebas. 

Se formará pie
za sobre la respon
sabilidad civil y 
sus incidencias, 
para ,ue no se en
torpezca el curso 
de la instrucción. 

Los inst1umen
tos y objetos del 
delito no podrán 
restituirsi: ·hasta 
después de cele
brado el juicio 
oral; excepto en 
las causas en que 
estén en rebeldía 
todos los procesa· 
dos, que se man
darán devolverlos 
al archivarse. 



Los autos dicta
dos se llevarán á 
efecto sin perjuicio 
de la acción civil 
cor respondiente. 

Cuando el juez 
considere tcrmi· 
nado el sumario, 
lo declarará así, 
mandando remitir 
al tribunal los au · 
t os y piezas de 
convicción. 

El auto de con
clusión se notifica· 
rá al querellante 
y demás personas, 
e m p 1 az á nd oles 
para que se per~o
nen ante la respec· 
tiva Audiencia en 
el término legal; y 
se pondrá en cono
cimiento del Mi
nisterio fiscal. 

EL SUMARIO 

Los autos dictados en estos inciden tes se lle
varán á efecto, sin perjuicio de que las partes á 
quienes perjudiquen puedan reproducir sus pre
tensiones en eL juicio oral, ó de la acción civil 
correspondiente, que podrán entablar en este 
caso, ( Art. 621.) 

TÍTULO UNDÉCIMO 

De la conclusión del sumiu.·io y del 
sobreseimiento. 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la conclusión del sumario. 

Practicadas las diligencias decretadas de ofi
cio ó á instancia de parte por el juez instructor> 
si éste considerase terminado el sumario, lo de
clarará así, mandando remitir los autos· y las 
piezas de convicción al Tribunal competente 
para conocer del delito: cuando no haya acusa
dor privado y el Ministerio fiscal considere que 
en el sumario se han reunido los suficientes ele
mentos para hacer la calificación de los hechos 
y poder entrar en el trámite del juicio oral, lo 
hará presente al juez de instrucción para que> 
sin dilaciones más, se remita lo actuado al tri
bunal competente. (Art. 623.) 

Tanto en uno como en otro caso, se notificará 
el auto de conclusión del sumario al querellante 
particular, si le hubiere, aun cuando sólo tenga 
el carácter de actor civil, al procesado y á las 
demás personas contra quienes resulte respon
sabilidad civil, emplazándolas para que compa
rezcan ante la respectiva Audiencia en el tér
mino de diez días, ó en el de quince si el em
plazamiento fuere ante el Supremo; á la vez se 
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pondrá en conocimiento del Ministerio fiscar 
cuando la causa verse sobre el delito en que 
tenga intervención por razón de su cargo. (Ar
tículo 623.) 

Si el juez instructor reputare falta el hecho 
-qt:e hubiese dado lugar al sumario, mandará 
remitir el proceso al juez municipal, consultando 
el auto en que así lo acuerden con el Tribunal 
superior competente. (Art. 624.) 

Así que sea firme el auto por haberle apro
bado dicho superior Tribunal, 6 por haberse 
desestimado recurso de casación que en caso 
haya podido interponerse, se emplazará á las 
partes para que, en el término de cinco días, 
comparezcan ante el juez municipal á quien co
rresponda su conocimiento¡ recibidos los autos 
por el juez municipal, se sustanciará el juicio 
con arreglo á lo dispuesto en el libro 6.0 de 
esta ley. (Art. 625 .) 

Fuera de los casos previstos en los dos ar
tículos anteriores, el tribunal que reciba los 
autos y piezas de convicción mandarán pasarlas 
al ponente por el tiempo que falte para cum
plir el término del emplazamiento, abriendo 
antes los pliegos y demás objetos cerrados y 
sellados que hubiese remitido el juez de ins
trucción; de la apertura se extenderá acta por 
el secretario, en la cual se hará constar el es
tado en que se hallaren. (Art. 626.) 

Transcurrido dicho término se pasarán para 
instrucción por otro, que no bajará de tres días ni 
excederá de diez, según el volumen del proceso 
al Ministerio fiscal, si la causa versa sobre deli
to en que deba tener intervención, y después al 
procurador del querellante si se hubiere perso
nado; si la causa excediere de 1 .000 folios, po
drá prorrogarse el término, sin que en ningún 
caso pueda exceder la prórroga de otro tanto 

e u a n d o se re
pute falta el hecho 
objeto del sumario 
se consultará el 
auto al que se 
acuerde con el tri· 
bunal. 

Tan pronto sea 
firme el auto, se 
emplazará á las 
partes para que en 
el término de cin· 
co días comparez· 
can ante el juez 
municipal respec· 
tivo , que sustan• 
ciará el juicio con 
arreglo al libro 6.º 
de ésta. 

El tribunal que 
reciba los autos, 
mandará pasarlos 
al ponente, por el 
tiempo que reste 
del emplaza· 
miento. 

También .se pa• 
sarán para instruc
ción al Ministerio 
fiscal, por término 
de tres á diez días 
según el volumen 
de la causa y al 
querellan te parti· 
cular si se hubiese 
personado; acom
pañando al devol· 
verlos con escrito 



con formándose 
con el auto del in· 
ferior ó la práctica 
de nuevas diligen· 
cias. 

Pasará la causa 
con 1 os escritos, 
nuevamente al po
nente por tres días. 

El ttibunal al 
mandar entregar 
la causa dispondrá 
lo conveniente 
para que puedan 
ser examinadas las 
piezas de convic
ción. 

Trascurridos 
tres <lías, se dicta
rá auto confirman· 
do 6 revocando el 
del inferior. 

Si se revocare el 
auto de conclusión 
se de vol verá la 
causa par:.. 1 a pr:í.c· 
tica de las diligen · 
cias. 

Se mandará 
traer la causa á la 
vista con citación 
del Ministerio fis. 
cal y procurador 
del querellante si 
lo hubiese. 

El tribunal, den· 
tro de los tres días, 
dictará auto sobre
seyendo ó abrien
do juicio oral. 

.Auto de conclu
sión. 
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más; al ser devuelta, se acompanará escrito con
formándose con el auto del inferior que haya 
declarado terminado el sumario, 6 pidiendo la 
práctica de nuevas diligencias. (Art. 627 .) 

Devuelta }¡,, eausa ó recogida de poder del 
último que la hubiere recibido, se pasará inme
diatamente al ponente con los escritos presen
tados, por término de tres días. (Art. 628.) 

El tribunal, al mandar entregar la causa, dis
pondrá lo que considere conveniente para que 
el fiscal ó el querellante en su caso, puedan exa
minar la correspondencia, libros, papeles y de
más piezas de convicción sin peligro de altera
ción en su estado. (Art. 629.) 

Trascurrido el plazo del art. 628, el tribunal 
dictará auto confirmando ó revocando el detjuez 
de instrucción. (Art. 630.) 

Si se revocase dicho auto, se mandará devol
ver el proceso al juez que lo hubiese remitido, 
expresando las diligencias que hayan de practi
carse; se devoh'erán también las piezas de con
vicción que el tribunal considere necesarias pa
ra la práctica de las nuevas diligencias. (Artícu
lo 631.) 

Si fuese confirmado el auto declarando ter
minado el sumario, se mandará traer la causa á 
la vista con citación del Ministerio Fiscal cuando 
intervenga en la causa y del procurador del que
rellante particular si lo hubiere. (Art. 632.) 

El tribunal dictará auto, dentro de los tres 
días siguientes al de la vista, mandando abrir el 
juicio oral ó sobreseyendo. (Art. 633.) ' 

Resultando que incoado el presente sumario 
de oficio, se han practicado cuantas diligencias 
se han creído pertinentes para hacer constar la 
naturaleza jurídica del hecho procesal, circuns
tancias de comisión y personas responsables 
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sin que de ellas se desprenda la necesidad de 
ninguRa otra diligencia sumarial. 

Considerando que reunidos por tanto los ele
mentos suficientes para apreciar debidamente el 
hecho y poder hacer su· calificación á fin de en
trar en el juicio oral, se está en el caso de remi
tir lo actuado al tribunal competente para cono
cer del delito, con las piezas de convicción. 

Vistos los artículos 622 y 623 del CóEligo de 
Enjuiciamiento criminal.=El Sr. D.N. de N.Juez 
de primera instancia é instrucción de este partido · 
Dijo:--Se declara terminado este sumario, y re
mítanse los autos con sus ramos separados de 
libertad provísional é insolvencia y piezas de 
convicción resultantes á la Audiencia provincial 
del distrito por el conducto prevenido, previo 
emplazamiento de las partes para que en el tér
mino de diez días improrrogables comparezcan 
ante dicho tribunal en forma á usar de sú dere
cho; y póngase en conocimiento del Sr. Fiscal 
del mismo á los efectos oportunos.=Así lo man
dó y firma expresado Sr. Juez en el juzgado 
de ••. á ••• de •.• de mil ochocientos noventa 
y siete.:m:Juez =Ante mí.=El actuario. 

Resultando que las presentes diligencias se 
instruyeron por consecuencia de las lesiones 
que infirió J. G. T. á su convecino D. L. A. en 
la mañana del día .•. de Febrero anterior; de 
las que quedó completamente curado sin defec
to ni deformidad dentro de los ocho días al en 
que fué lesionado según aparece de la declara
ción facultativa del Médico auxiliar de la Admi
nistración de justicia. 

Considerando que no siendo el hecho proce
sal objeto de la investigación constitutivo de de
lito, y sólo de una simple falta contra las perso · 
nas á que hace referencia el título 3.0 del li
bro 3.0 del Código penal, de la que corresponde 

Auto declaran· 
do falta el hecho 
procesal. 



El sobrcsei· 
miento puede ser 
libre 6 provisional; 
total 6 parcial. 

Si se reclamare 
por un tercero la 
retención de las 
piezas de convic· 
ción hasta que se 
resuelva la acción 
civil, se le señalará 
un plazo para que 
los entable: se re· 
puta como dueño 
al que las estuvie· 
se poseyendo al 
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conocer al juzgado municipal de .•• dado que las 
lesiones no han necesitado de asistencia médica 
por más de ocho días.= Visto el artículo 624 de 
la ley de Enjuiciamiento criminal¡ el Sr. D. N. 
de N. juez de primera instancia é instrucción de 
este partido, Dijo =Remítanse estas diligencias 
al juzgado municipal de .•• para que conozca del 
hecho que las motiva en el correspondiente jui
cio de faltas, previa consulta de este auto con la 
Audiencia provincial del distrito á la que se ele
vará lo actuado por el conducto prevenido á los 
efectos que haya lugar.=Así lo mandó y firma 
expresado Sr. Juez en el juzgado de ... á .•• 
de ••• de mil ochocientos noventa y siete.= 
Juez.=Ante mí.=El actuario. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del sobreseimiento. 

El sobreseimiento puede ser libre 6 provisio
nal, total 6 parcial: si fuere el sobreseimiento 
parcial, se mandará abrir el juicio oral respecto 
de los procesados á quienes no favorezca: si fue· 
re total se mandará que se archiven la causa y 
piezas de convicción que no tengan duefio co
nocido, después de haberse practicado las dili· 
gencias necesarias para la ejecución ºde lo man· 
dado. (Art. 634.) 

Las piezas de conviccióu cuyo dueño fuere 
conocido continuarán retenidas si un tercero lo 
solicitare, hasta que se resuelva la acción ci · 
vil que se propusiese entablar¡ en este caso, si el 
tribunal accediese á la retención, fijará el plazo 
dentro del cual habrá de acreditarse que la ac
ción se ha entablado; trascÜrrido el plazo que 
se fije según lo dispuesto en el párrafo anterior, 
sin haberse acreditado el ejercicio de la acción 
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<:ivil, ó si nadie hubiere reclamado que continúe 
la retención de las piezas de convicción, serán 
devueltas éstas á sus dueños; se reputará, al que 
estuviere poseyendo la cosa al tiempo de incau
tarse de ella el juei de instrucción. (Art. 635.) 

Contra los autos de sobreseimiento sólo pro
<:ederá en su caso el recurso de casación. (Ar
tículo 636.) 

Procederá el sobreseimiento libre: 1.° Cuando 
no existan indicios racionales de haberse per
petrado el hecho que hubiere dado motivo á. la 
formación de la causa; 2.° Cuando el hecho no 
sea constitutivo de delito: 3.° Cuando aparezcan 
exentos de responsabilidad criminal los proce
sados como autores, cómplices 6 encubridores. 
(Art. 637.) 

En_los casos 1.0 y 2 ° del artículo anterior po
drá declararse, al decretar el sobreseimiento, 
-que la formación de la causa no perjudica á la 
reputación de los procesados: podrá t::\mbién, á 
instancia del procesado» reservarse á éste su de
recho para perseguir al querellante como calum
niador: el Tribunal podrá igualmente mandar 
proceder de oficio contra el querellante, con 
arreglo á lo dispuesto en el Código penal. (Ar
tículo 638.) 

En el caso 2.0 del art. 637 si resultare que el 
hecho constituye una falta, se mandará remitir 
la causa al juez municipal competente para la ce. 
lebraci6n del juicio que corresponda. (Art. 639.) 

En el caso 3.0 .del art. 637 se limitará el so
breseimiento á los autores, cómplices ó encubri· 
-dores que aparezcan indudablemente exentos de 
responsabilidad criminal, continuándose la cau
sa, respecto á los demás que no se hallen en 
igual caso. Es aplicable á los procesados á quie · 
nes se declare exentos de responsabilidad lo dis
puesto en el art. 6 38. ( Art. 640.) 

incautarse el juz
gado. 

Contra los so
breimientos proce
derá en su caso ca
sación. 

Determina 1 o s 
casos en que pro· 
cede el sobresei· 
miento libre. 

Declaraciones y 
reservas que co
rresponde h a c e r 
en los sobresei
mientos libres de 
que habla el ar· 
tículo anterior en 
sus números 1 •0 

y 2.• 

Cuando el hecho 
sea constitutivo de 
falta, se remitirá 
la causa al muni
cipal competente. 

En los sobreseí· 
mientes del nÍime
ro 3.0 del artícu. 
lo 637, se tendrá: 
en cuenta el ar· 
tículo 638, siguién
dose la causa con
tra los demás pro
cesados no decla
rados exentos de 
responsabilidad. 



Precisa Jos casos 
en q u e p ro e e d e 
acordar el sobre
seimiento provi 
sional. 

Cuando se pida 
e 1 sobreseimiento 
por el Ministerio 
fiscal y no hubiere 
querellante parti
cularpodrá hacer
se saber la petición 
á los interesados 
para que compa
rezcan á defender 
su acción en el tér
mino que se les se· 
ñale. 

Cuando sea des· 
conocido el domi· 
cilio de los intert:· 
sados se les llama· 
rá por edictos en 
la puerta del tri· 
huna! y periódicos 
de la localidad y 
Gaceta. 

Cuando no haya 
querellante parti
cular y el tribunal 
conceptúe impro
cedente la petición 
de sobreseimiento 
del Ministerio fis
cal; podrá acordar 

144 EL SUMARIO 

Procederá el sobreseimiento provisional; cuan
do no resulte debidamente justificada la perpe
tración del delito que haya dado motivo á la for
mación de la causa; 2. 0 cuando resulte del su
mario haberse cometido un delito y no haya 
motivos .suficientes para acusará determinada 6 
determinadas personas, como autores, cómplices 
ó encubridores. (Art. 64 I .) 

Cuando el M. Fiscal pida el sobreseimiento 
de conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 637 y 641 1 y no se hubiere presentado en la 
causa querellante particular dispuesto á soste
ner la acusación, podrá el tribunal acordar que 
se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal 
á los interesados en el ejercicio de la acción 
penal, para que dentro del término prudencial. 
que se les señale comparezcan á defender su 
acción si lo consideran oportuno; si no compare
cieren en el término fijado, el tribunal acordará 
el sobreseimiento solicitado por el ministerio Fis· 
cal. (Art. 642.) 

Cuando en el caso á que se refiere el artículo 
anterior fuere desconocido el paradero de los in
teresados en el ejercicio de la acción penal, se 
les llamará por edicto que se publicará á !ns 
puertas del Tribunal mismo, en los periódicos de 
la localidad ó en los de la capital de la provin
cia, y podrán publicarse también en la Gacela 
de Madrid; trascurrido el término del emplaza
miento sin comparecer los interesados, se pro
cederá como previene el artículo anterior. (Ar
tículo 643.) 

Cuando el tribunal conceptúe improcedente la 
petición del Ministerio Fiscal, relativa al sobresei
miento y no hubiere querellante particular que 
sostenga la acción, antes de acceder al sobresei
miento, podrá determinar que se remita la cau
sa al fiscal de la Audiencia territorial respectiva, 
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si se sigue en una Audiencia criminal, ó al Su· 
premo si se sustancia ante una Audiencia terri
torial, para que, con conocimiento de su resul
tado, resuelvan uno ú otro funcionario si proce
de ó no sostener la acusación: el fiscal consulta
do pondrá la resolución en conocimiento del 
Tribunal consultante con devolución de la causa. 
(Art. 644.) 

Si se presentare querellante particular á sos
tener la acción, ó cuando el Ministerio Fiscal opi
ne que procede la apertura del juicio oral, podrá 
el tribunal, esto no obstante, acordar el sobresei
miento á que se refiere el núm. 2 .0 del artículo 
637 si así lo estima procedente; en cualquier 
otro caso no podrá prescindir de la apertura del 
juicio. (Art. 645.) 

TÍTUT ,O DUODÉCIMO 

Disposiciones generales referentes 
á los anteriores títulos. 

Además de los testimonios de adelantos de 
las causas que el juez instructor está obligado á 
dirigir al fiscal de la respectiva Audiencia, de· 
berá remitirle tam bíén testimonio especial de 
todas las providencias 6 autos apelables, 6 que 
se refieran á diligencias periciales 6 de recono
cimiento que le interese conocer para el ejerci· 
cio de su derecho como parte acusadora, cuan
do no pueda notificárselos directamente, sin que 
por esto se suspenda la práctica de dichas dili· 
gencias, á no ser que el fiscal se hubiere reser
vado antiripadamente el derecho de intervenir 
en ellas, y no se irrogase perjuicio de la suspen· 
sión. (At t. 646.) 

El término de apelación para el fiscal que no 

10 

se remita la causa 
al fiscal del Tnou
nal Supremo 6 de 
la Audiencia terri
t o ria! respectiva, 
según d e donde 
proceda, para que 
resuelva. 

No obstante lo 
expresado en el ar· 
tículo anterior, 
puede el tribunal, 
acordar el sobre· 
seimiento libre, 
cuando el hecho 
no sea constitutivo 
de delito; en las 
demás, se abrirá 
el juicio 

El juez instruc
tor deberá remitir 
al fiscal, además 
de los testimonios 
de adelantos , es
peciales de las pro· 
videncias 6 autos 
~pelables , que se 
refieran á diligen
cias periciales 6 
de reconocimiento 

El término de 



apelación de los 
autos y providen
cias d i c h as , se 
contará desde el 
siguiente día al en 
que ·reciba el tes· 
timonio ; y se in· 
terpondrá por me· 
dio de escrito diri· 
gido al jut!Z ins
tructor. 

Llevarán los fis· 
cales un registro 
para anotar los 
partes de incoa
ci6n de las causas, 
testimonios de 
adelantos, contes· 
taciones ó recursos 
que interpongan. 
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esté en el mismo lugar del juez instructor em
pezará á contarse desde el siguiente día al en 
que reciba el testimonio de la providencia ó au
to apelable; el recurso se interpondrá por me
dio de escrito dirigido al juez con atenta comu
nicación. De todos modns acusará recibo el juez 
instructor de los testimonios de esta clase en el 
mismo día que los recibiere. (Art. 647.) 

Los fiscales llevarán un registro para anotar 
los parles de formación de causa que reciban, 
los testimonios de adelantos más notables que 
se les remitan por los jueces instructores, espe· 
cialmeute los que expresa el art. 646 1 y las con
testaciones que á su vez dirijan á éstos, 6 recur. 
sos que interponga. (Art. 648.) 



APÉNDICE PRIMERO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ESPECIA.LES 

TÍTULO PRIMERO 

Del modo de proceder cuando f'ue1.•e pro .. 
cesado un Senador ó Diputa.do á Cor
tes. 

El juez ó tribunal que encuentre méritos para 
procesar á un Senador 6 Diputado á CoTtes por 
causa de delito , se abstendrá de dirigir el pro
cedimiento contra él, si las Cortes estuvieren 
abiertas, hasta obtener la correspondiente auto
rización del Cuerpo colegislador á que pertenez
ca. (Art. 750.) 

Cuando el Senador 6 Diputado á Cortes fue
re delincuente in fraganti podrá ser detenido y 
procesado sin la autorización á que se refiere el 
articulo anterior; pero en las veinticuatro horas 
siguientes á la detención 6 procesamiento, debe· 
t'á ponerse lo hecho en conocimiento del Cuer
po Colegislador á que corresponda: Se pondrá 
también en conocimiento del Cuerpo Colegis
lador respectivo la causa que existiere pendiente 
contra el que, estando procesado, hubiere sido 
elegido Senador 6 Diputado á Cortes. ( Art. 7 51.) 

Si un Senador ó Diputado á Cortes fuere pro· 
cesado durante un interregno parlamentario, 
deberá el juez ó Tribunal que conozca de la cau
sa, ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
respectivo cuerpo colegislador; lo mismo se ob-

' l 
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servará cuando haya sido procesado un Senador 
6 Diputado á Cortes electo antes de reunirse és
tas. (Art. 752.) 

En todo caso se suspenderán lC's procedimien
tos desde el día en que se dé conocimiento á las 
Cortes, estén 6 no abiertas, permaneciendo las 
cosas en el estado en que entonces se hallen, 
hasta que el Cuerpo Colegislador respectivo re· 
suelva lo que tenga por conveniente. (Art. 753.} 

Si el Senado ó el Congresv negasen la auto
rización pedida, se sobreseerá respecto al Sena
dor 6 diputado á Cortes; pero contmuará la cau. 
sa contra los demás procesados. (Art. 754.) 

La autorización se pedirá en forma de supli
catorio, remitiendo con éste y COI) el carácter de 
reservado, el testimonio de los cargos que resul· 
ten contra el Senador 6 diputado, con inclusión 
de los dictámenes del fiscal y de las peticiones 
particulares en que se haya solicitado la autori
zación (Art. 755.) 

El suplicatorio se remitirá por conducto del 
Ministro de Gracia y Justicia. (Art. 756.) 

TÍTULO SEGUNDO 

Del ant«"joicio necesario para exisir la 
responsabilidad criminal á los Jueces 
y ltlagi8trados. 

Todo espaflol que no esté incapacitado para 
el ejercicio de la acción penal, podrá promover 
el antejuicio necesario para exigir la responsa
bilidad criminal á ros jueces y magistrados por 
delitos cometidos en el ejerci~io de sus funcio
nes. (Art. 757) 

Cuando el anttjuicio tuviere por objeto algu· 
no de los delitos de prevaricación relativos á 
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sentencias injustas, no podrá promoverse hasta 
después de terminados por sentencia firme el 
pleito 6 causa que dieren motivo al procedi· 
miento. (Art. 758.) 

Si el antejuicio tuviere por objeto cualquiera 
<le los delitos referentes, ya á retardo malicioso 
en la administración de justicia, ya á negativa 
á juzgar por alguno de los pretextos especifica· 
dos en el Código, podrá promover:e tan pronto 
como el juez ó tribunal hubiere dictado resolu. 
-ci6n negándose á juzgar por obscuridad, insu
ficiencia ó silencio de la ley, ó después qne hu
bieren transcurrid,o quince días de presentada 
la última solicitud pidiendo al juez ó tribunal 
que falle ó resuelva cualquiera causa, expediente 
ó pretensión judicial que estuviese pendiente, 
sin que aquél lo hubiere hecho ni manifestado 
por escrito en los autos causa legal para no ha· 
cerlo. (Art. 759.) 

Cuando tuviere por objeto cualquier otro de
lito cometido por el juez ó magistrado en el 
ejercicio de sus funciones, podrá promoverse el 
antejuicio desde que el delito sea conocido. (Ar
tículo 760.) 

El ofendido por la resolución judicial no ten
<irá necesidad de prestar fianza alguna para el 
ejercicio de la acción contra los jueces y ma
gistrados; se entiende por ofendido aquel á 
quien directamente dañe 6 perjudique el delito. 
{Art. 761.) 

El que no haya sido ofendido por el delito, 
al promover el antejuicio prestará la fianza que 
el tribunal que haya de conocer de la causa de
termine para que pueda ésta sustanciarse á su 
instancia: en todo lo relativo á la fianza se esta
rá'á lo dispuesto en el tít. 9, 0 de este Código. 
(Art. 762.) 

Contra el auto exigier; '.., la fianza y fijando 

1 

1 
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su cantidad y calidad, procederá el recurso de 
apelación en ambos efectos, pero ante la Sala 
-segunda del Tribunal Supremo, si hubiese sido 
dictado por la Audiencia; si lo hubiere sido p(}f 
el Tribunal Supremo, procederá solamente el 
recurso de súplica. (Art. 763.) 

El antejuicio se promoverá por escrito, re
dactado en forma de querella, que firmará un 
letrado. (Art, 764,) 

Si la responsabilidad criminal que se intente 
exigir fuere por alguno de los delitos de preva
ricación relativos á sentencias injustas, se pre· 
sentará con el escrito la copia certificada de la 
sentencia, auto 6 providencia injusta; si no pu
diere presentarse, se manifestará la oficina 6 el 
archivo judicial en que se hallen los autos ori· 
ginales. (Art. 765.) 

Se hará además en el escrito expresión de las 
diligencias de las causas que deban compulsarse 
para comprobar la injusticia de la sentencia, 
auto ó providencia que dé ocasión al antejui
cio. (Art. 766.) 

Si la .responsabilidad fuere por razón de cual
quiera de las delitos á que se refiere el art. 759-
de esta ley, se acompañará con el escrito: I , 0 las 
copias de los presentados después de transcu~ 
rrido el término legal, si la ley lo fijare, para la 
resolución 6 fallQ de Ja pretensión judicial, ex
pediente 6 causa pendientes, pidiendo cualquiera 
de los interesados al juez 6 tribunal que de ellos 
conozcan, que los -resuelva 6 falle con arreglo á 
derecho: 2,0 la certificación del auto ó provi· 
dencia dictados por el juez ó tribunal denegan· 
do la petición por obscuridad, insuficiencia ó 
silencio de la ley, si se tratare del delito definid<> 
en el párrafo 1. 0 del artículo citado, ó si se tra· 
tare del comprendido en el segundo párrafo del 
mismo articulo, la que acredite que el juez ó • 
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tribunal dejó transcurrir quin::e días desde la 
petición ó desde la última, si se le hubiese pre
sentado más de una, sin haber resuelto ó fallado 
los autos, ni haberse consignado en ellos y no- · 
tificado á las partes la causa legítima que se lo 
hubiese impedido. ( Art. 767.) 

Si la responsabilidad fuere por razón de cual
quiera otro delito cometido por el juez 6 magis
trado en el ejercicio de sus funciones, se pre
sentará con el escrito de querella el documento 
que acredite la perpetración del delito, ó en su 
defecto, la lista de los testigos formada del modo 
prevenido en el art. 656, (Art, 768.) 

Si el que promoviese el antejuicio por cual
quiera de los delitos expresados en los artículos 
anteriores no pudiere obtener los documentos 
necesarios, presentará á lo menos el testimonio 
del acta notarial levantada para hacer constar 
que los reclamó al juez ó tribunal que hubiere 
debido facilitarlos 6 mandar expedirlos. (Ar
tículo 769.) 

El tribunal que conozca del antejuicio man
dará practicar las compulsas que se pidan, y, en 
el caso del artículo anterior, ordenará al juez ó 
tribunal que se hubiese negado á expedir las 
certificaciones, que las remita en el término que 
habrá de seiialársele, informando á la vez lo 
que tuviere por conveniente sobre las causas de 
su negativa para expedir la certificación pedida: 
mandará, además, practicar las compulsas que 
considere.convenientes, citándose al querellante 
para los cotejos de todas las que se hicieren, á 
no ser en el caso de que la compulsa f~se de 
alguna diligencia de sumario no concluido y no 
se hubiese practicado con intervención del que 
promoviese el antejuicio, (Art. 770.) 

Hechas las compulsas, se unirán á los autost 
dándose de ellas vista al querellante para ins-
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trucción por término de tres dfa¡: se exceptóa de 
lo dispuesto en el párrafo anterior el testimonio 
de carácter reservado á que se refiere el artículo 
que precede, si el querellante se hallare en el 
caso indicado: si los autos no fueren devueltos 
en dicho término, se recogerán de oficio el pri
mer día de la demora¡ se pasarán después al fis
cal por i~ual término, y devueltos que sean, se · 

. señalará día para la vista. ( Art. 7 7 I .) 
Si hubiesen de declarar testigos, se sei'ialará 

el dia en que deban concurrir, citándoles con 
las formalidades legales; los testigos serán exa
minados en la forma prescrita en el cap. 5.0 , tí
tulo 5.0 (Art. 772.) 

Así el fiscal como el defensor del querellante 
podrán, en el acto de la vista, manifestar lo que 
creyeran conveniente sobre lo que resulte de los 
documentos del expediente, y en su caso de las 
declaraciones de los testigos examinados, con
cluyendo por pedir la admisión 6 no admisión 
de la querella interpuesta. (Art. 773.) 

El Tribunal resolverá lo que estime justo, en 
el día siguiente al de la vista. (Art 774.) 

Si se admitiese la querella, mandará proceder 
á la instrucción del sumario con arreglo al pro· 
cedimiento establecido en la ley, designando, 
conforme á lo dispuesto en el art. 303, el ma~ 
gistrado de la SaJa que lo haya de formar, si no 
considera conveniente que sea el juez instructor 
propio del término donde el delito hubiese sido 
cometido, 6 cualquier funcionario del orden ju
dicial en activo servicio. El tribunal acordará 
también la suspensión de los jueces y magistra
dos contra quienes hubiere sido admitida la que
rella, poniéndolo en conocimiento del Ministe
rio de Gracia y Justicia á los efectos <¡ue proce
dan. (Art. 775.) 

Si no admitiere la querella, el tribunal im-

.. : 
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pondrá las costas al querellante, cuando éste no 
sea el ofendido por el supuesto delito; las im
ponclrá también al ofendido, si resultare haber 
obrado con mala fe 6 con notoria temeridad. 
(Art. 776.) 

Si hubiese conde.na de costas, no se devolve
rá la fianza hasta que se satisfagan; y si no sepa
garan en el término que se fije para ello, se ha
rán efectivas por cuenta de la fianza, devolvien
do el resto á quien la hubiere-prestado. (Art. 777.) 

El Ministerio Fiscal no estará sujeto :i. las an
teriores disposiciones relativas á fianzas y costas 
-cuando utilice alguna acción penal contra jueces 
ó magistrados, (Art. 778.) 

TÍTULO TERCERO 

Del procedimiento en los casos de 
11.aa-rante delito. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Casos en que tiene lugar este procedimiento. 

Se considerará flagrante delito el que se estu. 
'Viere cometiendo 6 se acabare de cometer cuando 
el delincuente 6 delincuentes sean sorprendidos; 
se entenderá sorprendido en el acto, no solo el 
criminal que fuere cogido en el momento de es
tar cometiendo el delito, sino el detenido 6 per
seguido inmediatamente después de cometerle, 
si la persecución durare 6 no se suspendiere 
mientras el delincuente no se ponga fuera del 
inmediato alcance de los que le persigan: tam
bién se considerará delincuente in fmganti aquel 
á quien se sorprendiere inmediatamente después 
de cometido un delito con efectos 6 instrumen-
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tos que infundan Ja presunción vehemente de 
su participación en él. (Art. 779.) 

El procedimiento de que se trata en este títu
lo sólo se aplicará á loll presuntos reos aprehen
didos in fraganti que merezcan penas correccio
nales cualquiera que sea el grado en que deban. 
imponerse. (Art. 780.) 

Si el juez municipal 6 el de instrucción en su 
caso tuvieren duda acerca de si el delito merece 
pena correccional, lo consultarán con el tribunal 
respectivo, el cual, oyendo al fiscal, contestará 
dentro de los cuatro días siguientes al recibo de 
la consulta. (Art. 78 l.) 

En las causas de esta clase, las competencias. 
que se promuevan entre jueces ó tribunales de 
la jurisdicción ordinaria, se sustanciarán según 
las reglas siguientes: cuando un tribunal recla
mare el conocimiento de una causa teniéndola 
y:a otro, y haya duda acerca de cual de ellos es 
el competente, si no resulta acuerdo á la prime
ra comunicación que con tal motivo se dirijan, 
pondrán el hecho sin dilación en conocimiento 
del superior respectivo, al tenor de lo dispuesto 
en el art. 20 por medio de exposición razonada 
para que dicho superior, oyendo in voce al fis
cal, decida en el acto lo que estime procedente 
sin ulterior recurso. 

Mientras tanto, cada tribunal continuará los 
procedimientos que hubiere com..enzado. Cuand<> 
sean los jueces de instrucción los que difieran 
sobre la competencia, se estará á lo dispuesto en 
el art. 22 de esta ley. En todo caso los jueces 
instructores, en cuyo partido tengan ramificación 
el delito ú ocurran hechos justiciables por con
secuencia del mismo, instruirán las oportunas 
diligencias, que pasarán al que sea competente 
para conocer del delito principal. (Art. 782.) 

Siempre que se trate de un delito flagrante> 
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los fÚncionarios de policía judicial lo pondrán 
en conocimiento del juez municipal en los pue
blos que no sean cabeza de partido, y también 
en ésta si el juez de instrucción se hallare ausen
te; en los demás casos lo pondrán directamente 
en conocimiento del juez de instrucción. (Ar
tículo 783.) 

Las autoridádes judicialei.i mencionadas en el 
artículo anterior, formarán respectivamente de 
oficio las primeras diligencias del sumario, sien
do el delito público, y á requerimiento de parte 
legítima si fuere privado, El juez municipal en 
su caso, dará inmediatamente conocimiento del 
hecho al juez de instrucción tan pronto como
fuere posible, sin perjuicio de continuar practi
cando los actos más urgentes de investigación,. 
y ejecutará puntualmente cualquiera orden que
dicho juez de instrucción le comunique. Tanto. 
el juez municipal, como el de instrucción cum
plirán además lo preceptuado en el art. 308 de 
esta ley. (Art. 784) -

Las autoridades 6 funcionarios á quienes por 
esta ley corresp1mda la instrucción de las pri
meras diligencias, podrán ordenar que les acom
pafie, en caso de delito flagrante de lesiones, el 
primer facultativo que fuese habido, y dos don
de los hubiere, para prestar en su caso los opor· 
tunos auxilios al ofendido, Los facultativos re· 
queridos, aunque sólo lo fueren verbalmente, 
que no se presten á lo expresado en el párrafo 
anterior, incurrirán en una multa de 50 á 250-
pesetas, á no ser que hubieren incurrido por su 
desobediencia en responsabilidad criminal. (Ar
ticulo 785.) 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 354~ 
los funcionarios de policía judicial podrán im· 
pedir, en caso de flagrante delito, que se apar
ten del lugar donde se cometió, las personas que 
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-en él se encuentren¡ podrán también secuestrar 
los_ efectos que en él hubiere hasta tanto que 
Uegue la autoridad judicial, siempre que exista 
peligro de que, no haciéndolo, pudieran des
.aparecer algunas pruebas de los hechos ocurri
dos. Asimismo podrán, en este caso , h:i.cer com
parecer inmediatamente á las personas 6 condu
-cir los efectos indicados en el párrafo preceden
te ante el juez municipal 6 instructor. (Art. 786.) 

Podrán igualmente las autoridades y agentes 
á que se refieren los artículos que preceden, re
<JUerir el auxilio de la fuerza pública, cuando 
fuere necesario, para el desempeño de las fun
-ciones que por esta ley se les encomiendan. El 
requerimiento se hará por escrito, si lo permi
tiese la urgencia del caso, al jefe local de la 
.fuerza. ( Art. 787.) 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Reglas á que debe sujetarse este procedimiento. 

El juez instructor empleará para la compro
bación del delito y de la delincuencia del pre
sunto reo los medios comunes y ordinarios que 
establece esta ley con las modificaciones con
-signadas en los artlculos siguientes. ( Art. 7 88.) 

Los jueces instructores evitarán la práctica de 
todas aquellas diligencias cuyo resultado, aun 
en el caso más favorable para el reo, no hubiese 
-de alterar ni la naturaleza del delito, ni 1~ res
ponsabilidad de los delincuentes. (Art 789.) 

Los jueces instructores, cuando asistan varios 
testigos presenciales, consignarán las declara
ciones de los más importantes y el reconoci
miento en su caso de los detenidos, por medio 

·-de acta breve, que suscribirán el juez, el secre-
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tario, el detenido y los testigos si supieren. El 
juez podrá examinar aisladamente á algún testi
go si lo estimare necesario. (Art. 790,) 

Cuando el detenido confiese tener la edad 
necesaria- para po<lerl'l exigir en su caso la res
ponsabilidad criminal en toda su extensión y ne> 
se ofreciese duda sobre esta circunstancia al juez 
instructor, se prescindirá de traer á la causa su 
partida de bautismo, si no es indispensable para 
acreditar su identidad. (Art, 791.) 

Cuando sean varios los procesados, el juez. 
instructor podrá acordar la formación de las. 
piezas separadas que estime convenientes para 
simplificar y activar los procedimientos, y que 
no se dilate el castigo de los que resulten cón
fesos 6 convictos. (Art. 792.) 

El juez instructor procurará dar por termina
do el sumario dentro de los ocho días siguiente~ 
á su primera diligencia cuando no haya necesi
dad de aguardar el resultado de alguna lesión ó 
diligencia esencial; el tribunal examinará i;:uida• 
dosamente los motivos de cua1quiera otra dila
ción para corregir disciplinariamente al juez. 
instructor que incurra en ella sin excusa justi
ficada. (Art. 793.) 

Terminado el sumario y Femitido éste al tri
bunal competente, se pasará sucesivamente á las 
partes, empezando por el Ministerio fiscal, por 
término de tres días, para que hagan la cali
ficación del delito. (Art. 794.) 

Si el Ministerio fiscal pidiere la imposición de 
alguna pena correccional, se hará saber al pro-. 
cesado para que diga si se conforma ó no con 
ella; y en caso afirmativo, el tribunal pronun
ciará inmediatamente la correspondiente senten
cia, sin que pueda imponer mayor pena que 
aquella sobre que hubiese recaído la conformi
dad; el fallo así dictado causará ejecutoria, y 
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-contra él no se admitirá recurso alguno. Si el 
procesado fuese menor de edad, será preciso que 
su letrado defensor manifieste igual conformi
dad. (Art. 795.) 

Cuando el procesado ó el defensor en su caso 
no se conformen con la pena pedida por el Mi
nisterio fiscal, ó cuando el tribunal entienda 
-que la pena solicitada no es la procedente según 
la calificación del delito, y si otra mayor, acor
dad. la continuación del juicio. En este caso se 
hará saber á las partes que en el término de 
tercero día propongan los elementos de prueba 
de que intente valerse, para lo que se les pon
drán de manifiesto los autos en la secretaría del 
-actuario¡ y propuesta que sea la prueba, se ajus
tará en lo sucesivo el juicio á las reglas ordina
rias, debiendo sin embargo, el tribunal acortar 
los términos cuanto fuese posible. Si el fiscal 
entendiese que la pena correspondiente al delito 
-debe ser aflictiva, lo hará presente al tribunal 
para que devuelva la causa al juez instructor 
con objeto de que se sustancie por el procedi
miento ordinario. (Art. 796.) 

Los tribunales despachará.o y verán preferen
temente las causas que se refieran á delincuentes 
infraganti. (Art. 797.) 

Inmediatamente que termine el juicio se re
unir& el tribunal para deliberar y pronunciar la 
-sentencia, que deberá ser publicada en el mismo 
día ó á más tardar en el siguiente. (Art. 798.) 

El resultado del juicio oral se hará constar 
en acta que suscribirán los individuos del tribu
nal, el Ministerio fiscal, el defensor y el secre. 
tario. (Art. 799.) 

Contra la resolución del tribunal procederá el 
Tecurso de casación por infracción de ley si en 
el acto de publicarse la sentencia el procesado, 
-su defensor ó el Ministerio fiscal manifiestan 
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querer utilizar dicho recurso; si l1icieren dicha 
manifestación se considerará preparado por sólo 
-este hecho, y se remitirá copia literal del fallo 
.al Tribunal Supremo en el mismo día, quedando 
en la Secretaria del tribunal sentenciador el ori
ginal. El recurso por quebrantamiento de forma 
podrá interponerse también en los dos días si
.guientes al de la última notificación. (Art. 800.) 

La admisión, sustanciación y decisión de es
tos recursos se acomodará á las reglas estable
cidas en el tít. 1.0 del libro 5.0 ; pero se turnarán 
y verán con preferencia á las demás. (Art. 801.) 

El Tribunal Supremo dictará y publicará la 
-sentencia en la misma forma y plazo sefialado 
en el art. 798. (Art. 802.) 

Publicada la sentencia por el Tribunal Su
premo se librará la correspondiente certificación 
al tribunal sentenciador para su ejecución, que
dando testimonio bastante para liquidar las 
costas causadas y determinar sobre la inversión 
del depósito. (Art. 803.) 

TÍTULO CUARTO 

Del procedimiento por delitos de injuria 
y calumnia contra particulares. 

No se admitirá querella por injuria 6 calum
nia inferidas á particulares si no se presenta 
certificación de haber celebrado el qul!rellante 
acto de conciliación con el querellado, ó de ha
berlo intentado sin efecto. (Art, 804.) 

Si la querella fuere por injuria 6 calumnia 
vertidas en juicio, será necesario acreditar ade
más Ja autorización del juez ó tribunal ante 
quien hubiesen sido inferidas; esta autorización 

r' 

r 



16o EL SUMARIO 

no se estimará prueba bastante de la impu
tación, (Art. 805.) 

Si la injuria y calumnia se huhieran inferido 
por escrito, se presentará, siendo posible, el 
documento que la contenga. (Art, 806.) 

Cuando se trate de injurias ó calumnias in
feridas por escrito, reconocido éste por la per
sona legalmente responsable y comprobado si 
ha existido ó no la publicidad á que se refiere el 
respectivo artículo del Código penal, se dará por 
terminado el sumario, previo el procesamiento 
del querellado. (Art. 807.) 

Si se tratare de ipjurias ó calumnias inferidas 
verbalmente, presentada la querella, el juez ins
tructor mandará convocar á juicio verbal al 
querellante, al querellado y á los testigos que 
puedan dar razón de los hechos, seflalando día 
y hora para la celebración del juicio. (Art. 8o8.) 

El juicio debP.rá celebrarse dentro de los tres 
días siguientes al de la presentación de la que
rella ante el juez instructor á quien corresponda 
su conocimiento; si hubiese causa justa y se hi
ciere constar por certificación del secretario po
drá ampliarse hasta ocho días el término para 
la celebración del juicio verbal. (Art, 809.) 

De las reglas establecidas en los tres artículos 
anteriores se exceptúan las injurias dirigidas 
contra funcionarios públicos sobre hechos con
cernientes al ejercicio de sus cargos, así como 
también la calumnia, cuando los acusados ma
nifiesten querer probar antes del juicio oral la 
certeza de la imputación injuriosa ó del hecho 
criminal que hubiesen imputado: en uno y otro 
caso no podra darse por terminado el sumario 
hasta que el querellante determine con toda 
precisión y claridad los hechos y las ciréunstan
cias de la imputación, para que el procesado 
pueda preparar sus pruebas y suministrarlas en 



DE LOS PROCEDIMtENTOS ESPECIALES 161 

el juicio oral. Si no lo hiciere en el plazo que el 
juez le seilale, se dará por terminado el suma
rio, teniendo en cuenta su falta ú omisión para 
que no perjudique al acusado. (Art. 810.) 

El que se querelle .por injuri'a ó calumnia de
berá acompañar copia de la querella, que se en
tregará al querellado al tiempo de ser citado 
para el juicio. (Art. 811.) 

Celebrado el juicio en el día señalado y pre
sentadas por el querellante las pruebas de los 
hechos que constituyan la injuria ó calumnia 
verbal, el juez acordará lo que corresponda res· 
pecto al procesamiento del querellado, dando 
seguidamente por terminado el sumario. (Ar
tículo 812.) 

No se admitirán testigos de referencia en las 
causas por injuria ó calumnia vertidas de pala
bra. (Art. 813.) 

La ausencia del querellado no suspenderá la 
celebración ni la resoJución del juicio, siempre 
que resulte habérsele citado en forma. (Artícu
lo 814.) 

De cada juicio se extenderá acta consignando 
clara y sucintamente lo actuado, la cual se fir
mará por todos los concurrentes que supieren, 
(Art. 815.) 

TÍTULO QUINTO 

Del procedimiento por delitos cometi
dos por medio de Ja imp1.•enta, del gra
bado ú ot1.•o medio mecánico de publi
cación. 

Inmediatamente que se dé principio á un su
mario por delito cometido por medio de la 
imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de 
publicación, se procederá á secuestrar los ejem-

11 
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plares del impreso ó de la estampa, donde 
quiera que se hallaren: también se secuestrará el 
molde de ésta. Se procederá asimismo inmedia
tamente á averiguar quien haya sido el autor 
real del escrito ó estampa. con cuya publicación 
se hubiese cometido el delito. (Art. 816.) 

Si el escrito ó estampa se hubiese publicado 
en un periódico, bien en el texto del mismo, 
hien en hoja aparte, se tomará declaración para 
averiguar quien haya sido el autor al director 6 
redactores de aquél y al jefe ó regente del esta
blecimiento tipográfico en que se haya hecho la 
impresión ó grabado: para ello se reclamará el 
original de cualquiera de las personas que lo 
tenga en su poder, la cual, si no Jo pusiere á 
disposición del juez, manifestará la persona á 
quien lo haya entregado. (Art. 817.) 

Si el delito se hubiese cometido por medio de 
la publicación de un escrito ó de una estampa 
sueltos, se tomará la declaración expresada en 
el articulo anterior al jefe y dependientes del 
establecimiento en que se haya hecho la impre
sión 6 estampación. (Art. 818.) 

Cuando no pudiere averiguarse quien sea el 
autor real del escrito ó estampa, ó cuando, por 
hallarse domiciliado en el extranjero ó por cual
quier otra causa de las especificadas en el Có
digo penal, no pudiere ser perseguido, se diri
girá el procedimiento contra las personas sub
sidiariamente responsa bles por el orden estable
cido en el artículo respectivo del expresado Có
digo. ( Art 819.) 

No será bastante la confesión de un supuesto 
autor para que se tenga como tal y para que no 
se dirija el procedimiento contra otras personas, 
si de las circunstancias de aquél ó de las del 
delito resultaren indicios bastantes para creer 
qué el confeso no fué el autor real del escrito ó 
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estampa publicados; pero una vez dictada sen
tencia firme en contra de los subsidiariamente 
responsables, no se podrá abrir nuevü ,procedi
miento contra el responsable principal si lle
gare á ser conocido. (Art. 820.) 

Si durante el Cl,Jrso de la causa apareciere al
guna persona que, por el orden establecido en 
el artículo respectivo del Código penal, deba 
responder criminalmente del delito antes que el 
procesado, se sobreseerá en la causa respecto á 
éste, dirigiéndose el procedimiento contra aqué
lla (Art. 821.) 

No se considerarán como instrumentos 6 efec· 
tos del delito más que los ejemplares impresos 
del escrito 6 estampa y el molde de ésta. (Ar
tículo 822.) 

Uní.dos á la causa el impreso, grabado ú otro 
medio mecánico de publicación que haya ser
vido para la comisión del delito, y averiguado 
el autor ó la persona subsidiariamente respon
sable, se dará por terminado el sumario. (Ar
tículo 823.) 

TÍTULO SEXTO 

Del procedimiento pal."a la exti.·adieión. 

Los fiscales de las Audiencias y el del Tribu
nal Supremo, cada u110 en su caso y lugar, pedi
rán que el juez ó tribunal proponga al Gobier
no que solicite la extradición de los procesados 
6 condenados por sentencia firme, cuando sea 
procedente con arreglo á derecho. (Art. 824.) 

Para que pueda pedirse ó proponerse la extra
dición, será requisito necesario que se haya dic
tado auto motivado de prisión ó recaído senten
cia firme contra los acusados á que se refiera. 
(Art. 825.) 

Hay celebrados 
tratados de extra
dición con las si
guientes poten· 
cias: Austria, 17 
de Abril de 187x; 
Alemania , 2 d e 
Mayo de 1878; 
Bélgica, 17 de Ju
nio de 18701 acla. 
rado en 2 8 de 
Enero de 1876; 
Brasil, 16 de Mar· 
zo de 1872; Dina-



EL SUMARIO 

marca, 12 Octu· Sólo podrá pedirse ó proponerse la extradi,. 
bre de 1889; Esta- . ción: 1.º, de los españoles que habiendo delin
dos Unidos, 5 Ene· 
ro de x8n, modi· quido en Espaila se hayan refugiado en país ex-
ficado en 7 Agos- tranjero; 2, 0 , de losespañolesquehabiendoaten.
to de 1882 ; Fran· tado en el extranjero contra la seguridad exte
cia, 14 Diciembre 
de 1877; lnglate- rior del Estado, se hubiesen refugiado en paiS< 
rra, 4 Junio de distinto del en que delinquieron¡ 3. 0 , de los ex.-
1878, adicionado tranjeros que debiendo ser juzgados en España 
9 Julio de 1888; 
Italia, 3 Junio de se hubiesen refugiado en un país que no sea eL 
:r868, adicionado suyo. (Art. 826.) 
G5r!!ªYd~::d~89;~ Procederá la petición de extradición: 1.0

, en 
Luxemburgo, 5 de los casos que se determinen en los tratados yj,. 
Septiembre de gentes con la potencia en cuyo territorio se ha-
1819; Países Ba- Hase el individuo reclamado; 2.0 , en defecto de 
jos, 6 Marzo de 
1879 ; Portugal, 25 tratado, en los casos en que la extradición pro-
J un i o de 1867, ceda según el derecho escrito 6 consuetudinario 
aclarado 7 de Fe· vigente en el territorio á cuya nación se pida la 
brero de 1873; Ru- • 
sia, 12.24 Abril de extradición¡ 3.0

, en defecto de los dos casos an-
1888; República teriores, cuando la extradición sea procedente 
D<'minicapa, 14 según el principio de reciprocidad. (Art. 827.} 
Octubre de 1874: 
Argentina, 1 Ma- El juez ó tribunal que conozca de la causa en 
yo 1881; Méjico, que estuviere procesado el reo ausente en terri-
17 Noviembre de torio extranjero, será el competente para pedir 
N8!~i~a;b~~_, ~= su extradición. (Art. 828.) 
1884; Uruguay, 23 El juez 6 tfibunal que conociere de la causa 
de Noviembre de acordará de oficio ó á instancia de parte, en re
::8J~ Oc~~{;!~ª~~ solución fundada, pedir la extradición desde el 
1896; Suiza, 21 de momento en que, por el estado del proceso y 
Agosto de 1 883; por su resultado, sea procedente con arreglo á 
Mónaco, 3 Abril 8 
de 1882, y Suecia cualquiera de los números de los artículos 26 y 
y Noruega 15 Ma- 827. (Art. 829,) 
yo de 1885; Chile, Contra el auto acordando ó denegando pedir 
2 Abril de 1897, · d 
adicionado 19 de la extradición, vodrá interponerse el recurso e 
Mayo 1897; Gua- apelación, si lo hubiese dictado un juez de ins· 
temala, u Junio trucción. (Art, 830.) 
de 

18
97· La petición de extradición se hará en forma 

de suplicatorio dirigido al Ministro de Gracia. 
y Justicia¡ se excepttía el caso en que por el tra-
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tado vigente con la nación en cuyo territorio se 
hallare el procesado, pueda pedir directamente . 
la extradición el juez 6 trihunal que conozcan 
de la causa. (Art. 831.) 

Con el suplicatorio ó comunicación que hayan 
de expedirse, según lo dispuesto en el artículo 
.anterior, se remitirá testimonio en que se inser· 
te literalmente el auto de extradición, y en rela
ción la pretensión ó dictamen fiscal en que se 
haya pedido y todas las diligencias de la causa 
necesarias para justificar la procedencia de la ex
tradición con arreglo al número correspondien· 
te del art 826en que aquélla se funde. (Art. 832.) 

Cuando la extradición haya de pedirse por 
-conducto del Ministro de Gracia y Justicia, se le 
remitirá el suplicatorio y testimonio por medio 
del presidente de la Audiencia respectiva: si el 
tribunal que conociere de la causa fuese el Su
premo ó su Sala segunda, los documentos men· 
donados se remitirán por medio del presidente 
de dicho tribunal. (Art. 833.) 

TÍTULO SÉPTIMO 

Del procedimiento contra reos ausentes. 

Será declarado rebelde el procesado que en el 
término fijado en las requisitorias no comparez
ca, ó que no fuese habido y presentado ante el 
juez ó tribunal que conozca de la causa. (Ar-
tículo 834.) / 

Será llamado y buscado por requisitoria: 1.0 , el 
procesado que al ir á notificársele cualquiera 
resolución judicial no fuere hallado en su do
micilio por haberse ausentado, si se ignorase su 
paradero, y el que no tuviese domiciho conoci
<lo¡ el que practique la diligencia interrogará 
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sobre el punto en que se hallare el procesado ' 
la persona con quien dicha diligencia deba en
tenderse, con arreglo á lo dispuesto en el artÍCU· 
lo 172 de esta ley; 2. 0 , el que se hubiere fugado 
del establecimiento en que se hallase detenido ó 
preso; 3.0 , el que hallándose en libertad provi
sional, dejare de concurrir á la presencia judi
cial el día que le esté señalado, 6 cuando sea 
llamado. (Art. 835.) 

Inmediatamente que un procesado se halle en 
cualqui~ra de los casos del artículo anterior, el 
juez 6 tribunal que conozca de la causa mandará 
expedir requisitorias para su llamamiento y 
busca. (Art. 836.) 

La requisitoria expresará todas las circuns
tancias mencionadas en el art. 5 I 3, excepto la 
última, cuando no se haya decretado la prisión 
6 detención del procesado; y además las si
guientes: 1.• la del núm. del art. 835 que diere 
lugar á la ~xpedición de la requisitoria; 2.• el 
término dentro del cual el procesado ausente 
deberá presentarse, bajo apercibimiento de que, 
en otro caso será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á 
la ley. (Art. 837.) 

La requisitoria se remitirá á los jueces, se pu
blicará en los periódicos y se fijará en los sitios 
públicos mencionados en el art. 5 I 2, uniéndose 
á los autos la original y un ejemplar de cada 
periódico en que se baya publicado. (Art 838.) 

Transcurrido el plazo de la requisitoria sin 
haber comparecido ó sin haber sido presentado 
el Ausente, se le declarará rebelde. (Art. 839.) 

Si la causa estuviere en sumario, se conti
nuará hasta que se declare terminado por el 
juez 6 tribunal competente, suspendiéndose 
después su curso y archivándose los autos y las 
piezas de convicción que pudieren conservarse 
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y no fueren de un tercero irresponsable. (Ar
tículo 840.) 

Si al ser declarado en rebeldía el procesado 
se hallare pendiente el juicio oral, se suspende.
rá éste y se archivarán los autos. (Art. 841,) 

Si fueren dos 6 más los procesados y no á 
todos se les hubiese declarado en rebeldía, se 
suspenderá el curso de la causa respecto á los 
rebeldes hasta que sean hallados, y se continua· 
rá respecto á los demás. (Art. 842.) 

En cualquiera de los casos de los tres artícu
los anteriores, se reservará, en el auto de sus
pensión, á la parte ofendida por el delito la 
acción que le corresponda para la restitución dí! 
la cosa, la reparación del daño y la indemniza
ción de perjuicios, á fin de que pueda ejercitarla 
independientemente de la causa, por la vía civil 
contra los que fuesen responsables; á cuyo efec
to no se alzarán los embargos hechos, ni se can
celarán las fianzas prestadas. (Art. 843.) 

Cuando la causa se archive por estar en re
beldía todos los procesados, se mandará devol
ver á los dueños, que no resulten civil ni crimi
nalmente responsables del delito, los efectos 6 
instrumentos del mismo 6 las demás piezas de 
convicción que hubiesen sido recogidas durante 
la causa¡ pero antes de hacerse la devolución, el 
secretario extenderá diligencia consignando des
cripción minuciosa de todo lo que devuelva¡ asi
mismo se verificará el reconocimiento pericial 
que habría de practicarse si la causa continuara 
su curso ordinario¡ para la devolución de los 
efectos y piezas de convicción pertenecientes á 
un tercero irresponsable, se observará lo dis
puesto en los arts. 634 y 635. (Art. 844.) 

Si el reo se hubiere fugado ú ocultado des
pués de notificada la sentencia y estando pen
diente el recurso de casación, éste se sustancia-



Formulario de 
requisitoria. 

168 EL SUMARÍO 

rá hasta definitiva, nombrándose al rebelde 
abogado y procurador de oficio; la sentencia 
que recaiga será firme. Lo mismo sucederá si 
habiéndose ausent ... do ú ocultado el reo después 
de haberle sido notificada la sentencia, se inter
pusiere el recurso por su representación ó por 
el Ministerio fiscal después de su ausencia ú 
ocultación. (Art. 845.) 

Cuando el declarado rebelde en los casos de 
los arts . 840 y 841 se presente ósea habido, se 
abrirá nuevamente la causa para continuarla se
gún su estado. (Art. 846). 

D. N. de N. Juez de primera instancia y de 
Instrucción de este partido 

Hago saber: que por b presente requisitoria 
y como comprendido en el número primero del 
art. 835 del vigente Código procesal, se cita, 
llama y emplaza al procesado en causa sobre 
hurto I. G. T. natural y vecino de. . • dé cua
renta ai'ios de edad, casado, jornalero, sin ins
trucción ni antecedentes penales, hijo de Anto
nio y de María, de estatura alto, cejas pobladas, 
nariz aguileí'ía, boca grande, ojos azules, barba 
poblada, color trigueí'ío, sin seña particular al
guna y viste traje de pana negra y estilo del 
país; para que en el término de diez días á con
tar desde el siguiente al de la última publicación 
de esta requisitoria en la Gaceta de Madrid y Bo
/(/ines oficiales de esta provincia y de las de Jaén 
y Almería, comparezca en este juzgado para ser 
emplazado por haberse terminado el sumario de 
referencia, toda vez que al ir á practicarse esta 
diligencia no fué ha11ad<:i en su domicilio, igno
rándose su paradero: bajo apercibimiento de 
que si deja de comparecer será declarado rebel· 
de, parándole el perjuicio que haya lugar, 

Al mismo tiempo ruego y encargo á todos los 
señores jueces de instrucción y demás autorida- --
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des así civiles como militares de la nación; y 
ordeno á la Guardia Civil y demás agentes de 
la policía judicial, procedan á la busca y captu
ra de dicho procesado, cuya detención está acor· 
dada, y lo remitan á mi disposición con las se
guridades convenientes; pues en ello se halla 
interesada la recta y buena administración de 
justicia. Dada en. . . á diez de Febrero de mil 
ochocientos noventa y siete.=Juez.=Ante mí, 
=El actuario. 

Resultando que por haberse ausentado de su Autodcrcbeldía. 
domicilio el procesado F. G. T. é ignorarse su 
paradero, se le llamó y buscó por requisitoria á 
fin de llevar á efecto la diligencia de emplaza· 
miento acordada en la presente causa, sin que 
haya comparecido en el plazo señalado para ve-
rificarlo. 

Considerando que en , armonía con lo que 
preceptúa la vigente ley de Enjuiciamiento cri
minal proce<le la declaración de rebeldía del 
ausente y suspender el curso del sumario hasta 
que comparezca ó sea habido, practicadas que 
sean todas aquellas diligencias para las que no 
-sea necesaria la presencia del inculpado. 

Vistos los artículos 834, 835 839, 840 y de
más aplicables del Código procesal; el Señor 
D.N. de N., Juez de primera instancia y de 
instrucción de este partido= Dij o=Se declara re
belde á J. G, T. Anótese esta declaración en el 
libro registro de procesados correspondiente, 
.archivándose los autos basta tanto que se pre
-sente ó fuera habido dicho procesado; y pónga-
-se en conocimiento del Sr. Fiscal, remitiendo el 
-sumario á la Superioridad á los efectos que 
haya lugar Así lo mandó y firma expresado se
"ñor juez en el juzgado de.,, á veinte de Marzo 
-O.e mil ochocientos noventa y siete.=Juez.= 
Ante mí.= El actuario. 
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TÍTULO OCTAVO 

Del pi.•ocedimiento pat"a el juicio sobre 
faltas. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Del jt1icio sobre .faltas en primera instancia. 

Luego que el juez municipal tenga noticia 
de haberse cometido alguna de las faltas pre
vistas en el lihro Ill del Código penal que pue
da perseguirse de oficio, mandará convocar á 
juicio verbal al fiscal municipal, al querellante 
si lo hubiere, al presunto culpable y á los testi
gos que puedan dar razón de los hechos, sefia
lando día y hora para la celebración del juicio. 
(Art. 962.) 

Del mismo modo dispondrá la celebración del 
juicio verbal, pero sin convocar al fiscal muni
cipal, cuando la falta sólo pueda perseguirse á 
instancia de parte legitima, y ésta solicite Ja re
presión. (Art. 963.) 

El juicio deberá celebrarse en el local del juz
gado municipal dentro de los tres días siguien
tes al de la fecha del en que tuviere noticia el 
juez de haberse cometido la falta. El juez mu
nicipal podrá, sin embargo, de oficio 6 á instan
cia de parte, seflalar un día más lejano para la 
celebración del juicio, cuan<lo haya para ello
causa bastante, que hará constar en el expe
diente. Cuando algún testigo importante 6 una. 
de las partes que resida dentro del término
municipal estuvieran físicamente impedidos d~ 
concurrir al local del juzgado, podra también el 
juez disponer la celebración del juicio en el 
punto en que considere conveniente, fondando
su resolución. (Art. 964.) 
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A la citación que se haga á los presuntos cul
pables, acompafiará copia de la querella, si se 
hubiese presentado, y en dicha citación se ex
presará que el citado debe acudir al juicio con 
las pruebas que tenga. Siempre deberán transcu
rrir cuando menos veinticuatro horas entre el 
acto de la citación del presunto culpable y el de 
la celebración del juicio, si el citado reside den. 
tro del término municipal, y un día más por 
cada 20 kilómetros de distancia si residiese fue
ra de él. (Art. 965.) 

Cuando los citados como partes y los testigos 
no comparezcan, ni aleguen justa causa para de
jar de hacerlo, podrán ser multados en la can
tidad que determine el juez municipal hasta el 
máximum de 25 pesetas. En la misma multa in
currirán los peritos que no acudan al llama
miento del juez municipal. (Art. 966.) 

A los testigos y á los presuntos culpables que 
residan fuera del territorio municipal, se les re
cibirá declaración por medio de exhorto, con 
citación del querellante particular, si lo hubiere 
y en presencia del Ministerio fiscal, si la falta 
pudiere perseguirse de oficio. Dichas declara
ciones se recibirán y redactarán con las forma
lidades establecidas en la presente ley. (Artícu
lo 967.) 

En el caso de que por motivo justo no pueda 
celebrarse el juicio verbal en el día sefialado ó 
de que no pueda concluirse en un solo acto, el 
juez municipal señalará el día más inmediato po• 
sihle para su celebración ó continuación, ha
ciéndolo saber á los interesados. (Art. g68.) 

El juicio será público, dando principio por la 
lectura de la querella, si la hubiere, siguiendo á 
esto el examen de los testigos convocados, y 
practicándose las demás pruebas que proponga 
el querellante, denunciador y fiscal municipal, si 
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asistiere, siempre que el juez las considere ad
·misibles. Seguidamente se oirá al acusado, se 
examinarán los testigos que presente en su des
cargo, y se practicarán las demás pruebas que 
ofrezca y fueren pertinentes, observándose las 
prescripciones de esta ley, en cuanto sean apli
cables. Acto seguido expondrán de palabra las 
partes lo que crean conveniente en apoyo de 
-sus respectivas pretensiones, hablando primero 
el Ministerio fiscal, si asistiere, después el 
querellante particular, y por último, el acusado. 
El fiscal municipal asistirá á los juicios sobre 
faltas, siempre que á ellos sea citado con arre
glo al art. 962. (Art, 969.) 

Si el presunto culpable de una falta reside 
fuera del término municipal, no tendrá obliga
ción de concurrir al acto del juicio, y podrá di
rigir al juez municipal escrito alegando Jo que 
~stime conveniente en su defensa, y apoderar 
persona que presente en aquel acto las pruebas 
de descargo que tuviere. ( Art. 970.) ,,. 

La ausencia del acusado no suspenderá la ce
lebración ni la resolución del juicio, siempre 
que conste habérsele citado con las formalida
des prescritas en esta ley y con los requisitos del 
art, 965 1 á no ser que el Juez municipal, de 
oficio ó á instaneia de parte, crea necesaria la 
declaración de aquél. (Art. 971 ) 

De cada juicio se extenderá un acta diaria, 
expresando clara y sucintamente lo actuado, la 
cual se firmará por todos los concurrentes al 
mismo, que puedan hacerlo, á cuyo efecto de
berá el juez adoptar las disposiciones necesarias 
para que no se ausenten hasta que dicha acta 
esté extendida. (Art, 972.) 

Dentro del término fijado en d párrafo se
gundo del art, 203 , el juez municipal dictará 
sentencia, art. 973. Dicho párrafo dispone, que, 
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Jas sentencias en los juicios sobre faltas, habrán 
de dictarse en el mismo día ó al siguiente. 

La sentencia se llevará á efecto por el juez 
municipal inmediatamente de transcurrido el tér
mino fijado en el cuarto párrafo del art. 212 1 si 
no hubiere ape1ado ninguna de las partes.= Ar. 
tículo 974.=En dicho párrafo, se dispone que, 
el recurso de apelación y la preparación del de 
casación por infracción de ley contra la senten
cia dictada en juicio sobre faltas, el término 
será, el primer día siguiente al en que se hubie
se practicado la última notificación. 

Si se hubiese apelado, se admitira en ambos 
efectos el recurso para ante el juez de instruc
ción á que corresponda el juzgado municipal, 
haciéndose constar la interposición del recurso 
por diligencia que extenderá el secretario muni
cipal y firmará el apelante, y si no supiere, un 
testigo á su ruego. (Art. 975.) 

Admitida que sea la apelación, se remitirán 
los autos originales por el juez municipal al de 
instrucción, haciéndose saber la remisión y em
plazándose al fiscal municipal si hubiere sido 
parte en el juicio, y á los demás interesados, 
para que en el término de cinco días acudan á 
usar de su derecho ante el juez de instrucción. 
(Art. 976.) 

En la villa de •• . á. . . de Octubre de ••• el Sentencia en un 
Sr. D. J. M. A., juez municipal de ja misma en juicio sobre faltas. 

los autos del juicio verbal de faltas por intru-
~ión de ganados en terrenos de la propiedad de 
D. D. B. R., seguidos contra M. R. G. y con-
sortes, á virtud de denuncia presentada por 
T. M. C., todos de estos vecinos, y erl los que 
ha sido parte el fiscal municipal: y 

Resultando que en nueve del actual J. M. C. 
denunció ante este juzgado municipal, que en 
el día anterior, y como á las diez de su mafia-
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na, encontró pastando sin permii.o del duef.l.o 
en el. , . trescientas cabezas de ganado lanar 
de D. P. S. M., bajo la guarda de D. J. G.; dos
cientas de A. G. M; ciento de J. ¡¡~, C ... por 
lo que st mandó convocar á juicio verbal al fis
cal municipal y partes interesadas; tasación del 
dafto causado por dos peritos, y á los testigos 
que puedan dar razón del hecho, seilalando el 
día de ayer para la celebración del mismo: ma
nifestando los peritos nombrados que, consti
tuídos en el lugar seiialado, aparece que existe 
dafto, pero causado por los ganados que pastan 
durante todo el ano, por cuya razón no puede 
apreciarse con exactitud el causado ahora, pero 
por cumplir con lo ordenado, le tasan en .•• 

Resultando que en el día y hora seilalada tuvo 
lugar la celebración del juicio con asistencia de 
las partes; y dada lectura de la denuncia presen
tada por I. M. C., se ratificó en ella, manifestan
do el acusado que cree no haber cometido falta 
.alguna puesto que los pastos son del común de 
vecinos, seglin la copia de escritura de transac
dón y ejecutoria que fueron presentadas en los_ 
juicios celebrados en ... de cuyas sentencias su
plicaba al juzgado se mandara unir certificacio
nes al presente juicio, pues la mancomunidad 
de pastos comprende todo el término: propo· 
niendo además prueba de testigos para demos 
trar que desde tiempo inmemorial vienen p:is
tando los ganados de los vecinos de esta villa y 
los de ... en el paraje en cuestión en que se de
nuncia sin int~rrupción de ninguna clase por 
parte de sus dueños, deponiendo seis testigos 
mayores de sesenta anos, de conformidad con lo 
expresado. 

Resultando que por el representante del Mi
nisterio fiscal se estima que el pastar los gana
dos en los sitios que se denuncian, lo han veri-
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ficado como goce de un derecho y según uso y 
costumbre desde tiempo inmemorial, por lo que 
no habiendo voluntad de infringir la ley, inte· 
resaba la absolución de todos los denunciados, 
declaranclo las costas de oficio; por el denun
ciante se interesó la aplicación de la pena que 
señala el art. 619 del Código penal; y por Jos 
acusados se declare no haber lugar á la imposi
ción de la pena solicitada, y sí la libre absolu
ción. 

Resultando que de las certificaciones de las 
sentencias recaídas en los juicios de faltas ex- -
presados r or intrusión de ganados en los terre
nos de referencia; aparece fueron absolutorias, 
por no considerar faltas, sino hecho lícito que 
~onstantemente realizan como goce del usufruc-
to de pastos que poseen predichas intrusiones. 

1 

Considerando que todo daño que no sea el 
causado por negligencia 6 descuido que como 
falta castiga en determ~nados casos el Código, 
requiere para su existencia y calificación demro 
de la esfera per.al, que el acto que lo produzca 
tienda al objeto de perjudicar de algún modo los 
intereses de un tercero ó revele el propósito al 
menos de hacer un ·mal por el solo placer de 
causarlo; y esto supuesto, los actos de pastar los 
ganados en los terrenos de que se trata, ejerci
tando ei derecho de que se creen asistidos los 
acusados, según uso y costumbre no puede cons
tituir falta, por carecer precisamente del requi
sito esencial consignado; y sí sólo dar lugar al 
ejercicio de acciones civiles para la indemniza
ción de perjuicios, si á ello hubiese lugar, en la 
vía y forma procedente. 

Considerando que de conformidad con loma
nifestado por el fiscal municipal , existe plantea
da una cuestión puramente de derecho civil, 
cuya resolución corresponde á otro orden. 
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Fallo: Absolviendo á los acusados M. R. G. 
y Z. M. R ... de la denuncia contra ellos hecha. 
por J. M.C. y se reserva expresamente á la parte 
interesada su derecho para que lo ejercite en la 
vía y forma procedente. Así, por esta mi senten
cia, lo pronuncio, mando y firmo.=Juez. 

Leída y publicada fué la anterior sentencia. 
por el juez municipal de esta villa D. J. M, A., 
celebrando audiencia pública en el día de su 
fecha, de que yo, el Secretario, certifico. =Se
cretario. 

TÍTULO SEGUNDO 

Del juicio sobre faltas en segunda 
instancia. 

Recibidas las diligencias por el Juez de ins
trucción, y transcurrido que sea el término del 
emplazamiento, si el apelante se hubiere perso
nado, se sei'ialará día para la vista, mandando 
que se pongan de manifiesto á las partes en la 
Secretaría por el término de cuarenta y ocho 
horas. Si el apelante no se hubiese personado 
en el término del emplazamiento, el juez decla
rará desierto el recurso y devolverá los autos 
al juez municipal á costa de aquél. En esta se
gunda instancia intervendrá, en representación 
del Ministerio fiscal, el fiscal municipal en quien 
delegue el fiscal de la respectiva Audiencia, Po
drá llevar su representación también, cualquiera 
de los auxiliares del Ministerio fiscal de la misma 
Audiencia, designado por el fiscal, cuando el 
juzgado de instrucción resida en la misma po
blación que la Audiencia. ( Art. 977 .) 

La vista será pliblica y comenzará por la lec
tura de los autos remitidos. Se oirá en seguida 
al fiscal, cuya asistencia será precisa si la falta 
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fuere de las que deben perseguirse ae oficio, y á 
los interesados ó á sus legítimos representantes 
si concurrieran, y acto continuo se dictará sen
tencia la cual se notificará á dicho fiscal y á los 
interesados presentes . (Art. 978.) 

No se admitirá en la segunda instancia otra 
prueba que la que habiendo sido propuesta en 
la primera , no hubiere podido practicarse por 
causa ajena á la veluntad del que la hubiese pro
puesto. (Art. 979.) 

Para hacer la prueba á que se refiere el ar
ticulo anterior, podrá concederse un término que 
no pase de diez días, expidiéndose para que ten
ga lugar los mandamientos, ó exhortos que fueren 
necesarios. ( Art. 9811,) 

Contra. la sentencia que se dicte en segunda 
instancia, no habrá lugar á más recurso que el 
de casación por infracción de ley. Si trascurrido 
el término fijado en el párrafo 4.0 del art. 212 

no se hubiese preparado el recurso mencionado, 
el juez de instrucción manda~á devolver al juez 
municipal los autos originales, acompañándolos 
con cer tificación de la sentencia dictada, para 
que éste proceda á su ejecución . (Art. 981.) 

Los jueces municipales reunirán todas las ac
tuaciones de cada 1uicio y las coleccionarán á fin 
de año, formando con ellas los tomos necesarios, 
que después de convenientemente encuaderna
dos se conservarán en el archivo del juzgado. 
(Art. 982,) 

En la villa de ••• á veintitrés de Enero 
de ••. el Sr. D. J. D. T. juez de primera instan
cia y de instrucción de ella y su partido: en los 
autos del juicio verbal de faltas, por intrusión 
de ganados, procedentes del juzgado municipal 
de . .• seguidos contra B. B. á virtud de den un· 
cía contra el mismo interpuesta por J. C. V, 
guarda particular jurado de la propiedad de 

12 

Sentencia en se· 
gunda instancia. 
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D. M D. G. y=Resultando que en .•• de Diciem
b~e último compareció ante el juzgado munici
pal de .•. J. C. V. manifestando que B. B hn
bitante y labrador en el Coto de que era guarda, 
había entrado en el monte atochar con 180 ca
bras en la tarde del día anterior , á pesar de ha
berle manifestado no lo h iciera según mandato 
del amo; acordándose por proTidencia de aquella 
fecha la celebración del correspondiente juicio 
con citación de las partes y fiscal municipal; 
nombrándose dos peritos , para la tasación del 
dano, que declararon no haberlo con fecha 23 
del mismo. 

Resultando que llegado el día veinticuatro, 
señalado para la celebración del juicio, tuvo lu
gar con la asistencia de las partes, y fiscal; dán
dose como sentencia el dictamen del Ministerio 
fiscal por el jue-i municipal 

Resultando que apelada la sentencia aparece, 
lo mismo, que la pr9videncia admitiendo la ape
lación, y los emplazamientos á las partes, hechos 
con fecha 2 5 del referido mes. 

Resultando que personado el apelante, se se
fialó el día de hoy para la vistr.. en esta segun~ 
da instancia. que ha tenido lugar con asistencia 
del Ministerio fiscal, que ha interesado la nuli
dad de lo actuado. 

Considerando que según determina el Código 
procesal á la citación que se haga á los presuntos 
culpables, se expresará que deben acudi-r al jui
cio con las pruebas que tengan, cuyo acto dará 
principio con la lectura de la querella y seguida
mente el examen .de testigos convocados y de
más pruebas que propongan el querellante, de
nunciador y fiscal municipal; oyéndose al acu
sado y examinando los testigos que presente en 
su descargo, con observancia de las <lemás pres-
cripciones de la ley, en lo que tengan aplica-
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ción: luego -expondrán las partes Jo que crean 
conveniente en apoyo de sus pretensiones, ha
blanclo primero el fiscal , después el querellante, 
y por \\!timo el acusado, extendiéndose de todo 
la oportuna acta que se firmará por todos los 
concurrentes, dictándose acto seguido ó al si
guiente día sentencia, que será notificada en for
ma á las partes . 

Considerando que no aparece se hayan obser· 
vado en la sustanciación de este diligenciado, 
los preceptos referidos de Ja ley procesal. y en 
la redacción de la sentencia, olvidado ep absolu
to Jos del art, 142, al mismo tiempo de a;>are
cer hecha y admitida la apelación y emplaza
miento del apelante, en día inhábil: infracciones 
todas que hacen proceda la declaración intere 
sada por el ~.'!inisterio fiscal , para ser sustancia
das en forma y con arreglo á derecho. 

Fallo=Declarando la nulidad de lo actuado 
en el juicio de fallas que en veinticuatro de 
Dicie 111 bre último tuvo lugar en el juzgado mu
nicipal de • •• contra B B.; y devuélvanse las di· 
ligencias á su procedencia, para que se sustan
cien y decidan en forma y con arreglo á derecho 
y nuevamente determme.=Así por ésta mi sen· 
tencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo. - Juez <le instrucción. 
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I 

Artículo 1.° Corresponde al Rey decidir las 
competencias de atribuciones y de jurisdicción 
que ocurran entre las autoridades administrati
vas y los tribunales ordinarios y especiales. 

Art. 2.0 Solamente los gobernadores de pro
vincia~ podrán promover cutstiones de compe
tencia, y únicamente las suscitarán para recla
mar el conocimiento de los negocios que en vir· 
tud de disposición expresa, corresponda á los 
mismos gobernadores á las autoridades depen
dientes de ellos 6 á la administración pública en 
general¡ las partes interesadas podrán deducir 
ante la autoridad administrativa las declinato
rias que creyesen convenientes. 

Art. 3.0 Los gobernadores no podrán susci
tar contiendas de competencia: I .0 en los juicios 
criminales, á no ser que el castigo del delito ó 
falta haya sido reservado por la ley á los fun
cionarios de la administración, ó cuando en vir
tud de la misma ley deba decidirse por la auto
ridad administrativa alguna cuestión previa de la 
cual dependa el fallo que los tribunales ordina
rios ó especiales hayan de pronunciar¡ 2 ° en los 
juicios fenecidos por sentencia firme, y en aque
llos que sólo pendan de recurso de casación ó 
revisión ante el Tribunal Supremo; 3.0 por no 
haber precedido la autorización correspondiente 
para perseguir en juicio á los empleados en con· 
cepto de tales; 4. 0 por falta de la que deben con· 
ceder los mismos gobernadores, con arreglo á 
las leyes, cuando se trate de pleitos en que li
tiguen los pueblos ó establecimientos públicos, 
En los dos últimos casos precedentes, quedarán 
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expeditos á los interesados los recursos á que 
pueda dar margen la omisión de dichas forma
lidades. 

Art. 4.° Cuando la contienda de competen
cia se fundase en la existencia de una cuestión 
previa admmistrattva, resuelta que sea ésta por 
la autoridad á que corresponda, se devolverán 
los autos al juez ó tribunal competente, para que 
proceda con arreglo á derecho, declarando no 
haber lugar á la contin'uación del juicio si la de
cisión admmistrativa envolviera falta de legiti
midad del procedimiento, y continuándolo en 
caso contrario en el estado en que quedó al es
tablecerse la competencia: la autoridad admi
nistrativa llamada á resolver la cuestión previa 
la decidirá en el plazo que las leyes ú otras dis
posiciones hayan establecido; cuando no exista 
plazo prefi;ado, Ja cuestión previa habrá de re. 
solverse en el término maximo de seis meses, 
á no ser que los trámites marcados en las leyes 
y reglamentos exigieran un período más largo; 
transcurrido dicho plazo, el juzgado ó tribunal 
.que antes conocía del asunto, reclamará los autos 
al gobernador y continuara el procedimiento en 
la forma legal. 

Art. 5.0 Los gobernadores , oídas las comi
siones provinciales, harán los requerimientos de 
inhibición á los jueces ó tribunales que estén co
nociendo del asunto , y sólo cuando unos ú otros 
procedan por de legación, se dirigirán aquéllos 
al tribunal delt-gante: por tanto, los jueces de 
instrucción deberán sostener en su caso las cues
tiones de competencia que promuevan los go
bernadores, mientras los procesos se encuentren 
en el período de sumario, 

Art. 6 ° Así, los jueces y tribunales, oído el 
Ministerio fiscal, 6 á excitación de éste, como 
los gobernadores, 01das las comisiones provin-
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ciales, se declararán incompetentes, aunque no 
in 1 ervenga reclamación de autcmdad ex tralla, 
cuando se someta a su decisión algún negocio, 
cuyo conocimiento no les pertenezca. 

Art. 7. 0 El Ministerio fiscal así en la juris
dicción ordinaria como e·n las especiales, y en 
todos los grados de cada una de ellas, interpon
drá de oficio declinatoria ante el juez 6 tribu
nal respectivo, siempre que estime que el cono
cimiento del negocio pertenece á la Adminis
tración, salvo lo dispuesto en el núm. 2.0 del 
art. 3.° Cuando el juez 6 tribunal no decretare 
Ja inhibición, el M1msterio fi~cal lo comunicará 
al gobernador, pasándole sucinta relación. de las 
actuaciones y copia literal del escrito en que 
propuso la declinatoria. ,, 

Art. 8.0 Siempre que el gobernador requiera 
de inhibición á un tribunal ó juzgado ordina
rio 6 especial, mani.festm·á in4ispensob.emente la.t 
razones que le asistan y e/ texto de la disposición 
legal en que se apoye para rec.'amar el conoczmien
to del negocio. 

Art. 9 ° El tribunal 6 juzgado requerido de 
inhibición, luego que reciba el oficio, suspende
rá todo procedimiento en el asunto a que se re
fiera, mientras no termine la contienda por de
sistimiento del gobernador ó por decisión Real, 
so pena de nuhdad de cu: nto después se actua
re: sin embargo los jueces de mstrucción po
drán seguir practicando las diligencias más ur
gentes y necesarias para la comprobación del 
hecho, absteniéndose en todo caso de dictar 
auto de procesamiento, ni de detención. 

Art. 10. Sm pérdida de tiempo el requerido 
acusará recibo del oficio al Gobernador y co
municará el .asunto al Mimsterio fiscal por tres 
días á lo más y ¡.ior igual térmmo á cada una de 
las partes. 

/ 
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Art. 11. Inmediatamente se citará al Minis
le1·io fiscal y á las partes para la vista, que debe
rá celebrarse dentro de tercero día: verificada 
ésta, el requerido dictará auto en otro plazo igual, 
declarándose competente ó incompetente. 

Art. 12. Dentro de tres días podrá interpo
nerse el recurso de apelación que deberá admi
tirse libremente: 1.0 , contra los autos dictados 
por los jueces muuicipales, para ante los de 
instrucción 6 de primera instancia, según el 
asunto fuese, criminal 6 civil; 2 º,contra los die · 
tados pqr los jueces de primera instancia para 
ante las Salas de lo civil ae las Audiencias te
rritoriales. Contra los autos pronunciados por 
las Audienctas ó Salas de lo criminal; por las 
Salas de lo civil de las Audiencias territoriales, 
y por el tribunal Supremo, si éste fuera el re
queríclo en los casos en que pueda serlo, no se 
da recurso alguno Si el requerido es un tribu
nal especial, sólo habrá Jugar á la apelación 
cuando tenga superior jerárquico que pueda co
nocer de dicho recurso. 

Art. 13 . Admaida la apelación cuando pro
ceda, se citará y emplazará en el acto al Minis
terio fiscal y á las partes para que comparezcan 
dentro del término de diez días ante el tribunal 
que haya de conocer del recurso, remitiéndose 
desde luego los autos á dicho tribunal. 

Art. 14. Si trascurriese el término del empla· 
zamienlo sin que comparezca el apelante, se le 
tendrá por desistido, sin necesidad de instancia 
contraria, se le impondrán las costas de la ape
lación y se devolveran los autos al inferior: si 
compareciese en el expresado término . se sus
tanciará el artículo por los propios trámites es· 
tablecido,, para la primera instancia: contra el 
auto que recaiga no se da recurso alguno. 

Art, 15. El requerido que se declare incom-
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petente por auto firme, remitirá los autos dentro 
del segundo día al Gobernador, haciendo exten
der al escribano, actuario 6 secretario judicial, 
en un libro destinado al efecto, certificación de 
la remesa. 

Art. 16. El requerido que se declare compe
tente por auto firme, oficiara inmediatamente al 
Gobernador para que deje expedita su jurisdic· 
ción, 6 de lo cóntrario tenga por formada la 
competencia: al oficio se acompañarán los dictá
menes emitidos por el Mimster10 fi scal en cada 
instancia, y los autos con que en cada una se 
haya terminado el artículo. 

Art . 17. El Gobernador, oída la Comisión 
provmcial y dentro de los tres días siguientes á 
la recepción del oficio, duigirá nueva comuoi
cac16n al requerido, insistiendo 6 no en estimar
se competente. 

Art. 18. Si el Gobernador desistiere de la 
competencia, quedará, sin más trámites, expedi
to al requerido el ejercicio de su jurisdicción. 

Art. 19. S1 insistiere el Gobernador, ambos 
contendientes remitirán directamente por el pri
mer correo al Presidente del Consejo de Mi01s
tros las actuacioPes que ante cada cual se hayan 
instruído, haciendo poner al oficial público á 
quien respectivamente corresponda, l:i certifica
ción prevenida en el art. 15 y dandose mutuo 
aviso de la remesa, sin ulterior procedimiento. 

Art. 20. El Presidente del Consejo <le Mi
nistros acusará á los contendientes el recibo del 
expediente y de los autos que le hayan remitido; 
y dentrn de /(Is dos días stguientes á su recepción, 
los pasará al Consejo de Estado. 

Art. 21. El Consejo de Estado, oyendo á la 
sección de E~tado y Gracia y J ustic1a, la cual 
dará al asunto la instrucción que sea necesaria; 
consultará la decisión motivada que esume pro-

• 
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cedente dentro ele dos meses contados desde el 
día en que se/ le pasen las actuaciones. 

Art. 22. El Consejo de Estado remitirá la 
consulta original al Presidente del Consejo d~ 
Ministros, acompailada de todas las diligencias 
relativas á la.contienda: al mismo tiempo diri
girá copias literales de la consulta al Ministro 
de la Gobernación y al Ministro ó Mi01stros de 
quien dependan los otros jueces y autoridades, 
con quienes se haya seguido la competencia. 

Art. 23. Si el :.tin1stro de la Gobernación y 
el .Ministro ó Ministros de quienes dependan los 
otros jueces y autoridades estuviesen conformes 
con la decisión consultada, lo manifestarán al 
Presidente del Consejo- de Mmistros. 

Art. 24. Cuando alguno de los Ministros in
dicados en los articulos anteriores , antes de emi
tir su opinión, y con objeto de instruirse, con
siderase necesario reclamar el expediente y los 
autos originales que hayan sido objeto de la 
competencia, podrá pedirlos al Presidente del 
Consejo de Minis,tros <lentro del término de 
itn mes. 

Art. 25. Si alguno de los Ministros no es· 
tuviese conforme con la decisión consultada, lo 
manifestará· al Presidente del Consejo de Minis
tros para que la someta á Ja resolución de dicho 
Consejo. 

Art. 26. La decisión que el Rey adopte, á 
propuesta del Consejo de Ministros ó de su Pre
sidente, será irrevocable; se extendera motivada 
y en forma de R. D. refrendada por el referido 
Pre~idente, y para su cumphmiento se comuni· 
cará a los contendientes y se publicará eft la Ga· 
cela de Madrid. 

Art. 27. Los términcs senalados en este de
creto son fatales é improrrogables. 

Art. 28. Sólo los Gobernadores podrán pro· 

. ' 

. 
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mover contiendas de competencias para sepa
rarse del conocimiento de los negocios que no 
estén encomendados por d1spos1c1ón expresa á 
la Administrac1ón.=En la sustanciación y deci
sión de las competencias negativas se observarán 
las prescnpcioues que para las positivas esta
bltce este decreto. 

11 

Artículo I .0 Los locos calificarlos como ta
les con arreglo á lo que determinan el Código 
penal y la ley de Enj111ciamiento criminal, se 
clasificarán para los efectos de este decreto en 
las dos siguientes clases: 1.ª Exentos de res
ponsabilidad criminal por causa . de enajenación 
mental; 2 ª• Penados cuyo cumplimiento de con
dena se halla suspendido por causa de enajena
ción mental. 

Art, 2.0 Los locos de la primera clase del 
artículo anterior. se subdividirán: L 0 , ~n reclu
sos en manicomio; 2 . 0, A cargo de su familia. 
Los locos de Já segunda clase se subdividirán: 
I.º, En reclusos en manicomio; 2 .1i, En reclusos 
en la Penitenc1aría-hosp1tal. 

Art . 3.0 Serán recluídos en manicomio: 
r.0 , Los varones y hembras exentos de respon
sab1li<lad por causa de enajenación mental que 
hubieran ejecutado un hecho que la ley califica
ra de delito grave, ó calificándolo de menos 
grave, cuando así Jo acuerde el Tribunal sen
ter.c1ador; 2. 0 , Los penados, varones y hembras, 
que enloquecieren cumpliendo condena de pri
sión correccional en las Cárceles dé Audiencia; 
3. 0 , Los penados que enloquecieren cumplien• 
do condena en la Penitenciaría de mujeres de 
Alcalá de Henares. 

Art . 4.0 Estarán á cargo ?e su familia los 
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varones y hembras exentos de responsabilidad 
por causa de enajenación mental, que hubieren 
ejecutado un hecho que la ley calificare de de
lito menos grave, cuando así lo acuerde el Tri
bunal sentenciador, según las circunstancias del 
hecho, y dando la familia suficiente fianza de 
custodia, 

Art. 5.0 Estarán reclusos en la Penitenciaria· 
hospital: I 0 , Los penados varones cuyo cum
plimiento de condena se halle suspendido por 
causa de enajenación mental, ya sea esta conde
na de muerte, ya de presidio correccional ó ca· 
dena perpetua; 2 . 0 Los penados varones que 
cumplieren condena de presidio correccional ó 
cadena perpetua .y que se supongan en estado 
de perturbación mental; 3.0 , Los penados varo
nes que padezcan epilepsia. 

Art. 6 .0 Para los efectos de este decreto se 
considerarán como mamcomios: 1.0 , Los maní· 
camios propiamente dichos, por estar exclusiva
mente dedicados á albergue de locos y á trata
miento de enfermedades mentales, y-e. pertenez
can con estos establecimientos al Estado, á las 
provincias, á patronatos especiales, á institucio
nes religiosas ó á particulares; 2.0 , Los departa
mentos especiales para dementes que existan 
contiguos ó anexos á los Hospitales provinciales. 

Art. 7 ° El sostenimiento de los locos en el 
t manicomio á que sean destinados y los gastos de 

traslación al mismo corresponden: 1.0 , A la 
provincia de naturaleza del loco, ó en su caso, 
á la provmc1a de -domicilio, considerándolos 
asimilados á la categoría de locos pobres, cuan
do se trate de exentos de responsabilidad· por 
causa de enajenación mental; 2 °, A la provin · 
cia en que radique la caree} correccional donde 
el penado loco, varón ó hembra, cumpla conde
na de prisión correccional en el momento de 



188 EL SUMARIO 

declararse su estado de locura; 3.0 , Al Estado, 
siempre que se trate de reclusos que cumplan 
condena en el momento de enloqutcer en la Pe
nitenciaria cle mujeres de Alcalá de Henares, 6 
de penados que en iguales condiciones cumplan 
condena desde presidio correc·c1onal á cadena 
perpétua en los establecimientos destinados á 
este fin: 4. 0

, Al Estado, siempre que se trate de 
sentenciados á pena de muerte, cuya ejecución 
sea suspendida por ser declarado el reo en esta
do de locura. 

Art. 8 ° En cuanto sea legalmente declarada 
la exención de responsabilidad por causa de 
enajenación mental del procesarlo, ya acuerde el 
Tribunal entregarlo á su famiha con suficiente 
fianza de custodia, ya recluirlo en un rnanico
m10, el Presidente de la Audiencia respectiva 1·e-
1mti1á á la Dirección general de Establecimzentos 
penales, dos copias autorizadas de la sentencia ó 
auto en que así se acuerde, y dos hojas de filia . 
ción en el segundo caso, y una copia y una hoja 
en el primero. 

Art. 9.0 Tratándose de penados, varones ó 
hembras , que se hallen cumpliendo condena, en 
fas cárceles correccionales ó en los estableci
mientos penales , y después de proct:der con 
arreglo :í lo que determinan los artículos del 99 I 
al 994, ambos inclusive, de la ley de Enjuicia
miento criminal, el Pt-esidente de la AudienciJJ 
respectiva remitbá á la Dirección general de 
Establecimientos penales tres copias autorizadas 
del fallo y tres hojas de filiación del pen<1do. Si 
se tratare de suspensión de ejecución de la pena 
de muerte, remitirá dos copias autorizadas del 
auto y dos hojas de filiación. 

Art. 10. La Dirección general de Estable
cimientos penales, en cada uno de los casos que 
se señalan en los artículos 8.0 y 9.0 , procederá • 



DE LOS PROCEDlMIENTOS ESPECIALES 189 

del siguiente modo: 1.0 , Si el exento de respon
sabilidad fuese entregado á su familia, se limi
tará á acusar recibo de los documentos y á in- · 
corporar éstos á su expediente, después de he· 
chas las correspondientes anotaciones en los 
Registros; 2 .0 Si el exento de responsabilidad 
fuese mandado recluir en un manicomio, deter
minada la provincia de naturaleza, ó en su caso 
la de domicilio del enajenado, remitirá una de 
las copias autorizadas y una de las hojas de 
filiación al Gobernador civil de la provincia res
pectiva, con encargo expreso de que la Diputa· 
ción provincial acuerde el ingreso del enajenado . 
en el manicomio ó departamento donde tenga 
asilados á sus locos pobres. De este trámite dará 
traslado al Presidente de la Audiencia y al jefe 
de la cárcel en que radicare el loco ~e que se 
trate. La otra copia autorizada y hoja de filia
ción, se utili7.ará para los mismos fines indica
dos en el párrafo primero; 3.0 Igual trámite se 
seguirfl si el enajenado está cumpliendo conde
na de prisión correccional, sin más. variante que 
la de mandar una de las copias autorizadas y 
hoja de filiación al jefe de esa cárcel. En este 
caso no rige para la consignación del enajena
do á la Corporación encargada de su sosteni
miento la regla de la provincia de naturaleza ó 
domicilio, sino la de la provinci~ encargada del 
sostenimiento de la cárcel correccion.al; 4 .0 Si 
el enajef!ado cumpliese condena ~n un estableci
miento, que corresponda á la jurisdicción eco
nómica del Estado; si es varón, , la Dirección 
general lo destinará desde luego á l~ Peniten
ciaría-hospital, y si es hembra, á un manicomio 
donde pueda !iCOrdar su ingreso. U na copia 
autorizada y hoja estadística la remitirá al est~.
blecimiento penal de prp~edencia y otra á la 
Penitenciari~·b.ospital 6 al . manicomi~~ Las otras ... 
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copias surtirán los efectos indicados en el pá
rrafo primero. Si el enajenado fuera reo de 
muerte, una copia se remitirá á la Penitenciaría
hospital ó al manicomio respectivo. 

Art. 11 • Los Gobernadores civiles de las 
provincias, tienen obligación: 1.º, De gestionar 
activamente cerca de las Diputaciones provin· 
ciales el destino y traslación al manicomio ó 
departamento de los enajenados exentos de res
ponsabilidad y de los que cumplieran condena 
de prisión correccional; 2.0 • De participará la 
Dirección general de Establecimientos penales 
el cumplimiento de cada uno de esos trámites 
indicando el manicomio ó departamento en que 
el enajenado ingrese; 3.0 , De ordenar la tras
lación; 4.º1 De comunicar cualquier otro inci
dente que á este asunto se refiera. 

Art. 12. La Adminis tración del manicomio 
6 departamento de ~najenados, está obligada: 
1.0, A poner en conocimiento de la Dirección 
general de Establecimientos penales y del Tri
bunal competente, el ingreso en el estableci· 
miento del enajenado; 2.0 • A llenar la boja de 
conceptuación que la Dirección general le re
mita, referente á cada enajenado; 3.0 , A parti· 
cipar á las mismas entidades indicadas en el 
párrafo primero, la curación 6 defunción del 
enajen~do, siempre que esos hechos ocurran; 
4.0, A pasar á las misrnas entidades un parte 
semestral con sujeción a los modelos que se le 
faciliten, 

Art, 13 . A fin de que Ja fianza de custodia 
sea efectiva-, las Audiencias dispondrán semes
tralmente que un médico forense, auxiliar de la 
Administración de justicia y de la Penitenciaría, 
de Sanidad de penitenciaría, ó municipal, según 
las localidades, visite á cada en~jenado á cargo 
de su familia, ~ informe acerca de su estado pa-
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tológico, de cuyo informe se remitirá una copia 
á la Dirección general de Establecimientos pe· 
nales. Además remitirán las Audiencias á dicha 
Dirección general copia autorizada de cualquier 
acuerdo que modifique la situación legal de cual
quiera de les enajenados comprendidos en el ar· 
tículo 1.º de este Decreto. 

Art. 14. Toda la documentación referente 
á los enajenados de que trata este decreto se 
centralizará en el Negodado de Sanidad peni
tenciaria de la Dirección general de Estableci
mientos penales Dicha documentación com· 
prenderá: 1.0 , Una carpeta expediente por cada 
enajenado, en que conste toda la documentación 
perteneciente al mismo. Dich::is carpetas serán 
ordenadas alfabéticamente por la inicial del pri
mer apellido; 2.0 , Un expediente general en que 
estén comprendidas todas las incidencias que 
motivan acuerdo; 3 .0 , Un registro de casillero 
con papeletas movibles. ordenado alfabéticamen· 
te por apellidos y nombres, constando en cada 
papeleta el nombre y apellidos del enajenado y 
las referencias de toda su documentación en la 
carpeta expediente y en los regisrros; 4 °. Un u: 
bro registro dividido por manicomios y departa
mentos de enajenados y Penitenciaría hospital, 
en que sólo consten los nombres y apellidos de 
los enajenados que figuren en cada estableci
miento; 5.0 , Un libro registro de los enajenados 
que se hallen :'i cargo de sus familias, en que 
constarán los nombres y apellidos y la indica
ción de su residencia; 6.0 • Un libro registro ge
neral, en que carla enajenado tendrá su hoja 
con todas las anotaciones correspondientes á 
su historial judicial y á su historial clínico; 
7.8 , Las papeletas y los cuadros estadísticos. 

Art. 15. La Dirección general de Estable
cimientos penales publicará anualmente en la 
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Gaceta una estadística de los enajenados que 
comprende este deereto, con todos los porme
nores de clasifi<;ación. 

Art. 16. La misma Dirección general queda 
encargada de dictar las instrucciones para el 
cumplimiento de este decreto, y de hacer las 
oportunas indagatorias para averiguar el núme
ro de enajenados de las diferer,i.tes categorías 
existentes en la actualidad y la situación de los 
mismos, á fin de proceder con arreglo á lo que 
este decreto dispone. 

III 

Circular de 18 de Julio de 1895. =Se esta. 
blece . por Gracia y Justicia: 

1.0 Los funcionarios que se hallan compren
didos en los casos á que se contrae el art. 1 I de 
la ley de presupuestos de 1895 , remitirán al pre
sidente de la Audiencia provincial ó territorial 
á que pertenezca el servicio desempeñado, una 
comunicación exponiendo el derecho al abono 
de dietas y reintegro de las cantidades satisfe
chas por locomoción, citando los artículos de 
las disposiciones legales en que fundan su dere
cho, y acompañando al propio tiempo certifica
ción ó certificaciones expedidas por la Secretaría 
de Gobierno de la Audiencia, fiscalía ó autori
dad correspondiente, en los que se acredite el 
acuerdo ú orden que dispuso el servicio, la pre
seu tación y permanencia en la localidad respec 
tiva, y las fechas de salida y regreso al punto de 
la residencia ordinaria. Cuando el funcionario 
qo perciba sueldo del Estado, se hará constar 
igualménte ~n lfl certificación la categoría de 
de aquél conforme á lo prescrito e.o dicho ar
tículo I !.=También se acompaftará con la co
municacióo una cuenta duplicada y firmada por 



DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 193 

el interesado, en la que se detallarán los distin
tos trayectos del itinerario recorrido y su respec· 
tivo importe, uniéndose á la respectiva cu en ta 
los justificantes de las partidas que no corres
pondan al trayecto por ferrocarril. 

El cómputo de los dos tercios del sueldQ en 
concepto de dietas por los días invertidos, y cu
ya partida formará el segundo concepto de Ja 
cuenta, se ajustará á la escala siguiente: Por los 
dos tercios de un día de haber correspondiente 
al sueldo de 

15. 500 pesetas anuales 27.77 pesetas. 
11 500 » )) 21-20 » 
10.000 ., )) 18-5 [ » 
8.500 » · » 15-74 » 
7.500 » » 13-88 » 
7 . 000 )) » 12-96 » 
5 . 500 )) )) 10-18 » 
4 500 , )) 8-33 )) 

3.750 )) )) 6 94 )) 

3.000 » » 5-55 )) 

Cerrada y tota1izada la cuenta se expresa~á en 
letra al pie de ella su importe y se fijará en la 
misma y en cada uno <le sus justificantes el sello 
especial móvil de diez céntimos de peseta que 
previene la vigente ley del timbre, sin cuyo re· 
quisito no se dará curso á los expresados docu
mentos. 

2.
0 Los presidentes remitirán á este Minis

terio con la mayor brevedad las peticiones y do 
cumentos á que se refiere la disposición anterior, 
siempre que se hallen debidamente requisitados, 
consignando al mismo tiempo si están confor
mes con el fundamento legal que se cite por los 
peticionarios y con la exactitud y necesídad del 
servicio desempenado; y caso de no estimar per
tinente la reclamación ó encontrar excesivo el 

13 

• 1 
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tiempo invertido en el servicio de que se trate, 
senalarán los artículos 6 disposiciones que se 
opongan al reconocimiento rlel derecho alegado, 
ó harán las observaciones oportunas sobre la 
duracióQ extraordinaria del servicio cuyo abono 
se prctenda.=De Real orden, etc. 

IV 

Los gobernadores de variá:s provincias han 
recurrido á este Minist~rio manifestando que 
algunos jueces municipales se niegan con fre
cuencia, bajo diversos pretextos, á rP.mitir á los 
Gobiernos civiles las armas aprehendidas por 
infracción de la ley de caza, quedándose con 
ellas y formando depósitos peligrosos para la 
tranquilidad pública. Considerando muy atendi
hles las razones de interés y orden público que 
las expresadas autoridades hacen presente, y te
niendo en cuenta que tales depósitos en pode~ 
de los jueces municipales, sobre constituir un 
riesgo evidente, pueden prestarse á frecuentes 
abusos, devolviéndose muchas veces á sus due
nos sin cumplir con lo prevenido en el art. 47 
de la citada ley=S. M. la Reina (q. D. g.), Re
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo 
ha tenido á bien disponer se llame la atención 
de V. l . acerca de tan interesante particular, á 
fin de que, usando de las facultades propias de 
su cargo, adopte las disposiciones que juzgue 
oportunas para que las armas de que se trata, 
depositadas 6 que se depositen en los juzgados 
municipales de ese territorio, una vez cumplidos 
los requisitos del juicio, se conduzcan y entre
guen á lo.s Gobiernos civiles de las respectivas 
provincias, para que á su tiempo ingresen en los 
Parques de Artillería, como está prevenido. De 
Real orden, etc. 
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Circulares de la Fiscalía del Tribunal 
Supremo. 

I) Septiembre de I 883. 

Dispone el artículo 109 de la ley de Enjuicia~ Sobre el derecho 
miento criminal que en el acto de recibirse decla- del ofendido á 
ración al ofendido, se le instruya del derecho que mostrarse parte. 
le asiste para mostrarse parte en el proceso y re-
nunciar 6 no á la restitución de Ja cosa, reparación 
del dafio é indemnización del perjuicio causado 
por el hecho punible. Y se ha presentado la duda 
de si debe 6 no hacerse lo anterior en el caso 
de una muerte desgraciada, por ejemplo, cuando 
no aparecen indicadas imprudencias 6 negligen · 
cías punibles, y no sea, por lo tanto, proceden-
te la indemnización. Como en los primeros mo-
mentos de un sumario no es prudente prejuzgar 
hecho alguno, y lo que entonces puede aparecer 
como resultado de una desgracia 6 accidente á 
nadie imputables, después pudiera descubrirse 
que constituía un delito, es siempre previsor pro-
ceder como dicho artículo determina, tanto más 
cuanto que el instruir á una parte de sus dere-
chos no puede nunca confundirse con la decla-
ración de esos derechos á su favor. _ 

El art. I 18 de la ley establece que dos pro-. Sobre nombra-
cesados deberán ser representados por procura- miento de Procu
dor y defendidos por letrado, que pueden nom- ~ador Y Letrado. 
brar desde que se les notifique el auto de proce-
samiento; si no los nombraren por. sí mismos 6 
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no tuvieren aptitud legal para verificarlo, se les 
designará de oficio cuancio lo solicitaren; si el 
procesado no hubiese designado procurador 6 
1etrado, se le requerirá para que lo verifique; 6 
se le nombrarán de oficio si requerido no los 
nombrase, cuando la causa llegue á estado en 
que necesite el consejo de aq"4éllos ó haya de in
tentar algún recurso que hiciere indispensable 
su intervención.» Suponiendo que en cumpli
miento de dicha prescripción legal, los procesa
dos tienen nombrado su letrado y procurador, 
háse dudado si habrá ó no de requerírseles nue
vamente para que evacuen el traslado á que se 
refiere el art. 652 de la dicha ley. Esta fiscalía 

· entiende que hay cierta omisión en la ley, que 
pueden suplir los jueces de instrucción. 

Ante todo es de suma conveniencia que en el 
auto en que se acuerda el procesamiento para 
cumplir lo dispuesto en dicho art. I 18, se haga 
saber á los procesado¡¡ el derecho que la ley les 
concede, advirtiéndoles que de no utilizarlo des
de luego, 6 de no tener aptitud legal para nom
brar por sí letrado y procura8.or, se lo$ puede 
designar de oficio cuando así lo soliciten. 

Mas como á pesar de lo anterior, puede ocu
rrir que ni los procesados hagan dicho nombra
miento, ni soliciten que se haga de oficio; y como 
también puede suceder que los nombrados no 
residan en la capitalidad de la Audiencia, ó no 
se hallen habilitados para el ejercicio de sus 
profesiones en la población en que se celebre 
el juicio oral, considera la fiscalía necesario que 
al dictarse e.l auto de conclusión del sumario se 
advierta á los procesados que deben nombrar 
abogado y procurador que les representen y de
fiendarr en el juicio oral, bajo apercibitniento de 
que si así no lo verifican, se les designará de 
oficio. De esta manera se puede cumplir previso .. 
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ramenfe con lo dispuesto en el art. 652 respe
tando el derecho de los procesados y supliendo 
en su caso la omisión en que éstos hubieren in
currido.=Sabido es que la designación de oficio 
de letrado y procurador para la defensa y repre
sentación de un procesado no priva á éste de que 
en cualquier momento clel juicio pueda hacer ese 
nombramiento, siempre que esto no produzca re
tardo en la marcha de dicho juicio, y se entien
da, como es lógico y racional, válido cuanto se 
haya practicado con la intervención de los de
fensores y representantes de oficio que se hubie
ren nombrado, por no haber hecho oportuna
mente uso de su preferente derecho los proce
sados, 

Entiende esta fiscalía que los jueces deben 
siempre instruir todas aquellas diligencias que 
son de esencia eR un sumario, porque aun cuan
<lo resulte la irresponsabilidad criminal del pro
cesado, y sea este caso de los en que procede el 
sobreseimiento libre, ni es el juez quien lo ha de 
apreciar, ni sería prudente por ello abandonar 
la investigación •.• 

El art. 201 de la ley procesal dispone que 
«los días en que los juzgadas y tribunales vaca
ren con sujeción á la ley, serán, sin embargo, 
hábiles para las actuaciones del sumario.~ 

Ahora bien; ¿se entenderán para este efecto 
actuaciones del sumario las establecidas desde 
el artículo 622 al 633? Aun cuando este centro 
reconoce que puede prescindirse de aplicar la 
disposición del art. 201 á los trámites del 622 
y siguientes, porque en realidad no entrañan la 
urgencia de aquellos que son objeto principal 
del sumario, se encuentra con que el texto legal 
es terminante, y que según él son hábiles todos 
los días para todas las diligencias del sumario, 
y que mientras no se sobresea 6 abra el juicio 

Cuando aparez· 
ca que un procesa
do se halla exento 
de responsabilidad 
criminal, ¿podrá 
el juez instructor 
abstenerse de µrae· 
ticar todas las di
ligencias esencia
les del sumuio? 

Actuaciones del 
del sumario. Días 
hábiles. 
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oral, todavía se está en período sumarial, como 
demuestra el mismo epígrafe del título Xl del 
libro 2.0 de Ja ley mencionada. 

Entiende esta fiscalía que no procede seme
jante petición, que desde luego produciría el 
mal resultado de dilatar de esta manera la rá
pida instrucción de los sumarios. Por molesto 
que ello sea, no hay medio de evitar que el fis
cal que personalmente inspecciona el sumario, 
deje de asistir en su caso á la Audiencia del ji;z · 
gado instructor, principalmente para todo lo que 
revista cierta importancia. 

El art. 319 de la ley dispone «que cuando el 
fiscal de la respectiva Audiencia tuviese cono
cimiento de la perpetración de alguno de los de
litos que revista carácter de gravedad ó cuya 
comprobación fuere difícil por circunstancias 
especiales ó que hubiese causado alarma, debe· 
rá trasladarse personalmente ó acordar que se 
trasladare al lugar del suceso alguno de sus su 
bordinados para contribuir con el juez de ins
trucción al mejor y más pronto esclarecimiento 
de Jos hechos, si otras ocupaciones tanto 6 más 
gr-aves no lo impidieran, sin perjuicio de proce
der de igual manera en cualquíer otro caso en 
que lo conceptuase conveniente». Un fiscal se ha 
servido consultar á este centro si en los casos. 
expresados en dicho artículo puede delegar sus 
funciones en un letrado que inspeccione el su
mario y Je represente. Entre los deberes más im
portantes que pesan sobre el Ministerio fiscal , 
se encuentra el de Ja inspección de los suma
rios por delitos públicos, necesitando, por tan
to, los fiscales, dedicar á este servicio preferen
te atención, contribuyendo por cuantos medios 
estén á su alcance á la más pronta y cumplida 
formación del sumario. Por esta razón la fisca
lía, por su circular de 31 de Diciembre, encare-
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ció la inspección personal en la forma que sea 
posible en la instrucción de los sumarios. 

Relacionado con este interesante asunto lo 
dispuesto en el citado art. 319, deben los fisca
les cumplir su disposición, sin que puedan de
legar en letrados, que, sólo para ciertos efectos 
y en casos especiales, desempeñan las funciones 
fiscales. Si los fiscales municipales son letrados, 
cuando por otras ocupaciones, tanto ó más gra
ves, no puedan los fiscales de las Audiencias 
inspeccionar por sí los sumarios á ·que se con
trae el referido artículo, pueden encomendar á 
aquéllos ese servicio; pero si los fiscales munici
pales no fueren letrados, entonces, no cabiendo 
las delegaciones que se pretenden, tiene que 
ejercer por sí el fiscal la inspección ó encomen
darla á uno de sus auxiliares. 

Aunque el citado artículo se refiere al caso de 
que sobreviniera la muerte por consecuencia de 
algún accidente ocurrido en lac;; vías férreas yen
do un tren en marcha, entiende esta fiscalía que 
debe aplicarse dicha disposición siempre que se 
encuentre un cadáver sobre la vía, para que, por 
el resultado de las diligencias que dicho artículo 
exige que se practiquen, pueda conocerse la 
causa de la muerte, con tanto más motivo, cuanto 
que pór el referido articulo se reducen á bien 
poco número y de fácil ejecución, las diligencias 
que se han de practicar. -

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los ar
tículos 410 'j 420 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal, se ha ofrecido la duda de si todos los 
testigos que no comparezcan á declarar iucurren 
en la sanción establecida en el último de dichos 
artículos. Esta duda sólo nace de haberse expre
sado en el art. 41 o la obligación de los testigos 
de concurrir al llamamiento judicial para decla
rar cuanto supieren sobre lo que les fuere pre-

Cuando aparez· 
ca uu cadáve·r so· 
bre una vía férrea, 
ignorándose la 
causa de la muer· 
te, ¿habrá que lle
n:ir las formalida
des que exige el 
art. 354 de la Ley 
procesal? 

Corrección á 
testigos que no 
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guntado, anadiendo las siguientes palabras: «Si 
para ello se les cita con las formalidades pre
vistas en la ley»; y como hay casos en que, se
gún el art. 430 de dicha ley, puede citarse ver
balmente á un testigo, ha habido quien crea j}Ue 
entonces no son aplicables las correcciones ó 
responsabilidades del citado art. 420. Con llólo 
fijarse en que este texto legal impoAe dichas 
correcciones ó responsabilidades al testigo que 
no concurra al llamamiento judicial ó se resista 
á declarar en términos absolutos, 6 sea sin hacer 
distinció~ alguna respecto á la forma que se em
pleó para su citación, se comprende que és in
diferente, para que se le pueda aplicar dicho ar
tículo que hubiere sido citado verbalmente ó 
con las formalidades prescritas en la ley. 

El art. 486 de la ley dispone que «la persona 
á quien se impute un acto punible, deberá ser 
citada sólo para ser oída, á no ser que la ley 
disponga lo contrario ó que desde luego pro
ceda su detención». Al aplicarse esta disposición, 
se dada de si la persona á quien se cita y oye ha 
de declarar con juramento 6 mediante promesa 
de decir verdad. Con el objeto de facilitar la 
acción de la justicia en los primeros momentos 
de un sumario, cuando aparecen algunas indi· 
caciones contra una ó más personas, pero que 
no merecen el calificativo de indicios racionales 
de criminalidad, la ley ha considerado que po
dría ser conveniente que esas personas fuesen 
oídas, sin que para ello hubiere necesidad de 
declararlas procesadas. En este caso, dichas per
sonas habrán de declarar bajo promesa de decir 
verdad, puesto que no son examinadas como 
testigos, y sí como posibles partícipes del hecho 
criminal. 

Para que pueda decretarse la prisión provi
sional se necesita, entre otras circunstancias, la 
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de que el delito de que se trate tenga sei\alada 
pena superior á la de prisión correccional , se. 
gún la escala general, comprendida en el Ctidigo 
penal; y no siendo la pena de que se trata supe· 
rior á la de prisión correccional , según dicha 
escala, toda vez que para la formación de la in
dicada pena entran dos grados de la prisión co· 
rreccional, hay que convenir en que no procede 
en su caso la prisión provisional, con tanto más 
motivo, cuanto que dicha medida, que sólo tiene 
por fundamento una necesidad, debe siempre ar· 
monizarse, entendiendo de una manera restricti· 
va las disposiciones legales que la autorizan. 

A varios fiscales de Audiencia ha ocurrido la 
duda de si, dado el espíritu de Ja ley de Enjui
ciamiento criminal y la letra de sus artículos 622 

y 630 1 pueden el juez de instrucción y la Au
diencia en sus respectivos casos, declarar que no 
está terminado un sumario, y acordar la práctica 
de diligencias en contra de la opinión del Mi
nisterio fiscal. 

La cuestión que se propone es una de las más 
importantes y de mayor dificultad que ofrece la 
aplicación del nuevo sistema de procedimientos 
criminales. Para resolverla hay que tener muy 
en cuenta el principio á que obedece la reforma 
del enjuiciamiento en lo criminal y las solemnes 
declaraciones que se consignan en el notable 
preámbulo de la vigente ley. El principio acusa
torio, que informa el nuevó sistema, couduce 
lógicamente hacia la resolución en determinado 
sentido. Cierto es, que ese principio no se ha 
desarrollado por completo; pero cierto es tam
bien que, ó sus efectos serán casi ilusorios, ó 
han de afectar á. una cuestión de tanta gravedad 
é importancia. 

Separadas las funciones de la instrucción su
marial, de las que competei;i al tribunal senten-

cuando la pena se· 
ñalada al delito se 
compone de lo s 
grados me d i o y 
máximo de la pri· 
si ó n correccional 
y del mínimo de 
la mayor? 

Sobre termina· 
ción del sumar:o. 
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ciador; encargadas aquéllas á un juez bajo la 
inspección del Ministerio fiscal, reservado á éste 
el ejercicio de la acción penal, en cuanto signi
fica la representación del interés social , se tienen 
los puntos de vista, cuyo desenvolvimiento y 
consecuencias producen la resolución que se pre
tende, La letra del segundo párrafo del artícu
lo 622 contribuye á facilitar dicha resolución 
«cuando no haya acusador privado y el M. Fis
cal considere que en el sumario se han reunido 
los suficientes elementos para hacer la califica
ción de los hechos y poder entrar en el trámite 
del juicio oral, lo hará presente al juez de ins
trucción para que sin más dilaciones se remita 
lo actuado al tribunal competente.» El lengua
je que emplea la ley está demostrando que, res
pecto al particular de que se trata, el M. Fiscal 
no se encuentra en la misma situación que or
dinariamente ocupa en los asuntos en que in
terviene. 

No hace una propuesta en dicho caso, que el 
juez 6 tribunal ante quien se presenta es libre 
para estimar 6 denegar según entienda proce
dente No: el M. fiscal, si cree terminado el su 
mario . lo manifiesta, lo hace presente al juez de 
instrucción, y éste no puede desatender esa ma
nifestación, y está por tanto, en la necesidad de 
remitir, sin más dilaciones, lo actuado al tribu
nal competente. 

He aquí una novedad importantísima que vie
ne á descubrir uno de los electos más sensibles 
de la reform~ del sistema procesal. El juez ins
tructor puede, conforme al primer párrafo del 
citado art. 622, declarar terminado el sumario; 
luego el ~inisterio fiscal examinará ante la 
Audiencia la resolución judicial, y dirá si está ó 
no conforme con ello. Pero ese derecho que en 
r,ierto ,;nodo, esto e~, sujeto á la apreciación que 

/. 
I 
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después haga el Ministerio fiscal, asiste al juez 
instructor, ló tiene también, y en términos ab
solutos, el expresado Ministerio . Cuando el fis
cal , por los medios de inspección que la ley re
conoce en la formación de los sumarios entien
da que se han llenado los fines que para esas 
actuaciones exige el art. 299 de la ley de En
juiciamiento, y considere que en el sumario se 
han reunido los suficientes elementus para hacer 
la calificación de los hechos y poder entrar en el 
trámite del juicio oral, tiene expedito el dere
cho de manifestarlo así para que se dé por ter
minado dicho sumario. 

En este punto, lo mismo que en todo cuanto 
constituye la esencia, puede decirse así, de las 
funciones encomendadas al .Ministerio público, 
no puede ser juez de su conducta, ni el de ins· 
trucción, ni el tribunal que luego ha de senten
ciar. Atento el fiscal á las disposiciones legales, 
dentro de su conciencia con absoluta indepen
dencia de jueces y tribunales, examina, medtta 
y resuelve lo qne entiende procedente en un 
asunto¡ y así como no quiere recibir una impo
sición que altere su criterio respecto á la califi
cación que hace de los hechos justiciables, así 
tampoco puede, con mayoría de razón, sujetar 
su opinión y ejecutar su conducta al juicio ó re
solución de quien por respetables funciones que 
desempef!.e, no tiene la delicada y alta misión 
de los intereses sociales, cuya defensa en primer 
término se le halla confiada. 

¿Significa lo anterior que los tribunales hayan 
de seguir indefectiblemente siempre la opinión 
fiscal? De ningún modo , porque hay que distin
guir aquellos puntos en que el Ministerio públi
co resuelve, con la mani_festación de su opinión, 

1 de los otros en que, exponiendo su criterio, el 
tribunal cuenta con la plenitud de facultades 
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que requiere la buena administración de justicia. 
La dificultad podrá presentarse al distinguir 
unos de otros asuntos, pero se conseguirá ven
cer con solo tener en cuenta la misión especial 
que está llamado á cumplir el Ministerio públi
co, que no se confunde ni se puede confundir 
con la que tienen los tribunales. Cuando se tra· 
te de determinar si la acción penal está suficien 
temente preparada y si se ha de ejercitar 6 no, 
abriendo el correspondiente juicio, entonces, en 
ambos casos, el Ministerio fiscal, dentro de su 
conciencia, independientemente, pero bajo su 
propia responsabilidad, obra como estime acer· 
tado, y no se limita á proponer, sino á resolver, 
salvo cuando haya un acusador privado que 
opine de distinto modo, en cuyo caso el tribu
nal puede y debe decidir y faltar con plenitud 
de facultades. 

En los demás puntos, 6 sea sobre el fondo de 
las pretensiones que el Ministerio fiscal formule 
ante el tribunal, éste aunque con ciertas limita
ciones en cuanto á separarse de la calificación 
hecha por aquél, es indudable que reune atribu
ciones para fallar libremente, porque entonces 
el tribunal se limita á juzgar y hacer observar, 
en cuanto tienen de derecho público, -las formas 
de todo procedimiento. Consecuencia lógica é 
indeclinable de cuanto se ha expuesto, es que 
el juez de instrucción tiene necesidad de seguir 
el criterio fiscal respecto á declarar terminado 
el sumario. 

Resta la segunda parte de la cuestión, es de
cir, la relativa al art. 630 de la citada ley de 
Enjuiciamiento criminal. Para resolverla puede 
aplicarse todo lo dicho respecto al principio 
acusatorio y espíritu de la reforma del procedi
miento, así como lo relativo á las especiales fun
ciones del Ministerio fiscal como representante 
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de la acción pública, De todo ello resulta que 
también las Audiencias ó Salas de lo criminal 
se hallan en el mismo deber que los jueces de 
instrucción de declarar terminado un sumario, 
si el ~inisterio fiscal así lo pide, y no hay acu
sador privado que lo contradiga. Al llegar á 
esta parte de la consulta, hay que tener en cuen. 
ta dos circunstancias especiales que pueden afee. 
tarla; consiste la primera en que, así como tra 
tándose del juez instructor puede éste, confor
me al párrafo primero del art, 622 1 declarar de 
oficio terminado el sumario, refiriéndose al tri
bunal sentenciador, no le da la ley esta facultad: 
resulta la segunda, del diferente lenguaje que 
usa dicha ley en el segundo párrafo del art. 622 

del que emplea ~n el 630. Seglin la letra de 
aquél, y aun sin fijarse en otras consideraciones, 
el juez se halla en la necesidad de resolver con· 
forme el fiscal lo hace presente ó manifiesta; 
pero según Ja del art. 630, no se sujeta al tri
bunal de una manera expresa y terminante á la 
opinión fiscal. 

Si la primera circunstancia merece fijar la 
atención, su influencia se significará en favor de 
la r_esolución indicada, puesto que si puede el 
juez de instrucción acordar de oficio la termi · 
nación de un sumario, y ello no obstante, ha de 
sujetarse al criterio del fiscal, con mayoría de 
razón ha de seguir este criterio el tribunal que 
de oficio no alcanza esa facultad. La segnnda 
circunstancia no parece al infrascrito que puede 
merecer tanta importancia, que descubra en la 
ley una inconse.cuencia con el espíritu á que 
obedece. , 

Ciertamente el .art. 630 no di~e más que el 
tribunal dictará auto confirmando ó revocando 
el del juez de instrucción relativo á la termina
ción del sumario; pero esto no significa que el 



En los casos en 
que e 1 sobresei
miento proceda, 
¿cómo y cuándo 
deberá solicitarse? 
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tribunal, contra las razones expuestas, tenga fa- -
cultad para separarse del criterio fiscal: habrá 
pedido el Ministerio fiscal la confirmación ó re
vocación del auto expresado, y por eso el tribu
nal, según la letra del art. 630, podrá confirmar 
ó revocar. Otra cosa sería suponer que la ley de 
Enjuiciamiento se había desviado en este punto 
del camino que sigue, y esas desviaciones, como 
toda excepción de una regla, se necesita que 
expresamente consten para que puedan ser ad· 
mitidas. Y así se observa que hace la misma ley 
cuando en algún punto especial no admite las 
consecuencias del principio acusatorio que prin
cipalmente adopta. 

Además, si no es admisible que un juez de 
instrucción no siga en esta cuestión el dictamen 
fiscal, menos lo sería que no lo siguiera el tri
bunal que ha de sentenciar, porque entonces 
resultaría otro mal, aparte de los dichos, toda 
vez que dicho tribunal, por iniciativa propia, 
se convertiría en juez de instrucción, producién
dose así, la confusión de funciones que la refor
ma del procedimiento tanto ha querido se
parar ••. 

Opina esta fiscalía que el sobreseimiento ha 
de pedirse in voceen la vista de que trata el ar
tículo 632. En lvs artículos 6u y siguientes 
hasta el 631 de la citada ley se establece la 
oportunidad en que se ha de declarar terminado 
el sumario por el juez instructor y se fijan los 
trámites que se han de observar al recibirse los 
autos y las piezas de convicción en el tribunal 
competente para conocer de la causa, sin que en 
ninguna de dichas disposiciones se trate del so
breseimiento ni aún se mencione esta palabra. 
Conviene no perder de vista que el art. 627 
dispone que se comuniquen los autos al Ministe
rio fiscal y al procurador del querellante si se 
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hubiese personado, determinando que al devol
ver la causa se acoro pañe escrito, conformándose 
con el auto del inferior que haya declarado ter
minado el sumario ó pidiendo la práctica de 
nuevas diligencias. 

Siendo la única cuestión que en ese trámite 
se discute la de si está ó no terminado el suma
rio, á ella dispone la ley que se refiere el escri
to que ha de presentarse, no autorizando que 
se trate de otro punto, que en aquel momento 
sería inoportuno, toda vez que hasta que esté 
resuelta la terminación del sumario, no puede 
ni debe ·plantearse otra pretensión. Continúa la 
ley concretándose á la conclusión del sumario, 
y el art. 630 dispone que el tribunal dictará 
auto confirmando ó revocandb el del juez de 
instrucción que, como antes se h~. dicho, sólo 
se refería y podía referirse á la repetida termi. 
nación del sumario. Una vez éste terminado, 
mediante la confirmación del auto del juez en 
que así se declaró, se presenta la oportunidad 
de examinar y resolver el curso ulterior que ha 
de seguir el proceso, y entonces se ofrece la ac
ción de optar entre el sobreseimiento 6 la aper
tura del juicio oral. 

Por esta razón en este momento debía la ley 
decir su primera palabra relativa á este asunto, 
y así lo hace al disponer en el art. 632 que se 
mande traer la causa á la vista con citación del 
Ministerio fiscal cuando en ella intervenga, y 
del procurador del querellante particular si lo 
hubiere. Es indudable que ha de celebrarse vista 
sin carácter de publicidad y sin intervención de 
los procesados, pero con asistencia de lCls que 
tienen derecho y aun el deber de concurrir. 

Con efecto, basta la lectura del art . 633 para 
que resulte confirmado que segdn el art. 632 
debe haberse celebrado una vista para el objeto 
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de que se trata, puesto que dicho art. 633 libe
ralmente establece que «el tribunal dictará auto 
dentro de los tres días siguientes al de la vista, 
mandando abrir el juicio oral 6 sobreseyendo». 
He aquí como la ley exige que baya \•ista, que 
ésta se celebre en un día que anteriormente se 
hubiese fijado, tanto que desde dicho día corre 
el término para dictar resolución. Ahora bien: sí 
antes de ese día se ha tratado ya, y por cierto 
entonces sin celebrarse vista alguna, y se ha re
suelto sobre la terminación del sumario ¿para 
qué ha de ser la vista que exige el art. 632? 
Para lo que únicamente hay que discutir en ella: 
para lo que consigna el art. 633, ó sea para tra
tar y resolver si se ha de abrir el juicio oral 6 
se ha de sobreseer ... No considera el infrascrito 
que son fun<ladas las observaciones que en con
tra de lo dicho se alegan por los que opinan que 
el sobreseimiento ha de solicitarse por medio de 
un otro sí del escrito mencionado en el artículo 
627, porque ni lo estableci<lo en el 642, ni en 
el 6441 dejará de cumplirse porque se siga el cri
terio que adopta esta fiscalía, de conformidad 
con las prescripciones legales que se han citado 
antes. 

Reconócese que si se pidiera por escrito el so· 
breseimiento, no habría necesidad de razonar 
su procedencia, siendo suficiente la expresión 
del artículo de la ley en que se funde, pero esto 
resultará con igual claridad, del acta ó diligen
cia en que se haga constar lo ocurrido en la 
vist1t. 

Tanto los interesados en el ejercicio de la 
acción penal como la fiscalía de la Audiencia 
territorial ó de este tribunal Supremo en los ca
sos de que se ocupan los artículos 642 y 644 de 
la ley, p(Jdrán conocer y apreciar igualmente el 
fundamento del sobreseimiento, lo mismo si se 
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ha solicitado por escrito que si se ha pedido Yer
balmente, porque, de una y de otra manera,· lo 
dicho en el escrito 6 lo consignado en la dili
gencia de vista resultará casi con idénticas pala
bras, toda vez que siempre ser·á únicamente la 
indicación del artículo de la ley en que el so
breseimiento se apoye ••• 

Los artículos 63 7 y 641 de la ley de Enjui
ciamiento criminal determinan los casos en que 
respectivamente procede el sobreseimiento libre 
y el provisional, y hay que reconocer que en 
ninguno de ellos se encuentra comP,rendido el 
que origina Ja consulta. Prescindiendo de los 
tres que fija el ~rt. 637 y del primero que expre· 
sa el 641 1 porque ninguna relación tienen con 
el consultado, hay que deteners~ uor un momento 
en el segundo de los casos marcados en el repe
tido ó41. Ahora bien: se trata que del sumario 
aparezca la existencia de un delito; pero mien
tras la ley añade y no haya motivos suficientes 
para acusar, aquí se dice: pero se hayan desva
necido por completo los indicios de criminali
dad que motivaron el procesamiento de una 
persona. La diferencia entre uno y otro caso 
es sustancial: en el de la lty se supone Ja con
currenc-ia de indicios con tal que no sean sufi
cientes para acusar; en el consultado se parte 
del supuesto. de haberse desvanecido por com
pleto los indicios que produjeron el procesa
miento. ¿Qué hacer pues? 

De ningún modo es procedente la apertura 
del juicio orál, pcrque falta en absoluto la base 
necesaria para acusar. Luego ha de sobreseerse. 
¿Pero de qué manera? ¿libre 6 provisionalmente? 
Libremente no se puede sobreseer más que por 
falta de un hecho punible 6 mediando la exen
ci6n de responsabilidad en favor del procesado; 
de aquí que en el presente caso no proceda dicho 

c~~ndo resulte 
del sumario haber· 
se cometido un de· 
hto, pero se hayan 
desvanecido p o r 
completo los indi. 
cios de criminali
dad que motivaron 
el procesainiento 
de una persona, 
¿qué deberá pedir 
el fiscal respecto 
de ésta? 



¿En qué casos 
procederá e 1 so· 
sobreseimiento li · 
bre, tratándose de 
procesados .,ue 
puedan aparecer 
exentos de respon · 
sabilidad c ri mi· 
nal? 

En el caso de 
atentado contra 
los agentes de la 
autoridad cometi
do por aforado , 
¿conocerá de 1 a 
causa la jurisdic· 
ción ordinaria, ó 
ia de Guerra? 

La Real orden 
de i3 de Mayo de 
1884 relativa á las 
citaciones y com· 
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sobreseimiento y necesariamente háyase de pe
dir el provisional. Ahora bien: ¿es justo tener á 
una persona, contra la cual no existe indicio 
alguno de criminalidad, por haber desaparecido 
por completo los que existieran, en una situación 
de interinidad, quizá por muy largo tiempo, 
mientras la acción penal no prescriba, sin resol
ver sobre su inocencia 6 culpabilidad? 

La cuestión queda resuelta, teniendo en cuen
ta lo dispuesto en los artículos 637, 640 y 650 
de la ley de Enjuiciamiento criminal. Si la exen
ción de responsabilidad aparece indudable del 
sumario, ni hay razón para que se aura el juicio 
oral, y por consiguiente procede el sobresei
miento libre; mas si dicha exención se presta á 
alguna duda porque sólo resulta iniciada en el 
período de instrucción, conviene solicitar la 
apertura del juicio .oral; y según el resultado de 
las pruebas, y haciendo uso del derecho que 

, concede el art. 7 32 en ' relación con los 653 y 
650 1 podrá llegarse á la absolución-de los proce
sados, cuya exención de responsabilidad haya 
sido confirmada en el juicio. 

II 

I.0 Marzo de I88¡. 

Según la resolución de la Sala tercera de este 
Tribunal Supremo de justicia, el conocimiento 
de los hechos á que se contrae la consulta co
rresponde á la jurisdicción de Guerra¡ en fecha 
dieciocho de Enero de 1886; con vista del ar
tículo 1 o de la ley procesal¡ ley 1 o de Marzo 
de 1884, y auto de 6 de Octubre de 1885. 

El Ministerio de la Guerra, de acuerdo con 
el de Gracia y Justicia, dictó la Real orden de 
que se trata, en la cual se dispone que, cuando 



... 

ClR.CULARES DEL TRIBUNAL SUPREMO 211 

fuese necesaria la comparecencia ante la Au
-diencia de individuos de tropa que se hallaren 
sobre las armas, dirijan aquéllas, con la conve
niente anticipación, el oportuno suplicatorio al 
-Capitán general del distrill<> en que prestan sus 
·sérvicios los reclamados. Introdujo, pues, una 
excepción á lo que dispone la ley de Enjuicia
miento criminal en los artículos citados, cuyo 
-cumplimiento en la práctica ofrecía dificultades, 
para obviar las cuales se dictó aquella Real dis
posición, según en la misma se indica. Poste
riormente se ha publicado la ley de procedi
mientos militares, en cuyo art. 88 se establece 
que para dar comisión á jueces ó tribunales de 
jurisdicciones extrafias, se use la forma de ex
horto, y la de suplicatorio para dirigirse á los 
Tribunales Supremos¡ y determina el 90 que las 
autoridades ó tribunales militares, al dirigirse á 
<>tras autoridades, corporaciones ó funcionarios 
del orden judicial, empleen la forma de oficio ó 
de exposición, según corresponda; preceptos que 
por justa reciprocidad hao de aphca.r los tribu
nales del fuero común para dirigirse á los del 
fuero militar y á las autoridades de esta clase. 
Prescindiendo, pues, de la Real orden de 13 de 
Mayo de 1884, el Ministerio fiscal debe atenerse 
en este punto á lo establecido en la ley procesal 
militar posterior á la de Enjuiciamiento crimi-/ 
nal para el fuero común y obligatoria á todos los 
españoles de cualquier estado y condición que 
sean. 

El art. 27 I de la ley procesal prescribe termi
nantemente que los funcionarios del Ministerio 
fiscal ejerciten en forma de querella laE acciones 
penales en los casos en que estuviesen obligados 
á ejercitarlas con arreglo á lo que dispone el ar
tículo 105 de la misma. No es lícito establecer 
distinciones no autorizadas por la ley. 

parecencia de tes
tigos en Los juicios 
orales, ¿ha deroga
do los arts. 184, 
187, 195 y 66~ del 
Código procesal? 

¿Deberá el Mi· 
nisterio fiscal ej er · 
citar siempre en 
forma de querella 
las acciones pena
les que considere 
procedentes? 

' ¡ 



El precepto que 
contiene el artícu· 
lo 384, ¿debe en. 
tenderse compren· 
sivo de la facultad 
de pedir e 1 proce
sado se deje sin 
efecto su procesa , 
miento? ¿Debe es· 
ta pretensión acor
darse de plano y 
desde luego? ¿Son 
apelables los autos 
de procesamiento? 

Si un testigo in· 
solvente deja de 
comparecer, ¿puc· 
de declarárst:le su
jeto á prisión sub
sidiaria por la m ul • 
ta que se le hubie· 
se impuesto, cuan
do por su carencia 
de bienes no pue· 
da satisfacerla? 
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Concedido por el art. 2 I 7 de la ley de En
juiciamiento criminal el recurso de reforma con
tra todos los autos del juez de instrucción, sin 
excluir ninguno, parece que es asimismo proce
dente contra el auto de procesamiento, con 
tanto más motivo, cuanto que el art. 384 no ex
ceptúa este caso de la regla general. Si la reso-
lución del juez fuere denegatoria de Ja reforma .. 
podrá apelarse de ella ante la Audiencia, porque .. 
según el referido art. 217, Ja apelación se con
cede en los casos expresamente determinados en 
la ley; y el párrafo 2.0 del art. 384 faculta al 
procesado «para formular pretensiones que
afecte'b á su situación», y Je otorga aquel re
curso cuando el juez no acceda á sus deseos. 

En manera alguna: Ja ley de Enjuiciamiento 
criminal no autoriza sémejante procedimiento; 
el art. 420 declara lo que debe hacerse en el 
caso que el testigo multado, por su no compare
cencia, persistiere en ella; esto es, que sea con
ducido per los agentes de la autoridad ante el 
tribunal, ó procesado por el delito de denega
ción de auxilio. La ley no dice en parte alguna 
que los multados sufran la prisión subsidiaria .. 
caso de insolvencia, y por tanto se aplicará á los. 
mismos lo dispuesto en el artículo referido. 

¿Tienen las Au
diencias facultad 
para revocar los 
autos de termina
ción de sumaría y 
aco1dar la prácti
ca de diligencias 
aun cuando el Mi· 
nisterio fiscal haya 
pedido la confir· 
mación de aqué· 
llos: 

La cuestión presente se halla resuelta ante
riormente bajo el epígrafe «Sobre terminación 
del sumario» en la exposición dirigida al Go
bierno de S. M. por esta fiscalía en 15 de Sep
tiembre de 1883, y á las instrucciones en ella. 
comunicadas deberán atenerse los fiscales, cui· 
dando de protestar siempre que contra ese dic
tamen se revocare un auto de terminación de su 
mario. 

Cuando pcurra 
la mue1 te del pro· 
cesado ú otro he
cho análogo por 

No se encuentra en Ja ley precepto alguno. 
terminante con relación á los casos de que se 
trata; pero por analogía parece que en ellos . el 

·. 
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Ministerio fiscal debe solicitar el sobreseimiento, 
y como consecuencia del mismo el archivo de la 
causa. Si el hecho acaeciere hallándose el pro
ceso en el estado de sumario, el Ministerio fiscal 
habrá de solicitar que aquél se declare concluso, 
para que, después de su remisión á la Audiencia, 
pueda en ésta deducir la pretensión ya men-
·cionada. · 

Al contestará la consulta que precede, for
mulada por el fiscal de la Audiencia de Burgos, 
Teferente á los artículos 622 y 630, esta fiscalía 
-entiende, de acuerdo con lo expresado en su ex· 
posición al Gobierno de S M. de 1 5 de Septiem
.bre de 1883 1 que las Audiencias no pueden re· 
vocar ni confirmar los autos de que se trata con
tra el parecer del Ministerio público; pero si lo 
bici.eren interpretando eqU1vocadamente en sen
.tir de esta fiscalía, el precepto contenido en el 
artículo 630 de la ley procesal, el Ministerio 
·fiscal no tiene otro medio que protestar contra 
tal acuerdo, y debe asistir á la vista prevenida 
-en el art. 632 é interponer contra la resolución 
-<}Ue después de ella se dictare; los recursos que 
fueren procedentes, sin que pueda aplicarse á 
-estas disidencias lo dispuesto en el art. 644 1 

porque su precepto se refiere de un modo concre
-to á caso distinto, y no será legal darle mayor 
·extensión de la. 'i_Ue el legislador quiso atribuirle. 

El art. 475 del C0digo penal preceptúa que 
-«al acusado de injuria no se admitirá prueba so
bre la verdad de las imputaciones sino cuando 
éstas fueren dirigidas contra empleados públicos 
·sobre hechos concernientes al ejercicio de su 
-cargo,>> y la jurisprudencia establecida por la 
:Sala 2.• del Tribunal Supremo, ha sancionado 
la doctrina que, lo dispuesto por el' art. 4 7 5 del 
·Código penal con relación al empleado público 
ino constituído en autoridad, no puede surtir efec· 

el que se extinga 
la acción penal, 
¡qué forma deberá 
emplearse para 
poner término á la 
causa ya se en
cuentre en el esta· 
do de samario ó 
en el període de 
juicio oral? 

Cu:rndo el fiscal 
haya solicitado .la 
ren ovación del 
auto de conclusión 
y sea devuelta la 
causa al juez ins· 
tructor, para que 
practique nuevas 
diligencias y dicte 
el auto de proce· 
samiento c o r re s
pondiente; si 1 a 
Sala desestima la 
petición, confirma 
el auto y cita para 
la vista que exige 
el- art . 532, ¿qué 
deberá hacerse? 

¿Procederá apli
car por analogia lo 
dispuesto en el ar
tículo 644? 

¿Pueden admi
tirse ó deben re
chazarse las prue· 
has que se formu· 
len sobre -la ver· 
dad de los conc~p
tos injuriosos en 
los procesos por 
injurias contra una · 
autoridad! 



1 \ 
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Después del 
Real decreto de 
16 4le Marzo de 
1886 que confirió 
álosabogados del 
Estado la repre
sentación del mis· 
mo que antes co
rrespondía al Mi
nisterio fiscal, ¿Je· 
berá seguir éste 
siendo parte en Jos 
incidentes de po· 
breza y en los de 
tasación de costas? 

El fiscal de la 
>..udiencia de Úbe
da ha 11levado á 
esta fiscalía la con· 
sulta siguiente: 
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to legal cuando las injurias se han dirigido á un 
funcionario que ostente carácter de autoridad y 
pueden por tanto, ser constitutivos del delito de
desacato, 

El art. 5.0 del referido Real decreto encarga 
á los abogados del Estado la representación y 
defensa de éste en los pleitos y causas de inte
rés de la Hacienda; pero reserva al Ministerio 
fiscal el ejercicio de las funciones que le son pe· 
culiares en todos Jos pleitos y en todos los pro
cesos en los cuales hubiere de intervenir como. 
representante de la ley. Por tanto los fiscales de
ben conti11uar siendo parte en todos Jos nego
cios ,de índole civil y criminal en que por razón 
de su propio instituto, esto es, en representación 
de la ley, venían siéndolo antes del R. D. citado,, 
así como en todos los incidentes, ya sean de po
breza, de tasación de costas ó-de otra cualquiera. 
clase que de dichos negocios se deriven. 

Excmo. Sr.: Bajo el concepto de hallarse com
prendidos en el tfüimo párrafo del art. I. 0 del 
R. D. de 8 de Mayo de 1884, han venido y aún 
vienen castigándose por esta Audiencia á ins
tancias del Ministerio fiscal, como delitos de 
hurto, los aprovechamientos realizados sin la 
autoriznción competente en los montes que per-· 
tenecen á las cuatro villas mancomunadas Izna
toof, Sosehuela, Villanueva del Arzobispo y Vi
llacarrillo; pero en atención á que dispone en. 
los artículos 32 al 40 inclusive del mismo Real 
decreto, hube de dirigirme al Sr. Gobernador· 
Civil de la provincia, con el fin de conocer la. 
situación legal de aquellos terrenos, pues consi
deraba que si éstos tenían el carácter de «apro
vechamiento común» y se hallaban exceptuados. 
de la desamortización civil, la extracción de sus. 
productos por los vecinos de aquellos pueblos, 
no debía estimarse constitutiva de delito, por-
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cuanto tenía su sanción en el ejercicio del dere
cho de aprovechar gratuitamente los productos 
de los montes, siquiera. este aprovechamiento se 
,ejecutare sin las formalidades prevenidas en el 
artículo 32 de dicho R. D. y por tal motivo pu
diera conceptuarle ilegal ó fraudulento. La con
testación del Sr. Gobernador Civil, de la que 
tengo el honor de elevará V. E. copia literal, 
~s del todo favorable al punto de vista en que 
he podido apreciar esta cuestión, puesto que, 
según ella, esos montes son de aprovechamiento 
común; han sido excluíüos de la desamortización, 
y es inconcuso el derecho de aprovechar gra
tuitamente sus productos, aunque con las limi
taciones que .en la misma se expresan; que no 
son otras que las consignadas en el precitado 
artículo 32 del R. D. mencionado. Parece in 
cuestionable, en mi sentir, que, lo que hasta hoy 
se ha considerado materia de delito, como sus
tracciones cometidas en montes públicos, debe 
reportarse tan sólo como infracciones reglamen· 
tarias, que, aunque justicia bles, no deben serlo 
en .la esfera del Código penal ni en la órbita de 
la jurisdicción ordinaria, sino en la propia de 
la Administración activa en la forma y por los 
procedimientos contenidos en los· artículos 40 y 
siguientes del R. D. expresado. 

Mas no porque á mi juicio aparezca clara esta 
cuestión deja de ser delicada, no sólo por afec
tar al orden del derecho penal, sino también al 
criterio con que la ley ha de aplicarse en ade · 
!ante y la línea de conducta á que ha de sorne· 
terse esta fiscalía; y en esta inteligencia me abs
tengo de toda iniciativa que no sea la de elevar 
á V. E esta respetuosa conducta y somete~ mi 
opinión á la superior y más ilustrada de V. E. 
Dios, etc. Y hallándose conforme esta fiscalía 
con lo expuesto en la co~unicación preinserta, 



¿Put:den los jue
ces promover y 
sostener cu es tio
nes de competen· 
cia durante la ins
trucción del suma· 
rio? 
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ha resuelto la consulta en los términos que en 
aquélla se proponen, 

Esta cuestión ha sido resuelta por el Gobier
no de S. M. en el R. D. de 3 de Noviembre de 
1886, y el cual deberá arreglar su conducta en 
lo sucesivo el ~ inisterio fiscal. Referido Real 
decreto establece como doctrina: 1.0 Que con 
arreglo al texto expreso del art. 1 I de Ja ley 
adicional á la orgánica del poder judicial y á la 
disposición terminante del art. 9.0 de la ley de 
Enjuiciamiento criminal, los jueces que tengan 
competencia para conocer de una causa deter
minada, la tendrán también para todas sus inci
dencias; y es indiscutible que sólo los jueces ins
tructores tienen esa competencia para entender 
ó conocer de la formadón de los sumarios, sien
do una cuestión incidental la que promueva el 
requerimiento de inhibición que un Gobernador 
dirige al juez que se halla entendiendo en ese 
período de un proceso criminal; 2.0 Que la ley 
de Enjuiciamiento criminal dist;ngue las atribu
ciones de los jueces de instrucción de las facul
tades de los tribunales que han de conocer.en 
los juicios orales, que así como no permite á 
los primeros que invadan la esfera de acción en 
los segundos, no consiente á éstos que avoquen 
á sí el conocimiento ó fo:·mación de los sumarios 
durante cuyos períodos proceden los indicados 
jueces con plenitua de competencia para aten
der en dichos sumarios y las incidencias que en 
los mismos puedan promoverse, sin que obste á 
ello lo que la ley preceptúa en o¡den á cuestio
nes prejudiciales ni basten razonamientos de ma· 
yor ó menor analogía para desvirtuar terminan
tes y concretas disposiciones de la ley relativas 
á la sustanciación y fallo de las competencias: 
3.11 Que una vez establecido por el art. 19 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal que podrán pro-
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mover y sostener competencias los jueces de 
instrucción durante el sumario, ya no es posible 
dejar de obedecer y cumplir dicha prescripción 
legal, cuyo texto no admite ni consiente inter
pretaciones más ó menos ingeniosas, pero que 
alteran su claro é indubitable sentido; no pu
diénd0se tampoco invocar principios de derecho, 
que resultan inaplicables ante el explícito pre
cepto indicado: 4.0 Que si bien ya no es necesa
ria la cita de ninguna otra disposición de la ley 
de Enjuiciamiento criminal, es lo cierto que en 
el art. 2 5 de la misma se vuelve á reconocer la ; 
competencia de los jueces de instrucción para 
dictai· autos relativos á estos conflictos juris· 
diccionales, tanto que se determinan los recur- ' 
sos que pueden utilizarse contra dichos autos, 
en armonía con lo prescrito en el art. 12 de la 
repetida ley, lo cual además obtiene otra nueva 
confirmación con lo dispuesto en el art, 5 I de 
Ja propia ley, que con relación á las competen· 
cias que la Administración nos cita admite que se 
dirijan éstas, no sólo contra los tribunales, sino 
-contra los jueces, y así también se expresa en el 
artículo 1I5 de la ley de Eojuiamiento civil, á 
que hace referencia el 51 de la de Enjuicia
miento criminal: 5.0 Que no es fundado suponer 
que los autos de inhibición que dictan los jue-
<:es de instrucción y que la ley determina que 
sean apelables, sólo pueden referirse á aquellas 
diligencias preventivas que dichos jueces practi 
can en casos especiales para que no d~saparezcan 
los efectos del delito y no se oculten los autores 
del mismo, porque tal suposición no ha podido 
encontrar apoyo alguno en el art. 25 de la ley 
de Enjuiciamiento criminal, que expresamente 
trata de los autos que los jueces de instrucción 
dicten inhibiéndose á favor de otro juez ó ju
risdiccióri: 6.0 Que los distintos efectos que pro· 
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duce el requerimiento de inhibición, según se 
halle ó no en snmario un proceso criminal, sus. 
pendiendo ó no el procedimiento, obedecen á.. 
las necesidades y carácter especial de cada cual 
de dichos períodos de las causas criminales; pero 
lejos de autorizar la tesis de que sólo las Au
diencias de tribttnales que conocen en Juicio oral 
de los procesos son los llamados á sustanciar 
las competencias con laAdministración, demues
tran ·por el contrario que la ley reconoce, aco
modándose á la realidad de las cosas, que caben 
los conflictos jurisdiccionales en uno y en otro 
ca,so, y por ello distingue la Autoridad judicial 
que ha de intervenir respectivamente en los 
mismos: 7. 0 Que el Tribunal Supremo, que es ia 
Autoridad que de una manera irrevocable y so
berana resuelve los conflictos jurisdiccionales, 
"DO sólo entre jueces y tribunales ordinarios, sino 
entre éstos y otras jurisdiCciones especiales, ha 
reconocido en numerosas decisiones la compe
tencia de los jueces de instrucción para conocer 
de estas cuestiones cuando se promuevan duran. 
te la formación de los sumarios, y que no ha
ciendo distinción la ley entre dichas competen
ci~s y las que suscita la Administración, las cua· 
les decide el Poder Real, previa consulta al Con
sejo de Estado, sino por el contrario, refirién
dose y comprendiendo á todas, sería ilógico 
establecer entre u1tas y otras injustificadas dife. 
rencias que no autoriza su texto, rompiendo la 
armonía del sistema legal: 8.0 Que por respeta
ble que sea cualquiera otra jurisprudencia que 
no proceda en estos asuntos, de los tribunales 
de justicia, no puede invocará su favor el artículo 
76 de la Constitución del Estado, que establece 
que «á los tribunales y juzgados pertenece ex
clusivamente la potestad de aplicar las leyes en 
los juicios civiles y criminales,» y que aquí se 
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trata de la inteligencia y aplicación de un ar
tículo de la ley de Enjuiciamiento criminal en 
un incidente surgido en un proceso, y acerca de 
que tribunales 6 jueces son los llamados, dentro 
de la esfera judicial, á entender en esta cuestión. 

III 

30 de Abril de z888, 

El M. Fiscal debe atemperarse en su conduc
ta á lo resuelto por la Sala segunda de este Tri· 
bunal Supremo en varias sentencias, entre ellas 
la de 25 de Octubre de 1884, publicada en la 
Gaceta de 13 de febrero de 1885, y utilizar cuan
tos recursos estime en derecho procedentes, se
gún los casos, contra las resolucionP.s que con
tradigan esa doctrina, única que debe ser hasta 
el presente considerada y citada por todos como 
doctrina legal. 

Con aneglo al precepto contenido en el mí
mero 4.0 párrafo 2.0 del artículo 20, cuando los 
jueces ó tribunales entre quienes se hubiese sus
citado competencia no tengan sYperior inmedia
to común, decidirá Ja cuestión el que lo fuere en 
el orden jerarquico, y á falta de éste el Tribunal 
Supremo. La Sala del mismo viene aceptando y 

1 resolviendo competencias de Ja clase de las que 
motivan la consulta. 

En maner1 alguna: las causas de recusación 
se hallan enumeradas en el art. 54 y en ningu
na de ellas puede encontrarse comprendido el 
caso de que se trata, porque el núm. 12 relativo al 
Magistrado que hubiese sido instructor de la cau
sa, no_ puede invocarse con éxito, toda vez que 
el nuevo hecho de acordar la práctica de dili
gencias no solicitadas por las partes no es ins · 
truir una causa, ni por tal acuerdo adquiere el 

La instrucción 
de los sumarios, la 
admisión de 1 as 
querellas y las de· 
claraciones de pro· 
cesamiento en las 
causas de autori
dades, ¿á quién CO· 

rresponde? 

¿Qué tribunal es 
el llam:ulo á deci
dir las cuestiones 
de competencia en 
los casos en qÚe se 
susciten entrejue· 
c~s de territorio de 
distinta A u di en
cia? 

¿Será causa le· 
gítima de recqsa· 
ción de todo un 
tribunal el haber 
acordado éste la 
práctica de dili. 
gencias sumaria
les no propuestas 
por el fiscal ni acu
sador priva40? 



¿Pueden instruir 
por sí mismos los 
tribunales el suma· 
rio en las causas 
-encomendadas por 
la ley orgánica? 

La tramitación 
-<!el recurso con· 
-tencioso ante las 
audiencias que 
.autoriza el art. 53 
de la ley provin· 
<:ial, ¿deberá ajus
tarse al procetli· 
miento contencio· 
so administrativo, 
.á la ley de Enjui· 
ciamiento civil en 
sus dispo~iciones 
al juicio ordinarió, 
en las que hacen 
relación á los in· 
cidentes 6 en 1~ 
que se refieren á 
las apelaciones, ó 
deberá acomodar· 
se a los iudetermi • 
nados de la ley 
-electoral entonces 
vigente? ¿Deberá 
intervenir en ella 
y en qué concepto 
el fiscal? 
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tribunal el carácter de juez instructor del proce
so exigido por el referido núm. 12 del art. 54 
para que pueda decirse existente la causa de re
cusación en el mismo contenido. 

La vigente ley de Enjuiciamiento criminal ha 
separado por completo la instrucción del proce
so del conocimiento del mismo; seria, pues, con · 
traria al espíritu y letra de la ley la respuesta 
afirmativa á esta consulta. 

En los casos :í que ésta se refiere, el tribunal 
acordará lo que previniere el art. 303 de dicha 
ley en relación con el 305. 

En 28 de Diciembre de 1878 y contestando á 
la consulta del fiscal de la Audiencia de Zarago
za, dijo esta fiscalía lo que sigue. El recurso 
ante las Audiencias ae que declara susceptibles 
ciertos acuerdos de las diputaciones provinciales 
el art. 27 de la de 2 de Octubre de 1877 no 
es evidentemente el contencioso-administrativo 
concedido en la ley de 20 de Agosto de 1870, 
sino que le sustituye á causa de haberse nueva
mente retenido esta jurisdicción, por algún tiem
po delegada en los tribunales de justicia. Es por 
el contrario un . recurso de apelación análogo á 
los establecidos en otras leyes para la declara
ción de los derechos electorales, y por tanto in
dependiente de la jurisdicción administrativa, 
cuyo recurso debe ventilarse entre los interesa
dos en el acuerdo reclamado, sin intervención 
del ministerio fiscal en los casos en que la ley no 
lo prevenga expresamente. Por faltar en la pro· 
vincial la determinación concreta y explícita 
contenida acerca de este particular en las elec
torales vigentes y por deber considerarse de
mandada y menos demandante en estos recursos 
á la Notaría, cuya representación en juicio en
carga al ministerio fiscal ~l núm. 4.0 del art. 838 
de la ley provisional sobre organización del po-
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der judicial, estoy de acuerdo con ~a opinión 
manifestada por V. l. en su consulta de 19 del 
actual y entiendo que procede su absten~ión en 
el negocio al cual se refiere. Dios etc. 

Es indudabla en sentir de esta fiscalía que el 
Ministerio fiscal debe intervenir en las causas á 
que se refiere la consulta, por virtud de las fun
ciones propias de su instituto y que no ha mer
mado en lo más mínimo el Real decreto de 16 
de Marzo de 1886. 

Antes de resolver la consulta conviene adver· 
tir para mayor claridad que deben distinguirse las 
cuestiones prejudiciales en si misma considera · 
das, de las cuestiones previas relativas á su ad
misión. Respecto á las primeras no pueden ocu
rrir las dudas propuestas en la consulta, porque 
del texto legal claramente se deduce que las 
cuestiones civiles ó contencioso-administrativas 
á que se refiere el art. 3.0 de la ley procesal, han 
de plantearse, discutirse y resolverse juntamente 
con la causa en que se hubiesen propuesto; y 
que las demás á que se refieren los arts. 4.0 y 5.0 

una vez que hayan sido admitidas, han de tra
mitarse según su naturaleza ante el tribunal com
petente, bien conforme el procedimiento civil, 
bien el contenctoso-a:iministrat;vo, si la parte 
interesada promoviese el correspondiente juicio. 
Las dudas se han limitado á la tramitación que 
debe darse al incidente, que hoy puede surgir 
durante el curso de las causas criminales , sobre 
la admisión de algunas de las cuestiones preju
diciales comprendidas en los arts. 4. 0 y 5.0 ante
riormente citados. De la falta de precepto legal 
expreso, acerca de tan importante extremo han 
surgido aquellas dudas , y como consecuencia de 
ello una variedad tal de prácticas judiciales, que 
mientra~ unas veces se sustancia dicho inciden
te como artículo de previo pronunciamiento1 

¿Debe interve
nir el Ministerio 
fiscal en las causas 
que se incoen por 
delitos comunes, 
para la defrauda
ción d e los dere
chos de consumos? 

Las cuestiones 
prejudic i a 1 es de 
que trata el capí
tulo 2. 0 , libro 1.0 

de 1-i. ley de El\· 
juiciamiento c ri
minal no tienen 
tramitacion seña
lada especial, y ha 
surgido la duda de 
'si han de tramitar· 
se como los inci
dentes de compe
tencia 6 como los 
artículos de previo 
y especial pronun
ciamiento, y tam· 
bién si pueden ó 
no plantearse en 
cualq11ier esta do 
del procedimiento 
aun comenzado el 
juicio oral. 
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otras se limita la sustanciación á dar audiencia 
á las partes interesadas, y otras se resuelven de 
plano sin guardar las formas esenciales de toda 
contienda judicial. Esta fiscalía no vacila en re
probar el último de los tres modos de proceder 
que quedan indicados¡ porque, dada la trascen
dencia de la realización judicial del incidente, 
-que además del aplazamiento del juicio criminal, 
lleva consigo el otorgamiento 6 la denegación 
de tan amplio medio de defensa, como lo es un 
juicio previo seguido por todos sus trámites, es 
de rigor, conforme á los buenos principios de 
derecho procesal, que no se dicte de plano, sino 
con audiencia de todas las partes interesadas en 
el proceso. Desechada esta resolución, y habién· 
dose de optar por uno de los otros dos procedí. 
mientos, no parece dudoso que deba darse la 
preferencia al establecido y reputado por la ley 
para la sustanciación de los artículos de previo 
pronunciamiento¡ primero, porque de está. suerte 
se evitan los inconvenientes propios del arbitrio 
judicial, que solamente es admisible en casos de 
reconocida conveniencia, y segundo, porque el 
objeto del incidente de que se trata guarda tan 
estrecha analogía con las cuestiones previas, que 
en realidad y en la esencia, como cuestión pre· 
via debe reputarse. Con efecto¡ el objeto inme· 
diato del incidente es la suspensión del procedi
miento criminal, y su fin no es otro que el de 
obtener, por medio de ejercicio de acciones ci· 
viles ó contencioso-administrativas la declara
ción de una relación jurídica, de un hecho, in· 
fluyente por lo menos, á veces decisivo, en la 
resolución definitiva del problema penal, de 
-suerte, que así por su objeto como por su fin, 
debe ser resuelto del!_tro del proceso y antes del 
juicio. De lo expuesto se deduce, que aun cuan· 
do no ha sei'i?-lado la ley de un modo expreso el 
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término y estado del procedimiento en que las 
-cuestiones prejudiciales deben promoverse, hay 
un limite al ejercicio de su derecho, que está 
-expuesto por la naturaleza misma de las cosas; y 
su límite es el P¡eríodo de calificaci_ón, porque la 
parte que haya evacuado este trámite sm promo
ver incidente de admisión de cuestiones prejudi· 
ciales, acepta de hecho y de derecho el juicio 
criminal, én cuanto somete el fundamento de 
sus pretensiones á la decisión de l~ jurisdicción 
-criminal, y en cuanto que sería necesario volver 
sobre ese trámite y estado del procedimiento 
para que la cuestión pre1udícial surtiera sus efec. 
tos, lo cual es legalmente imposible, porque, im 
posible es retroceder en el curso de los proce- _ 
sos. En virtud de lo expuesto, el ministerio fis
eal, sostendrá en los casos que ocurran: 1 •0 , que 
los incidentes previos sobre admisión de las 
-cuestiones prejudiciales deben tramitarse como 
los artículos de previo pronµnciamiento, y 2.C11 que 
sus incidentes no puedan promoverse después, 
sino antes de evacuarse el traslado de califica· 
eión. 

Disposiciones sob1'e citaciones 
de milita•·es á juicio o.t•al. 

1 .• Se evitará, siempre que sea posible por 
la poca importancia del delito que se persiga, la 
-comparecencia ante las Audiencias de individuos 
<le tropa que se encuentren sobre las armas, to
mándoles al efecto las declaraciones necesarias 
por medio de interrogatorios 6 exhortos. Segun
da. Cuando la presencia de aquéllos á dichos ac. 
tos sea necesariamente imprescindible, la Au
diencia dirigirá con la conveniente anticipación 
-el oportuno suplicatorio de citación al Capitán 
general del . distrito en que presten sus servicios 

R. O. de 13 de 
Mayo de 1884, dic
tando reglas para 
la comparecencia 
de los individuos 
del ejército ante 
las Audi e ncias 
para asistir á jui
cios orales en con
cepto de testigos 
ó de acusados. 
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los reclamados, fijándose el día de su compare
cencia ante la Audiencia é indicando el tiempo 
probable que los citados como testigos deberán 
hallarse á disposición de Ja misma. 3.• Llegado 
este caso, si se trata de testigos, el Capitán ge
neral les expedirá pasaporte, consignando la 
cláusula de que el trasporte es por cuenta del 
Estado, y comunicará las instrucciones conve
nientes á la administración militar para que en 
las listas de embarque de ida y vuelta se haga 
constar la circunstancia de que el pago del pa
saje ha de tener lugar por el presupuesto de 
Gracia y Justicia, en analogía á la práctica que 
se sigue para los transportes de los individuos 
de Guardia civil y Carabineros cuando viajan en 
asuntos ajenos al ramo de guerra, á fin de que 
las respectivas empresas de ferrocarriles, ó los 
meritorios en su caso, gestionen el cobro de sus 
devengos, de las Audiencias á quienes corres
ponda el pago. 4.• Como estos individuos han 
de continuar figurando en su Cuerpo, para la 
reclamación de haberes marcharán socorridos 
por el tiempo probable que estén separados, y 
si terminado el plazo no pudieran incorporarse 
al Cuerpo y á éste. no le fuere fácil socorrerle 
nuevamente, se le suministrará el socorro por 
los depósitos de transeuntes si los hubiere en la 
localidad, y en su defecto por los Ayuntamien
tos, todo sin perjuicio de los auxilios que co
rrespondan á estos individuos, y deban entre
garles las Audiencias, en igual forma que á los 
testigos de la clase civil, cuyo emolumento no 
podrá bajar de una peseta diaria según la loca -
lidad. · 5.• A los individuos que marchen como 
testigos fuera del punto en que se hallen sus 
Cuerpos, deberá hacérseles presente la obliga
ción en que se hallan de presentarse á su llega
da á la autoridad militar si Ja qubiese, y en su 
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defecto al alcalde, verificándolo igualmente 
cuando su presencia no sea ya necesaria, para 
recoger una vez refrendado el pasaporte, cuyo 
regreso se verificará en igual forma que la ida, 
6.• Cuando el reclamado lo sea en calidad de 
acusado, los jueces de instrucción ó las Audien
cias librarán auto de detención y lo dirigirán al • 
Capitán general del distrito en que ¡e halle el 
procesado, disponiendo sea puesto desde luego 
á disposición de la autoridad judicial de la loca
lidad en que se encuentre, la que cuidará desde 
aquel momento de su manutención y transporte, 
siendo por tanto baja provisional en el Ejército; 
pero en la inteligencia que la detención preven
tiva á que se halla sujeto no le excluye de res
ponsabilidad al fuero de Guerra. 

El Director general de la Guardia civil, por 
consecuencia de una revista girada á diferentes 
tercios, ha hecho presente á este Ministerio los 
inconvenientes y dificultades que ocasiona para 
el buen servicio, así la interpretación demasiado 
lata que se da por los jueces de instrucción y 
municipales á los arts. 283 y 4$-1 de la ley de 
Enjuiciamiento criminal, como la frec11encia con 
que sus individuos tienen que asistirá los juicios 
orales, en perjuicio de la custodia de las perso
nas y de la propiedad, que especialmente les 
está encomendada, formando este Cuerpo parte 
de la policía judicial, según el primero de los 
citados artículos, y siendo en todas acciones po
deroso auxiliar de la administración de justicia, 
singularmente en cuanto concierne al descubri
miento, pers~cución y captura de los culpables, 
es de inferir que la amplitud dada por los jueces 
instructores á las facultades que la ley les atri
buye, no reconoce otra causa que el convenci
miento adquirido por universal y constante ex
periencia de que en el benemérito Cuerpo, es 

15 
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R. O. 22 Abril 
de 1889 sobre asis
tencia de guardias 
civiles á juicios 
orales, 
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donde encuentran la más eficaz ayuda, por cons
tituir verdaderamente el nervio de la policía 
judicial; pero esta consideración, que es forzoso 
tener en cuenta cuando de los altos intereses de 
la justicia se trata, no puede ser motivo bastante 
para olvidar que la Guardia civil está constituí-

• da militarmente, y que debe excusarse, siempre 
que se pueda, el ordenar á sus individuos servi
cios impropios de sus reglamentos, y que pueden 
ser fácilmente prestados por los subalternos de 
los tribunales y ju-¡;gados 6 por otros funciona
rios de la misma policía judicial. Por otra parte, 
la frecuente asistencia á los juicios orales, sobre 
distraer ó alejar á los individuos del Cuerpo del 
fin primordial que persiguen, privándoles de un 
tiempo precioso, que necesitan para llevar á 
cabo su misión social, protectora y benéfica, los 
expone á veces, según manifiesta el Director ge
neral, á reconvenciones, calificativos y aun dia
tribas por parte de las defensas, cediendo en 
mengua y desprestigio de la institución y reba
jando la fuerza moral de que á todos interesa 
rodearla. Con el propósito de remediar, hasta 
donde sea posible, tales inconvenientes sin me
noscabo ni perjuicio alguno para los intereses 
de la justicia S. M. la Reina (q D. g) Regente 
del reino, en nombre de su augusto hijo, ha te
nido á bien disponer se recomiende á los presi
dentes y fiscales de las Audiencias territoriales 
y de lo criminal, para que á su vez, lo bagan á 
sus jueces de instrucción y municipales y funcio
narios del Ministerio fiscal de sus respectivos 

. territorios, que al usar de las atribuciones que 
la ley de Enjuiciamiento criminal les concede, 
singularmente en los arts. 43 I y 288 tengan 
presente y cumplan lo prevenido en este último, 
acudiendo á los superiores jerárquicos de los in
dividuos de la Guardia civil siempre que el ser-
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-vicio de que se trate permita espera y no nece. 
siten de inmediato auxilio; y al propio tiempo, 
que procµren, cada uno dentro de sus atribucio
nes, con la prudencia y discreción que el asunto 
Tequiere y sin que se lastime ni perjudique en 
lo más mínimo el supremo interés de la justicia, 
'qUe se limite á los casos absolutamente necesa
rios la asistencia de este benemérito Cuerpo á 
los juicios orales, y que en ellos se guarde el 
>respeto y consideración que merece un instituto 
cuya principal fuerza consiste en el prestigio que 
debe acompafiar á los que á él pertenecen. 

1, • Cuando la presencia del testigo de la 
Armada, que se encuentre en activo servicio, no 
-sea de absoluta necesidad por no exigirlo así la 
naturaleza de la declaración que tenga que pres
tar, ó la diligencia que haya de practicarse, los 
tribunales harán uso de la disposición contenida 
-en el art, 719 de la ley de Enjuiciamiento cri
minal.=2.0 Si la presencia del testigo de la Ar
mada es imprescindible, se practicará su citación 
en la forma prevenida en la ley, expresándose 
además los días que se calcule tendrá que em
plear para evacuar la diligencia á que haya sido 
citado.~3.° Cuando se~tratc de testigos, el ca
pitán ó Comandante general, expedirá el opor
:tuno pasaporte á los generales, jefes y oficiales é 
individuos de tropa y marinería, consignándose 
en dicho documento, así como en las listas de 
embarque cuando sean necesarias, la cláusula de 
que el pago del pasaje de ida y vuelta en la cla
·se que por su categoría corresponda á los gene
rales, jefes y oficiales y el transporte de las cla
ses de marinería y tropa, es por cu en ta del Es-
1ado, con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Gracia y Justicia, á fin de que las respectivas 
~mpresas de ferrocarriles, 6 lasanarítimas en su 
-caso, gestionen el cobro de sus devengos de las 

R. O. 28 Febre· 
ro 1890 dictando 
reglas para la asis
tencia de marinos 
á los juicios ora'.les 
como testigos y 
como procesados. 
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Audiencias á quienes corresponda el pago.=· 
4.° Como los individuos de tropa y marinería 
han de continuar figurando en su buque, depó· 
sito, arsenal 6 cuerpo para la reclamación de 
haberes, marcharán s_ocorridos por el tiempo. 
probable que estén separados, y si terminado el1 
plazo, no pudieran incorporarse ·á su buque, 
cuerpo, depósito ó arsenal, y á éstos no les fuera• 
fácil socorrerles nuevamente, se les suministrará 
el socorro por los depósitos de transeuntes si les 
hubiere en la localidad, y en su defecto por los. 
Ayuntamientos, todo sin perjuicio de los auxi
lios que correspondan á estos individuos y de
ban entregarles las Audiencias en igual forma. 
que á los testigos de la clase civil, cuyo emolu
mento no podrá bajar de una peseta diaria se
gl.ln la localidad.=5. 0 A los individuos que 
marchen como testigos fuera del punto en qu~ 
se hallen sus buques, depósitos, arsenales ó cuer
pos, deben hacérseles presente la obligación en 
que se hallan de presentarse á su llegada al Co
mandante militar de Marina, autoridad militar
del ejército ó Alcalde, según el caso, verificán
dolo igualmente, cuando su presencia no sea ya; 
necesaria , á recoger el pasaporte refrendado, 
para verificar su regreso en igual forma que la 
ida.=6.° Cuando sea reclamado en calidad de 
acosado un individuo de tropa ó marinerfa, los. 
jueces de instrucción 6 las Audiencias, librarán 
auto de detención y lo dirigirán al Capitán ge
neral del departamento 6 Comandante general
de la escuadra en que se halle el procesado, or
denando sea puesto desde luego á dispesición de
la autoridad judicial de la localidad en que se
encuentre, la que cuidará desde aquel momeato 
de su manutención y transporte, siendo por tan 
to baja provisidhal en ia Marina, pero en la in
teligencia que la detención preventiva á que se-
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halle sujeto, no le excluye de responsabilidad 
.al fuero militar de Marina.= 7 .° Cuando las 
Audiencias reclamasen en concepto de acusado 
.á un oficial de la Armada, lo verificarán en la 
iorma indicada para los testigos, pero siendo en 
·este caso los gastas de pasaje por cuenta del 
Ministerio de Marina, tanto para que sin perjui

·cio de que los interesados queden á disposición 
·del tribunal respectivo, puedan éstos no obstan-
't:e bajo la custodia de la autoridad militar de 
Marina ó ejército, sufrir en su caso la prisión 
.preventiva, en prisiones militares, cuanto con el '
·fin de que la conducción se verifique en la forma 
-correspondiente.=8. 0 Los gastos de manutención 
y transporte, hasta la incorporación á su cuer
po, buque 6 destino, de los individuos de la Ar
_mada que como procesados asistan á los juicios 
orales y obtienen á su favor sentencia absoluto
l'ia, deben sufragar los tribunales que reclama
-sen su comparecencia con cargo al presupuesto 
-correspondiente.=9.0 Las autoridades judiciales 
procurarán que en las cárceles haya la posible 
separación entre los individuos de la clase de 
tropa y marinería de la Armada que ingresen en 
-concepto de reclamados por las Audiencias para 
asistirá juicios orales como acusados y los de
.más pertenecientes al fuero común, 



Listas de jura
dos. - Junta que 
los forma é inci
dencias par a la 
constitución. 

APÉNDICE TERCERO 

Disposiciones sobre el Jurado~ 

I 

Ley 30 Abril de I 888. 

Art. 14. Las primeras listas de jurados, ~e 
formarán por una junta compuesta del juez y 
fiscal municipales, el alcalde ó un teniente, los 
tres mayores contribuyentes por territorial, y e1 
mayor contribuyente por industrial del término1. 

que estén en el pleno goce de sus derechos ci
vil~s. Entre los contribuyentes de igual cuota,. 
serán preferidos los que residan en la población 
y entre éstos se turnará anualmente por orden 
de mayor edad. Si algún contribuyente llamado. 
á la junta no residiese en la población, se podrá. 
excusar, sin incurrir en la multa de 50 á 100 pe· 
setas que el juez municipal impondrá á los resi
dentes que rehusen el cargo sin causa justificada 
en sentir del mismo juez. El juez municipal, y 
en su defecto, el alcalde ó teniente, presidirá la 
junta y funcionará como secretario de ella, sin. 
voz ni voto, el secretario del juzgado. El juez: 
municipal reclamará con la debida anticipación 
los antecedentes necesarios á la oficina compe
tente, y designará los vocales de la junta que
hayan de funcionar en calidad de contribuyen-· 
tes, haciendo que se les notifique el nombramien
to. Las reclamaciones que surjan sobre la cons
titución de la junta ó sus incidencias no entor
pecerán las funciones ni viciarán los actos de la 
junta, Conocerá de ellas la Audiencia de lo Cri-
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minal en junta de gobierno . 6 la Sala de gobier
no de la Audiencia territorial del respectivo dis· 
trito, y la substanciación se reducirá á la queja 
documentada del reclamante, y el informe, con 
los justificantes oportunos, del juez municipal. 
Este será castigado por la junta 6 Sala de go
bierno, sin ulterior recurso, con !DUlta de I 50 á 
500 pesetas, cuando hubiere procedido ilegí· 
tima 6 maliciosamente en la constitución de la 
junta ó en el desempeño de la misión que le in
cumbe, En su primera reunión, las juntas muni
cipales formarán las listas generales de cabezas 
de familia y de capacidades con arreglo á los 
arts. 8.0 , 9. 0 , 10.º y 11.0 de esta ley. En los afl.os 
sucesivos acordarán las inclusiones 6 exclusiones 
que procedan p:;,,ra rectificarlas. 

Art, 15. En las poblaciones en que hubiera 
varios jueces municipales, se constituirán tantas 
juntas cuantos fuesen éstos, componiéndose cada 
una del juez, fiscal y teniente de alcalde respec
tivo, y de tres mayores contribuyentes designa
dos con sujeción al aruculo anterior. Cada una 
de estas juntas formará las dos listas correspon
dientes á su distrito. 

Art. 16. Todos los años se reunirá la junta 
en la primera quincena de Enero para hacer en 
las dos listas las rectificaciones necesarias inclu
yendo á los que deban figurar en ellas con arre
glo á lo dispuesto en los arts. 8. 0 y 9.0 y exclu
yendo á los que se hallaren en alguno de los 
casos comprendidos en los arts. 10 y 11 de esta 
ley . . El cabeza de familia que tenga las condi
ciones que se exigen para figurar en la lista de 
capacidades, será incluído solamente en ella. 

Art. I 7. El fiscal cu'idará de que no sean 
incluidas en las listas otras personas que las que 
en ellas deban figurar, con arreglo á las dispo
siciones de esta ley, apelando para ante la Au-

Se constituirán 
tantas juntas mu• 
nicipales como 
jueces haya en la 
población. 

Se reunírá todos 
los años en la pri
mera quincena de 
Enero. 

- No se incluirán 
en · las listas otras 
personas que las 
que deban estar, 



Se expondrán al 
público el día x.o 
de Febrero por 
quince días. 

Las reclamacio· 
. nes se harán ante 
el juez municipal 
de palabra ó por 
escrito. 

Se expresará la 
causa para la in
clusión 6 exclusión 
y pruebas que 
tengan. 

La junta resol
verá sobre las re· 
clamaciones en los 
quince días si
guientes al plazo 
señalado para re· 
clamaciones. 

232 EL SUMARIO 

diencia ó Sala de lo criminal respectiva de las 
resoluciones que no considere legales, Las ape
laciones quedarán en suspenso hasta que se re
suelvan por la junta las reclamaciones ·que se 
expresan en el artículo siguiente; y llegado este 
caso serán sustanciadas si no se hubiese refor
mado la resolución apelada por consecuencia de 
lo dispuesto en el mismo, en la forma que esta
blecen los arts. 22, 23, 24 y 25 de esta ley. 

Art, 18. El día 1.0 de Febrero se expondrán 
las listas al público por término de I 5 días, du
rante los cuales todos los vecinos del término 
municipal podrán reclamar las inclusiones y ex
clusiones que creyeren procedentes. Los com · 
prendidos en alguno de los casos del art. 13 po
drán pedir su propia exclusión -de las listas. 

Art. 19. Las reclamaciones podrán hacerse 
de palabra ó por escrito ante el juez municipal, 
quien expedirá al reclamante, si lo solicitase, el 
documento necesario para acreditar que ha be
~o la reclamación. 
~rt. 20. El reclamante expresará la causa 

en que funda la inclusión ó exclusión que soli
cita, y podrá presentar, además, las pruebas que 
tuviese por conveniente. 

Art. 21. En los 15 días siguientes al plazo 
otorgado para las reclamaciones, resolverá la 
junta, después de oir á los interesados y de ha
ber practicado de oficio, ó"á instancia de éstos, 
las justificaciones necesarias sobre la inclusión 
ó exclusión reclamada, coÓSignanpo los funda
mentos de la resolución, que se notificará al 
fiscal y á los interesados, En la notificación se 
hará saber á quien se hiciere que puede alzarse 
de la resolución notificada para ante la Audien
·cia de lo criminal en junta de gobierno ó la Sala 
de gobierno de la del distrito, y si en la diligen
cia de notificación no se interpusiere el recurso, 
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se reputará renunciado. Si la notificación no se 
hiciera personalmente al interesado, se enten
<lerá renunciado el recurso si no queda inter
puesto en el término de 24 horas. 

Art. 22. Cuando cualquiera de las partes 
.apelare, el juez municipal remitirá al presidente 
de la Audiencia los antecede.ntes que tuviese, 
-emplazando á todas para que puedan concurrir 
en el término de cinco días á usar de su de
recho. 

Art. 23. Trascurrido este término sin ha
berse personado el apelante, la junta 6 Sala de 
.gobierno declarará desierto el recurso; pero si 
hubiese sido el fiscal el apelante, se dará vista 
. al de la Audiencia del expediente remitido para 
que sostenga la apelación ó desista de ella y se
gún lo que se exponga, se acordará lo proce· 
-den.te. 

Art. 24. Si el particular apelante se hubiera 
personado, se sefialará mmediatamente día para 
la vjsta, dentro de un término que no podrá 
exceder de cinco días, citándosele lo mismo que 
-al fiscal. Durante el término sefialado se pon
drán de manifiesto al apelante en la Sec,retaría 
del tribunal los antecedentes que hubiese remi
tido la junta hasta dos días antes de la vista, 
·en que se pasarán al fiscal. 

Art. 25. En la vista podrán informar de pa
labra el fiscal y los interesados, 6 Sl!S defenso
•res, lo qu~ tuvieren por conveniente á su dere
~ho, y terminado el acto, se dictará resolución 
mandando devolver los antecedentes á la junta 
con certificación de lo acordado. Contra la re · 
solución no se dará recurso alguno. 

Art. 26. La junta 6 Sala de Gobierno remi· 
.tirá antes de 1.0 de Mayo á los jueces munici
pales respectivos las certificaciones y anteceden
tes expresados en el artículo anterior. 

Cuando se ape· 
lara del fallo se 
emplazará á l·as 
partes por término 
de cinco días. 

Trascurrido di· 
cho término sin 
personarse se de· 
clarad. desierto el 
recurso . 

Personado el 
apelante se seña· 
lará día para la 
vista inmediata· 
mente. 

En ella podrán ' 
informar de pala· 
bra los interesados 
ó sus defensores. 

Se remitirá á los 
jueces antes de 1 . 0 

de Mayo las reso
luciones de las Sa
las de gobierno. 



. 
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Recibidas se ha
rán por la jnnta 
las rectificaciones 
acordadas • 

Las resoluciones 
de la junta muni
cipal se tomarán 
por mayoría abso
luta. 

Ultimadas las 
listas, se sacarán 
las copias, archi· 
vándose con sus 
antecedentes. 

Dichas certifica
ciones se remitirán 
en los quince últi
mos días de Mayo 
a1 juez de instruc· 
ci6n. 

En el mes de 
Mayo el juez de 
ii;istrucción desig
nará por sorteo la 
junta del partido, 
en unión del cura 
y maestro de es
cuela, cuya junta 
formará las li~tas 
de jurados en la 
segunda quincena 
de Ju ni o en la for· 
ma que se deter· 
mina en los párra· 
fos 5.0 y 6,G de 
este artículo. 
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Art. 27. Recibidas dichas certificaciones y 
antecedentes, el juez municipal convocará á la 
junta, la cual en vista de las certificaciones. 
antedichas, hará las rectificaciones corres
pondientes, 

Art. 28. Las resolucioues de la iunta muni
cipal en todo caso, se tomarán por ~ayoría ab
soluta de votos, decidiendo el empate si Jo hu
biere, el presidente. 

Art. 29. Ultimadas definitivamente las listas, 
se sacarán copias certificadas por el Secretario 
con el V.0 B.0 del juez municipal, archivándose 
en el juzgado los originales con todos los ante
cedentes. 

Art. 30. El juez municipal remitirá en los. 
quince últimos días de Mayo al juez de instruc
ción del partido las copias mencionadas en el 
artículo anterior. El retraso se castigará con 
multa de 1 oo á 200 pesetas que impondrá el 
juez del partido 6 distrito, á Ja vez que adopte 
las providencias más eficaces para la pronta 
subsanación de la falta. 

Art. 31: Durante el mes de Mayo, el juez d~ 
instrucción designará los ocho vocales que bajo 
su presidencia, han de formar la junta del par· 
tido ó distrito, Esta se compondrá del cura pá• 
rroco y del maestro de instrucción primaria más 
antiguo de la población, donde se constituya la 
junta, y de seis contribuyentes que estuviesen en 
el pleno goce de sus derechos civiles, designados 
éstos por suerte, sacando cuatro nombres entre 
los 12 mayores contribuyentes por territorial, y 
dos nombres entre los seis mayores contribuyen
tes por industrial que residan en la población. No 
entrarán en suerte los que aquel afio hayan sido 
vocales de la junta municipal, según el art. 14. 
El acto del sorteo será público y se anunciará 
con tres días de anticipación en el Boletín Oficial, 
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El secretario del juzgado lo será de la junta, sin 
voz ni voto. La antigüedad del párroco y del 
maestro de escuela se determinará solamente 
por el tiempo que lleven de residencia en la res· 
P-ectiva población, Cuando no haya párroco, 
hará sus veces en la junta el que, como ecónomo 
regentee la parroquia. Los individuos llamados 
á constituir la junta sólo podrán excusarse con 
justa causa, y las faltas de asistencia no justifi
cadas, se castigarán de plano por el juez del par
tido con multa de 50 á 100 pesetas, Se reputará 
suficientemente justa cualquiera excusa que el 
párroco elegue por razón de las obligaciones de 
su ministerio. A las reclamaciones que surjan so· 
bre la constitución de la junta de partido y sus 
incidencias, será enteramente aplicable el párra
fo 5. 0 del art. 14. Luego que el juez de ins_truc
ción haya recibido las copias certificadas de las 
listas municipales, convocará á la junta, y ésta, 
por mayoría de votos, decidiendo el presidente 
los empates, y debiendo asistir la mitad más uno 
de sus miembros para celebrar sesión, elegirá la 
décima parte de los cabezas de familia compren
didos en todas las listas municipales, que consi
dere más aptos para el cargo de jurados, procu
rando que la elección recaiga en vecinos de to. 
das las localidades, sin desatender las distancias 
y los medios de comunicación que puedan faci 
litar la asistencia de los electos á las sesiones 
del tribunal. Si la décima parte no llegase á 200 

cabezas de familia, se completará este número 
mínimo, que se reducirá á 150, allí donde el nú
mero de los empadronados en tal concepto no lle· 
gue á 500. Si todas las listas municipales de ca
pacidades contuvieran más de I 50 nombres, la 
junta designará los que conceptúe más idóneos 
hasta ilicho número, en la forma que indica el 
párrafo 4. 0 • Si no llegase al referido número 



El juez instruc· 
tor á la Sala de 
gobierno de la Au
diencia, remitirá, 
por conducto de 
su presidente, an· 
tes de 1.0 de Julio, 
las listas formadas 
por la junta, con 
las copias de las 
remitidas por los 
j ucc es munici
pales. 

Se formarÁn por 
la Audiencia en 
junta de gobierno 
las listas definiti
vas de jurados. 

KL SUMARIO 

no se hará en esta lista reducción ninguna. 
Cuando quiera que los acutrdos de la junta de 
partido 6 distrito no se adopten por unanimidad, 
deberán constar en el acta, no sólo las votacio
nes nominales, sino también los motivos, sucin
tamente expuestos, de los encontrados pareceres. 

Art. 32. Antes de 1.0 de Julio remitirá el 
juez instructor á la junta de gobierno de la Au
diencia de lo criminal ó Sala de gobierno de la 
territorial respectiva, las copias de las listas re
cibidas de los jueces municipales, y copias cer
tificadas por el secretario con su V. 0 B.0 de las 
listas formadas por la junta del partido ó dis· 
trito, cuyo original ú originales, con el acta de 
la junta, quedarán archivados en el juzgado. 
Cuando no se hubieran tomado por unanimidad 
todos los acuerdos, remitirá además copia certi
ficada del acta ó actas, extendidas con arreglo 
al artículo anterior, 

Art, 33. La Audiencia de lo criminal, en 
junta de gobierno 6 Sala de gobierno de la Au
diencia territorial, formará las listas definitivas 
de jurados del distrito respectivo, con sujeción 
á las siguientes reglas: 1.ª Para cada partido ju
dicial del distrito, se formará una lista de cabe
zas de familia, comprensiva de 200 nombres, y 
otra de capacidades de 100, que se reducirán á 
I 50 y 7 5 respectivamente cuando la lista de ca
bezas de familia remitida por la junta de partido 
no contenga más de 200 nombres, á tenor de lo 
dispuesto en el art. 31, y á I oo y 50, cuando no 
contenga más que I 50. Para las poblaciones 
donde existan dos ó más jueces de instrucción, 
se formará una sola lista ele cabezas de familia 
y otra <le capacidades, incluyendo respectiva
mente 100 y 50 individuos además del número 
que corresponde á un solo partido por cada uno 
de los otros juzgados, Si las listas de capacida-
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des no fuesen suficientes para completar el nú
mero, se adicionarán con los nombres de los 
mayores contribuyentes que figuren en las listas 
de cabezas de familia, donde se considerarán 
como baja. 2.ª La junta 6 Sala de gobierno en 
vista de los actos de las juntas de partido 6 dis
trito y de los otros antecedentes que hubiese 
allegado, podrá ·acordar que no entren en el sor
teo prevenido en la regla 3.ª aquellos individuos 
cuya idoneidad hubiera sido discutida en las 
juntas de partido 6 distrito. 3 .• Los nombres 
de todos los individuos que figuran en las listas 
remitidas por los jueces, excepto los que se hu
bieren excluído en virtud de la regfa anterior, 
entrarán en suerte para la designación de los 
que han de formar las listas definitivas de cabe
zas de familia y de capacidades, según la regla 
I .•. El sorteo se hará en Audiencia pública por 
la Sala 6 Audiencia respectiva. sacando el pre
sidente una á una las papeletas, previa insocu
lación, con los nombres de todos los que deban 
entrar en suerte. 4 .• Contra los actos y acuerdos 
de las Audiencias en la formación de las listas 
definitivas no se darán otros recursos que los 
de responsabilidad. 5.•Las listas definitivas que
darán ultimadas antes del día i.• de Agosto de 
cada año. 6 .• Inmediatamente se publicarán en 
el Boletín Oficial las listas definitivas de cada 
partido judicial. 

Art. 34. Los jueces municipales tendrán 
obligación de poner en conocimiento del presi
dente de la Audiencia de lo criminal 6 de la te-

Por 1 os jueces 
municipales res· 
pectivos se pondrá. 
en conocimiento 

rritorial respectiva, tan pronto como de ello ten · del Presidente de 
gan conocimiento, los individuos de las listas de- la Audiencia los 

casos de incapaci· 
finitivas que se hallaren ó recayeren en cual- dad 6 incompati· 
quiera <le los casos de incapacidad 6 incompati- bilidad de los in
bilidad á que se refieren los arts. Jo y 11 de dividuos de las lis· 
esta ley. Remitirán los comprobantes de los he- ~:is . 



Los jueces de 
instrucción remiti
rán despachos á 
los municipales 
para las citaciones 
de los jurados. 

Estos harán las 
citaciones cu.U dis· 
pone la R. O. <le 
u de Diciembre 
de 1889 en.sus nú· 
meros t. 0 , 2.0 y 7.0 

Si hubiese falle
ddo alguno, se 
acompañará la 
partida ó acta de 
defunción, si estu
viere impedido, la 
<::ertificación facul· 
tativa; y si ausen· 
tes, la manifesta · 
~i6n de la persona 
á quien se haga la 
notificación. 

Real decreto de 
8 de Marzo dic
tando en armonía 
con la ley del Ju
rado disposiciones 

EL SUMARIO 

chos que comuniquen todas las actuaciones re
lativas á la formación de las listas, rectificacio
nes ó recursos derivados de ellas, se formalizarán 
en papel de oficio y sin derechos ni costas. 

Art. 49 . Los jueces de partido tan pronto 
como reciban los despachos en que se les comu
nique el resultado del sorteo de jurados, expe
dirán los mandamientos necesarios á los jueces 
municipales á cuyo término correspondan los 
designados por la suerte, para que sean desde 
luego citados. 

Art. 50. Los jueces municipales acordarán 
sin demora la práctica de la citación, observán
dose para ello las disposiciones relativas á los 
mismos consignadas en la ley de lo crimµiaJ. 

Art. 51. Si al practicarse las citaciones resul· 
tare haber fallecido alguno de los designa.dos 
como jurados 6 supernumerarios, 6 hallarse físi
camente impedido de concurrir á la convocato
ria ó estar ausente, ni que se espere su regreso 
oportuno, se hará constar por el juez municipal, 
acreditando la defunción por certificación del 
Registro; el impedimento físico por reconoci
miento facultativo, y la ausencia por manifesta
ción de la persona á quien haya debido hacerse 
en su def.ecto la notificación; los justificantes men· 
cionados se remitirán con el mandamiento al 
juez del partido, y por éste á la Audiencia, á fin 
de que en los procesos pendientes de vista se ha
gan constar el resultado de las diligencias, 

II 

Art. 1.0 Al fin de facilitar la ejecución de lo 
que dispone el art, 14 de la ley de 20 de Abril 
de 1888,al verificarse el empadronamiento gene
ral del vecindario ó su rectificación en el mes de 



DISPOSICIONES SOBRE EL JURADO 239 

Diciembre de cada año, los Ayuntamientos asom
·panarán á cada h{'lja del padrón una espeéial y 
separada para la inscripción de los cabezas de 
familia y capacidades que tienen el derecho y la 
-obligación de ser jurados, en cuya hoja harán 
los interesadosJas anotaciones correspondientes 
<le su puño y letra, teniendo presentes los artí
~ulos 8, 9 1 10 y 11 de la ley del Jurado, que se 
imprimirán al dorso de dichas cédulas, todo con 
-sujeción al adjunto modelo. En el espacio des
tinado á observaciones se anotará por el juez 
municipal una vez que las cédulas se hallen en 
su poder, el concepto de cabeza de fall!Üia 6 ca· 
pacidad que en cada una corresponda. También 
el mismo juez hará constar en las hojas por me
dio de nota, las defunciones, incapacidades é in
compatibilidades de que tenga noticia durante . 
el período anual fijado para la rectificación de 
las listas, á fin de dar cuenta á la junta munici
pal cuando ésta se reuna. 

Art. 2.0 Los alcaldes remitirán directamente 
á los jueces municipales las expresadas hojas 6 
<:édulas de inscripción de jurados, á fin de que en 
la primera, quincena de Enero se tengan á la vis
ta po.r la junta para hacer las inclusiones y ex
elusiones preceptuadas en la ley. 

Art, 3.0 El día I 5 de Diciembre de cada ai'l.o 
reclamará el juez municipal al alcalde la relación 
de los mayores contribuyentes por territorial é 
industrial necesarios para la constitución de la 
junta, fijando para remitirla el término de ocho 
días. Si transcurrido éste no se hubiere remitido 
la relación, el juez municipal recordará al alcal 
de el cumplimiento de ese servicio y le set'ialará 
un nuevo plazo de cuatro días, poniendo el hecho 
en conocimiento del gobernador civil de la pro
vincia, Pasados los cuatro días de prórroga sin 
re-cibirse la lista de los mayores contribuyentes, 

para facilitar su 
ejecución. - :i:897. 

Cédulas de em
padronamiento de 
jurados. 

Serán remitidas 
dir-;:ctamente por 
los alcaldes á los 
jueces municipales 
en r . o de Enero. 

En la primera 
quincena de Di
ciembre, se recia· 
marán por los jue· 
c~s municipales á 
los alcaldes, la re· 
!ación certificada 
de los mayores 
contribuyentes por 
territorial é indus
trial necesarios 
para la constitu· 
ción de la junta 
municipal. 



1 1 

f 

A fin de depu· 
rar las listas de 
jurados de las per· 
senas á que hace 
referencia el ar· 
tículo zo de la ley, 
reclamarán los 
jueces municipales 
los datos necesa
rios, como servicio 
preferente. 

Idem ídem de 
los directores de 
presidios y cárce· 
les correccionales, 

Será excluido de 
la lista de jurados 
el absuelto por en· 
fermtdad mental. 

EL SUMARIO 

el juez municipal dará cuenta al de instrucción 
del partido para que proceda á la formación de 
causa por el delito previsto en el art. 382 del 
Código penal. 

Art. 4.0 Para eliminar de las listas de jura
dos 6 para no incluirá los que tengan alguna in
capacidad de las enumeradas en el art, 10 de la 
ley, los jueces municipales reclamarán con toda 
urgencia y como servicio preferente á los jueces 
de instrucción y primera instancia, alcaldes, di
rectores de Asilos 6 casas de Beneficencia, rela· 
ciones nominales de los vecinos del territorio 
municipal, procesados, penados, concursados ne> 
declarados culpables, quebrados no rehabilita· 
dos, apremiados como segundos contribuyentes 
y pobres socorridos por la Beneficencia pú
blica. 

Art. 5.0 También reclamarán los jueces mu
nicipales de los directores de los presidios y cár
celes correccionales 6 de las autoridades cerres
pondientes, relación de los condenados á penas 
aflictivas 6 correccionales, licenciados y domici
liacJos en sus distritos, á fin de computar los 
quince años que, en caso de no delinquir nueva
mente, habrán de transcurrir para acordar la in
clusión en las listas, con arreglo al ntím. 3. • del 
art 10 de la ley, además de consultar al efecto 
los datos que existan en el archivo del juzgado 
municipal. Estas relaciones se adicionarán anual
mente con los antecedentes que consten en cada 
localidad. 

Art. 6.0 Si en las listas de cabezas de familia 
ó capacidades figurase algún vecino que hubiera 
sido procesado y absuelto en causa criminal por 
exención de responsabilidad en virtud de enfer
medad mental, será excluído de la lista de jura
dos, á no ser que conste justificada su total ,cu
ración, y que ninguna responsabilidad le resulte 
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en Ja ejecutoria en que se acordó su irresponsa
bilidad por el expresado concepto 

Art. 7.0 La junta municipal inspeccionará las 
cédulas de empadronamiento de jurados, y por 
ellas se apreciará en caso de duda si los inscritos 
saben leer y escribir ó sólo trazar con dificultad 
la fil'Jlla, letra á letra, y previa la prueba de ap
titud, que consistirá en hacer que el vecino em-
padronado escriba al dictado cualquiera de los 
artículos de la ley ó parte de ellos, y exigiéndole 
después que lea lo que hubiere escrito, adoptará 
la resolución que proceda, cuidando siempre de 
excluir al que conocidamente lea y escriba con 
marcada imperfección. 

Art. 8, 0 El fiscal municipal cuidará, bajo su 
responsabilidad, de pedir que se imponga á los 
contribuyentes que llamados á la junta rehusaren 
asistir sin causa justificada, la multa de 50 á 100 

pesetas que previene el párrafo 2.11 del art. 14 

de la ley, así como dará cuenta circunstanciada 
al fiscal de la Audiencia de cuantas irregularida · 
des y defectos advierta en la constitución y actos 
de la junta para los efectos que procedan. 

La junta muni· 
cipal hará la revi· 
sión de las cédulas 
de empadrona· 
miento de jurados, 

Precisan los de· 
beres de los fisca· 
les respecto á la 
constitución y ac
tos de la junta mu
nicipal. · 

Art, 9.0 El día 1.0 de Febrero, al ser expues. Al exponer al 
tas las listas de jurados, de conformidad con lo publico el día 1.º 

de Febrero las lis
que prescribe el art. 18 de la ley se hará saber tas se hará saber 
al vecindario, por medio de un bando del ·alcal- por medio de han· 
de, que se fijará en los sitios públicos, el derecho do de la Alcaldía 

el derecho á for· 
que asiste á todos los vecinos para formular las mular reclamacio-
reclamaciones que crean oportuno, aun cuando nes contra las lis· 
no tengan capacidad para ser jurados, acerca de ' tas de jurados. 
la inclusión ó exclusión de las listas, designando 
en dicho bando los sitios en que estarán ex-
puestas por término de quince <lías. En los pue-
blos y lugares de escaso vecindario se hará sa-
ber la fijación de las listas por edictos ó prego-
nes en los sitios públicos poniéndose además 
un anuncio en el atrio ó vestíbulo del Ayunta- . 

16 



Responsabilidad 
de los jueces mu
nicipales por no 
admitir las recia· 
maciones que se 
formulen. 

Expedientes de 
incapacidad ó in
compatibilidad de 
los individuos de 
las listas definiti
vas. 

Resguardo en 
los recursos de 
apelación. 

Impediatamente 
dará cuenta el fü· 
cal municipal al 
de la Audiencia de 
las apelaciones que 
interponga. 

El cotejo de las 
listas definitivas se 

242 EL SUMARIO 

miento. Las reclamaciones de inclusión ó exclu
sión se harán por los vecinos al juez municipal. 
También podrán dirigirse al fiscal municipal 
para que las formule, en virtud del deber que le 
impone el art. 17 de la ley; las pruebas ierán de 
oficio y sumariamente practicadas. 

Art. IO. En el caso de que el juez munis;ipal 
no admitiera la reclamación de algún vecino so
bre inclusión ó exclusión de las listas de jura
dos, ó se negase á expedir el documento nece
sario para hacerlo constar, además de la respon
sabilidad definida en el art. 19 de la ley, si re
querido por el fiscal persistiese en su negativa 
éste dará cuenta al juez de instrucción, á fin de 
que proceda á la formación de causa para exigir 
la responsabilidad á que baya Jugar, á tenor del 
art. 382 del Código penal. 

Art. 1 l. Los fiscales de las Audiencias' darán 
las instrucciones oportunas á los fiscales muni
cipales para que denuncien y promuevan de 
oficio los expedientes de incapacidad ó incom
patibilidad de los individuos de las listas de
finitivas, á fin de que por los jueces respectivos 
se comunique á los presidentes de las Audien
cias á los efectos consiguientes. 

Art. 12 . Siempre que el fiscal municipal ó 
un particular ejerciten el recurso de apelación, 
podrán exigir que conste en el acta ó pedir que 
se les expida resguardo por el jue~ de haberlo 
interpuesto. El juez facilitará en el acto dicho 
resguardo cuando se le pida, bajo la responsabi
lidad establecida en el art. 10 de este decreto. 

Art. 13. El fiscal municipal dará cuenta in
mediatamente al de la Audiencia de las apela
ciones que interponga, informándole de las ra
zones que haya tenido para interponerlas. 

Art. 14. Hechas las copias de las listas ulti
madas que previene el art. 29 de la ley, se cita-
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Tá al fiscal municipal para que, con su interven
-ción, se confronten ó cotejen con las listas ori
ginales rectificadas, en consonancia con las re
-clamaciones resueltas y adiciones acordadas por 
la junta. 

hará con interven
ci6n del fiscal mu· 
nicipal. 

Art. 15. Si en los últimos quince días del 
mes de Mayo no remitiese el juez municipal al 
del partido las copias certificadas de las listas á 
-que se refiere el art. 29 de la ley y sin perjuicio 
de la imposición de la multa que prescribe el 
art. 301 el juez de instrucción concederá al mu
nicipal un nuevo plazo, que no podrá exceder 
-de cinco días, transcurrirlo el cual sin que cumpla 
el servicio , mandará aquél que un actuario pase 
al pueblo respectivo, á fin de que, previo reque
rimiento, saque las aludidas copias á expensas 
del juez municipal, ordenando además que se 
-deduzca tanto de culpa para proceder criminal
mente por el delito de denegación de auxilio. 

Art. 16. El Boletín oficial que publique las 
listas definitivas de jurados será colocado en la 
tabla de anuncios del Ayuntamiento de cada 
pueblo ó distrito municipal, sacando además una 
!'elación manuscrita, y autorizaaa por el secreta
rio del Juzgado municipal, de los nombres de 
los jurados de la localidad, que del propio modo 
'Se expondrá en la misma tabla de anuncios, con 
la prevención de que aquéllos hayan de dar co 
nocimiento de las variaciones de domicilio á 
dicho funcionario. 

Art. 117. Los jueces de instrucción, al tiempo 
que cumplan el deber que les impone el art. 32 
de la ley, remitirán al fiscal de la Audiencia.. res 
pectiva copia de las listas formadas por la junta 
del partido; y el fiscal pedirá noticias á las auto
ridades locales, funcionarios y entidades que 
ofrezcan garantía de información imparcial acer
ca de las condiciones de los que formen dichas 

Deberes y re S• 

ponsabilidad de 
los jueces muni· 
cipales en 1 a re· 
misi6n de las co
pias. ce rtificadaa 
de las listas de ju
rados. 

Publicidad de 
1 as listas definiti
vas de jurados co
locándolas en la 
tabla de anuncios 
de cada Ayunta
miento . 

Se remitirán por 
los jueces al fiscal 
de 1 a Audiencia 
respectiva la lista 
de jurados; los que 
pedirán noticias á 
las autoridades lo
cales acerca de los 
individuos en ellas 
incluí dos. 



Sorteo de jura
dos, 

Publicidad de 
los jurados y su
pernumerarios que 
han de actuar en 
el cuatrimestre y 
deberes del fiscal, 

Serán citados 
e o n la anticipa· 
ción necesaria los 
peritos, testigos y 
jurados, cual dis· 
pone la Real or
den de 11 de Di· 
ciembre de 1889. 

EL SUMARIO 

listas, para deducir las reclamaciones oportunas 
en el acto del sorteo á que se refiere el art. 33, 
ejercitar la recusación son causas que establece 
el art. 44 ó hacer uso de la perentoria que con
cede el 56, á fin de procurar que los que hayan 
de formar el tribunal de hecho estén adornados 
de las cualidades que su grave misión exige. 

Art. 18. Las Audi-encias territoriales y las 
provinciales en que haya varias secciones á las 
que estén adscritos distintos Juzgados de una 
misma población practicarán el sorteo prevenido 
en el art. 44 de la ley, en días sucesivos, por el 
orden de las secciones, comunicando las unas á 
las otras el resultado de las diligencias, con ob
jeto de evitar que un mismo individuo pueda 
figurar como jurado en más de una sección du
rante el mismo cuatrimestre. 

Art. 19. Publicada en el Bole/Íll ofaia/ la 
lista de los jurados y supernumerarios que han 
de actuar en el cuatrimestre, según dispone el 
art. 48 de la ley, los fiscales de las Audiencias 
adquirirán un ejemplar de dicho Boletín y pedi
rán antecedentes de los individuos que aquella . 
lista contenga en la forma que expresa el art. 17 
y para los fines de ejercitar en interés de la jus
ticia la recusación perentoria al verificarse el 
sorteo para la constitución del tribunal del 
jurado. 

Art. 20. Para la citación de jurados, peritos 
y testigos se observará lo que dispenen los m1-
meros 1.0 , 2.0 y 7.0 de la Real orden de 11 de 
Diciembre de 18891 y los presidentes de las sec
ciones de derecho cuidarán de que dichas cita
ciones se verifiquen con la anticipación necesa
ria para que los citados puedan concurrir con 
oportunidad á las sesiQnes del juicio. Las faltas 
que en este servicio cometan los jueces de ins
trucción, los municipales y los auxiliares y su-
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balternos de los Tribunales serán corregidas 
disciplinariamente, 

Art. 2 I. Al publicar en los Boletines oficia
les d~ las provincias los nombres de los jurados 
y supernumerarios de . los partidos para el cua
trimestre, causas que han de verse, sitio y día de 
·su presentación, cuidarán los jueces municipales, 
de acuerdo con los alcaldes, de que un ejemplar 
del Boletín se fije en la tabla de anuncios de la 
Casa-Ayuntamiento y otro en la puerta del Juz
.gado, dando la mayor publicidad ambas autori
dades~ estos anuncios. El juez municipal del>erá 
participar directamente á la Sala los nombres 
<1e los jurados ausentes, los de los físicamente 
impedidos, sin perjuicio del reconocimiento é 
informe facultativo, y los de los fallecidos, 
-acompañando extracto de la certificación del 
Registro de defunciones. 

Art. 22. El abogado que no concurra á las 
.sesiones del Tribunal del jurado sin motivo per
sonal y debidamente justificado, será corregido 
-disciplinariamente por la Sección de derecho, 
según la gravedad de la falta; y si el juicio tu
viese que suspenderse, haciendo imposible la 
designación de otro letrado por negligencia del 
-que· no haya concurrido, la Sección de derecho 
podrá acordar la imposición de una multa de 50 
.á 250 pesetas. Contra la correcc:,fo disciplinaria 
y el acuerdo, imponiendo Ja multa, se dará el 
recurso de audiencia en justicia. Las mismas 
responsabilidades y correcciones se impondrán 

..al procurador por las faltas que cometiese en el 
desempeño de su ·cargo y que puedan ocasionar 
la ~uspensión del juicio. 

Art. 23, Al interrogar el presidente á los 
jurados en los términos prevenidos en él párra
fo 2.• del art. 54 de la ley, quedarán excluídos 
·del sorteo los que aleguen y prueben en el acto, 

Publicidad de 
los nombres de los 
jurados que han 
de actuar en el 
cuatrimesti:e y 
procesos d e q u e 
han de conocer. 

Serán corregi
d os disciplinaria
mente los aboga
dos y procurado
res por la falta de 
asistencia á las se· 
siones del jurado. 

Serán excluídos 
del sorteo los que 
aleguen y prueben 
las incapacidades 
6 incompatibilida-

'•, 



de s consignadas 
en los artículos 10, 

u y 12 de la ley 
del jurado. 

Se observarán 
cuanto se previene 
en la Real orden 
de 1 J de Diciem
bre en sus núme 
ro1 3 .0 y 6.º 

Se elevarán al 
Ministerio las me
morias oportunas 
en las épocas mar· 
cadas con los da· 
tos que se expre· 
san . 

EL SUMARIO 

á juicio de la Sección de derecho, alguna inca
pacidad 6 incompatibilidad de las consignadas. 
en los artículos 101 11 y 1.2 de la misma ley, 
verificándose el sorteo con los presentes si hu
biese número bastante para Ja insaculación. 

Art. 24, Así los tribunales como los jueces. 
municipales observarán· puntualmente cuanto 
se previene en los números 3.0 y 6.0 <le la Real 
orden de 1 I de Diciembre de 1889, con el ob
jeto de que la depuración de las listas de jura
dos sea eficaz y pueda realizarse el pensamiento 
del legislador. 

Art, 25. Igualmente cuidarán los presiden
tes de las Audiencias elevar á este Ministerio, en 
las épocas marcadas, las Memorias y anteceden
tes que ordena el R. D. de 24 de Septiembre 
de 1889, A esas Memorias acompañarán también. 
Jos presidentes un estado-resumen de las causas 
vistas ante el tribunal del jurado durante el afio 
precedente, cuyo estado contendrá los datos si
guientes: 1.0 , juzgado de que la causa proceda;.. 
2.0 , delito perseguido; 3.0 , nombre de los proce
sados, 4.0 , calificación definitiva del fiscal y del. 
querellante si lo hubiere; 5.• veredicto del jura
do, indicando si fué de culpabilidad 6 de incul
pabilidad total 6 parcial; 6.0 , si se acordó la de
volución del veredicto al tribunal de hecho 6 su. 
revisión por nuevo jurado; 7. 0 , fallo recaído;. 
8.0

, en una casilla de observaciones se hará 
constar Ja razón de haberse devuelto el veredic · 
to al jurado para su reforma, expresu1do si fué
por falta de contestación categórica á alguna. 
pregunta, por contradicción, por extralimitación 
6 por irregularidad en la deliberación y .J'Ola
ción. También se dirá en la misma casilla el pun-
to de <livergencia entre el veredicto y la acusa
ción, caso de que aquél no fuera de culpabilidad. 
ó inculpabilidad total. 
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Art. 26, Tanto los presidentes como los fis
cales, al cumplir el deber que les impone el ar
tículo 7.0 del Real decreto de 24 de Septiembre 
de 1889, 6 cuando lo consideren oportuno , ex· 
pondrán á este Ministerio las dificultades de 
cualquiera clas<! con que se tropiece al ejecutar 
las disposiciones de la ley de 20 de Abril de 
1888 y medidas que en su concepto deban adop· 
tarse para remediarlas. 

llI 

1.0 Los jurados convocados para constituir 
tribunal, serán citados por los jueces municipa
les en la forma prevenida en el art. 46 de la ley 
de 20 de Abril de 1888, aunque tengan su do
micilio en la misma población donde resida la 
Audiencia que los convoque. 

2.0 En las poblaciones donde haya un solo 
cuerpo de jurados común á todos los distritos 
judiciales en ella situados, será competente cual
quier juez municipal para llevar á efecto las ci
taciones; pero en interés del mejor servicio, se 
encomendará á cada juez la citación de los ju
rados que figuren domiciliados en sus respecti
V"os distritos, salvo cuando circunstancias espe
ciales aconsejen lo contrario. 

3.º Los jueces municipales cuidarán de oh· 
servar fielmente lo dispuesto en el art. 34 de la 
citada ley. y los tribunales lo prevenido en el 
párrafo 3.0 del_ art, 44, á fin de que depurándo • 
se en debida forma las listas definitivas, se evite 
en cuanto sea po.;;ible que entren en el sorteo á 
que se refiere su pdmer párrafo; personas inca
pacitadas para constituir el jurado, 

4,• Los que hubieren fallecido, hubieren 
cambiado de vecindad 6 se hubieren ausentado 
de su domicilio 6 ignorado paradero, serán baja 

Tanto los P resi
dentes como los 
fis1=ales expondrán 
al Ministerio las 
consultas que esti· 
men procedentes. 

Real orden de 
u de Diciemb:e 
de 1889 sobre cita· 
ción de jurados. 
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en las listas definitivas, á cuyo fin los jueces mu
nicipales acreditarán estos extremos tan pronto 
como de ellos tengan noticia, remitiendo los 
comprobantes al presidente de la Audiencia. En 
el caso de aparecer esos hechos en el acto de la 
citación del jurado, se acreditará la defunción 
por certificación del Registro civil, y los demás 
hechos por declaraciones de las personas que 
deban recibir Ja cédula de citación, todo con· 
forme á lo prevenido en el art. 5 1 de la ley. 

S·º En la rectificación anual de las listas de 
jurados, se cuidará de no incluir en las primeras 
listas, sino á las personas que, reuniendo las 
condiciones legales, tengan realmente su mora
da en el lugar donde aparezcan avecindados; y 
al verificarse la elección para formar Jas segun
das listas, se cuidará igualmegte de que recaiga 
en las personas más aptas bajo todos conceptos, 
prefiriéndose en igualdad de circunstancias á los 
que por sus antecedentes y modo de vivir ofrez
can mayores probabilidades de ser encontrados 
en su domicilio el día en que sean convocados 
para constituir tribunal. 

6,0 Los jueces municipales tan pronto como 
llegue á su noticia el cambio de domicilio de 
cualquiera de los jurados comprendidos en las 
listas, lo participarán al presidente de la Au
diencia. 

7.0 El tribunal de derecho exigirá, antes del 
día senaladó para la vista del juicio, que cons
ten en la causa que se han hecho debidamente 
las citaciones á los jurados. 

' Form.ularios. 

Providencia. Juzgado de . ,. á, •• de Mayode mil ochocien-
Juez. Señor N. tos noventa y siete. 

A los efecto5 que enumera el art, 31 de la ley 
del jurado reclámase de la Alcaldía de ésta, cer-
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tificación de los doce mayores contribuyentes 
por territorial y de los seis por industrial, á fin 
de proceder á la elección por sorteo de los vo
cales que han de formar parte de la junta del 
partido para la formación de las listas de jura· 
dos; y anúnciese la celebración de este acto por 
medio del Boletín oficial con la debida anticipa
ción, sefialándose para el expresado acto el 
día •.. de los corrientes, á las doce de su maña
na, en la Sala Audiencia de este juzgado; á cuyo 
efecto se remitirá el correspondiente edicto con 
atento oficio al Sr. Gobernador Civil de la pro
vincia. Así lo acordó y rubrica el sei'ior Juez de 
que certifico.=Rúbrica.-El Secretario. 

Para cumplir lo dispuesto en el art. 31 de la 
ley estableciendo el juicio por jurados, se servi
cá V. remitir á este juzgado certificación en for
ma de los doce mayores contribuyentes por te· 
rritorial y seis por industrial, residentes en esta 
población, todo lo antes posible.=Dios guarde 
á V. muchos ai'ios.=Iznalloz 20 de Mayo de 
1897.=Juez. 

Sr, Alcalde constituci.:mal de esta villa. 
Don N. de N. Juez de primera instancia y de 

instrucción de este partido. 
Hago saber: que cumpliendo con lo que dis· 

pone la ley del jurado en su art. 3 I he acorda
do en providencia de esta fecha se proceda en 
la Sala Audiencia de este juzgado el día ••• á 
las doce de su mafiana al sorteo de los seis vo
cales que bajo la presidencia del juez que refren· 
da, han de formar la junta de este partido para 
la designación qe las personas que han de figu
rar eri las listas de jurados correspondientes al 
mismo, y en concepto de mayores contribuyen
tes cuatro por territorial y dos por industrial.= 
Dado en lznalloz á 20 de Mayo de 1897.=Fir
ma del juez y del secretario. 

Ofici o al Al · 
calde. 

Edicto. 
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Providencia. Juzgado de, .• á ••• de Mayo de milochocien-
Juez. Señor N. tos noventa y siete. 

El anterior ejemplar del Boletín oficial al ex
pediente de que hace referencia el edicto en el 
inserto, y en su día llévese á efecto el sortee> 
acordado.=Lo acordó y rubrica expresado se
ñor Juez de que certifico. =Rtíbrica.=El Secre
tario. 

Acta del sortee. --En la villa de. . • á.. . de Mayo de mil 
ochocientos noventa y siete, y siendo la hcra 
sefialada, se constituyó el Sr. D. N. de N. juez 
de primera instancia y de instrucción en Audien
cia pública en la Sala de este juzgado, con el 
infiascrito Secretario, para proceder á celebrar 
el sorteo para la designación de los seis vocales 
que bajo su presidencia han de constituir la jun
ta del partido en el presente año; y teniendo á 
la vista la certificación librada por la Alcaldía 
de esta villa de los mayores contribuyentes, s~ 
extendieron los nombres de los doce que en ella 
figuran en concepto de territorial, é introducidas 
las respectivas papeletas en las bolas correspon
dientes y colocadas en urna, procedióse por S. S. 
á extraer cuatro bolas, que resultaron contenían 
las papeletas correspondientes á los nombres de 
los contribuyentes D.. • • • . . • • • • • 

Igualmente fueron introducidas las que contenían 
los nombres de los seis mayores contdbuyentes 
por industrial, extrayéndose dos correspondien
tes á los contribuyentes D.. • . . . . • • • 
En su vista el sefior Juez acordó tener por nom
brados vocales de la junta del partido en el pre
sente año para la designación de las personas 
que han de figurar en las listas de jurados á los 
señores D ••••.•.••.•••••• 

á I~s°qu.e ~e Íes
0 

h~rá s~b~r ~l 
0

n~mbr~mÍe~to
0 

e~ 
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forma legal¡ con lo cual y no habiéndose formu-
lado reclamación alguna, dió S. S. por termina-
do el acto, mandando extender la presente acta, 
que previa lectura, firma, de que certifico.= Juez 
El Secretario. 

Juzgado de •.. á •.• de Junio de mil ochocien
tos noventa y siete. 

A los efectos que determina el art, 31 de la 
ley del jurado convóquese á la junta del partido 
para la designación de las personas que han de 
formar las listas de jurados en el presente año, 
el día •.• del corriente á las ocho de su mana
na.=Así lo acordó el señor Juez de que certifi
co.=Rúbrica.=El Secretario. 

En la villa de. • • á. • • de Ju ni o de mil 
ochocientos noventa y siete, se constituyeron en 
la Sala Audiencia de este juzgado, por ante mí 
el infrascrito Secretario, y siendo la hora seña-
lada bajo la presidencia del señor D. N. de N., 
Juez de primera instancia y de instrucción de 
este partido los señores D. • . . • • • • • • 

con objeto de proceder á lo mandado y desig
nar las personas que han de figurar en las listas 
de jurados de este partido en el presente año; y 
previa lectura de orden de S. S., por mí el Se
cretario de las disposiciones contenidas en el 
art. 31 de la ley de 20 de Abril de 18881 fueron 
examinadas las copias certificadas de las listas 
remitidas por los jueces municipales del partido 
y de común acuerdo se eligieron la décima par
te de las person~s que figuran como cabezas de 
familia y por completo la de las listas de capa
cidades por no llegar á 150 el número de los de 
en ellas inscritos; quedando en su virtud ultima· 
das ambas listas en la forma siguiente: 

Providencia. 
Juez. Señor N. 

Acta. 



Providencia. 
Juez. Señor N. 

RL SUMAiUO 

LISTA DE CABEZAS DE FAMILIA 

Apellidos JI nombres. -Profesidn.-Edad.-Es
tado.- Vecindad.- Calle .-Número. 

LISTA DE CAPACIDADES 

Apellidos JI nombres. - Profesión. -Edad.-Es
tado.- Vecindad.-Calle . - Número. 

Terminadas que fueron las expresadas listas y 
no habiendo otros asuntos de qué tratar, acordó 
el sefior Presidente levantar la sesión, y previa 
lectura de la presente acta hecha de su orden 
por mí el infrascrito Secretario, firma S. S. con 
los demás vocales, aprobada que fué, de que 
certifico: Juez. -Vocales.-El Secretario. 

Juzgado de •.. á treinta de Junio de mil ocho
cientos noventa y siete: 

Cumpliendo con lo que dispone la ley del 
jurado en su art. 32 elévense al Ilmo. Sr. Presi
dente de la Audiencia de este distrito las listas 
remitidas por los jueces municipales de este par
tido y las copias certificadas de las formadas 
por la junta del partido, archivándose las origi
nales; y otras iguales al señor fiscal, cual está 
mandado. Lo acordó y rubrica el señor juez de 
instrucción de este partido de que certifico: Juez . 
=El Secretario. 

IV 

Ley de Enjuiciamiento criminal. 

DE LA s No T 1F1eAe1 o NE s, e 1 TA e I o NE s 
Y EMPLAZAMIENTOS 

Art. 167. Para la práctica de las notificacio
nes el Secretario que interviniere en la causa ex
tenderá una cédula que contendrá¡ 1 . 0 , la expre-
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sión del objeto de dicha causa y los nombres y 
apellidos de los que en ella fueren parte; 2. 0 • la 
copia literal de la resolución que hubiere de no
tificarse; 3,0

, el nombre y apellidos de la persona 
6 personas que han de ser notificadas; 4. 0 , la 
feeha en que la cédula se expidiere, y 5.0 , la 
firma del Secretario. 

Art. 168. Se harán constar en los autos, por 
nota escrita, la expedición de la cédula y el 
'Oficial de Sala 6 alguacil ·á quien se encargare 
su cumplimiento. 

Art. 169. El que recibiese la cédula sacará 
y autorizará con su firma tantas copias cuantas 
sean las personas á quienes hubiese de notificar. 

Art. 170. La notificación consistirá en la 
lectur:t íntegr! de la resolución que debe de ser 
notificada, entregando la copia de la cédula á 
quien se notifique, y haciendo constar la entrega 
por diligencia sucinta al pie de la cédula original. 

Art. 17 I. En la diligencia se anotará el dí a 
y hora de la entrega, y será firmada por la per
sona á quien ésta se hiciere y por el funcionario 
que practique la notificación. Si la persona á. 
quien se haga la entrega no supiese firmar, lo 
hará otra á su ruego; y si no quisiese, firmarán 
dos testigos buscados al efecto. Estos testigos 
no podrán negarse á serlo, bajo la multa de 5 á 
25 _pesetas. 

Art. I 72. Cuando á la primera diligencia en 
busca no fuere hallado en su habitación el que 
haya de ser notificado, cualquiera que fuere la 
causa y ·el tiempo de su ausencia, se entregará 
la cédula al pariente, familiar 6 criado, mayor de 
catorce anos, que se halle en dicha habitación. 
Si no hubiere nadie, se hará la entrega á .uno de 
los vecinos más próximos. 

Art. 173. En 1:i. diligencia de entrega se
hari constar la obligaci6n del que recibiere la. 
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copia de la cédula de entregarla al que deba ser 
notificado inmediatamente que regrese á su do
micilio, bajo la multa de 5 á 50 pesetas si deja 
de entregarla. 

Art. I 74. Cuando no se pueda practicar una 
notificación por haber cambiado de habitación 
el que deba ser notificado y no ser posible ave
riguar la nueva, ó por cualquiera oira causa, se 
hará constar en la cédula original. 

Art. I 7 5. Las citaciones y emplazamientos 
se practicarán en la forma establecida para las 
notificaciones, con las siguientes piferencias: la 
cédula de 'citación contendrá: 1.0 , expresión del 
juez ó Tribunal que hubiese dictado la resolu- / 
ción, de la fecha de ésta y de la causa en que 
haya recaído; 2.0 , los nombres y apellidos de 
los que debieren ser citados y las señas de sus 
habitaciones; y si éstas fuesen ignoradas, cuales-
quiera otras circun.stancias por las que pueda 
descubrirse el lugar en qye se hallaren; 3.0 , el 
objeto de la citación¡ 4.0 , el lugar, día y hora 
en que haya de concurrir el citado; 5.0 , la obli-
gación, si la hubiere, de concurrir al primer lla
mamiento, bajo la multa de 5 á 50 pesetas; ó si 
fuese ya el segundo el que se hiciere, la de con-
currir bajo apercibimiento de ser procesado 
como reo del delito de denegación de auxilio 
previsto por el Código penal respecto de jura-
dos, peritos y testigos, La cédula del emplaza-
miento contendrá los requisitos 1.0 , 2.0 y 3.0 an
teriormente mencionados para la de la de citá-
ción, y además las siguientes: 1.0

, el término 
<ien.tro del cual ha de comparecer el emplazado; 
2.0 , el lugar en que haya de comparecer, y el 
juez ó tribunal ante quien deba hacerlo; 3.•, la 
prevención de que, si no compareciere, le para-
rán los- perjuicios á que hubiere lugar en de-
recho. 
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Art. 176. Cuando . el citado no comparezca 
en el lugar, día y hora que se le hubieren señala
do, el que haya practicado la citación volverá á 
<::onstituirse en el domicilio de quien hubiese re
cibido la copia de la cédula, haciendo constar 
-por diligencia en la original la causa de 110 h~
berse efectuado la comparecencia; si esta causa 
no fuese legítima, se procederá inmediatamente 
por el juez ó Tribunal que hubiese acordado la 
<::itación á llevar á efecto la prevención que co
rresponda entre los establecidos en el núm. 5 ° 
-del artículo anterior, 

Art, 177. Cuando las certificaciones, citacio
nes ó emplazamientos hubieran de practicarse
en territorio de otra autoridad judicial española, 
15e expedirá suplicatorio, exhorto ó mandamien
to, según corresponda, insertando en ellos los 
Tequisitos que deba contener la cédula. Si hu
biere de practicarse en ·el extranjero se observa
Tán para ello los trámites prescritos en los tra
tados, si los hubiere, y en su defecto, se estará 
al principio de reciprocidad. 

Art. 178. Si el que haya de ser notificado, 
<::itado ó emplazado no tuviese domicilio cono· 
cido, se darán las órdenes convenientes á los 
agentes de la policía judicial por el juez ó Tri
bunal qne hubiese acordado la práctica de la 
diligencia, para que se busque en el breve tér
mino que al efecto se señale. Si no fuese habi
do, se mandará insertar la cédula en el Boletín 
oficial de la provincia de su últíma residencia, y 
en la Gaceta de Madrid sí se considerare nece
-sario, 

Art. I 79. Practicada la notificación, citación 
ó emplazamiento, 6 hecho constar el motivo que ,, 
la hubiese impedido, se unirá á los autos la cé
dula original ó el suplicatorio, exhorto 6 man
damiento expedidos. 
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Art. 180. Serán nulas las certificaciones, ci
taciones y emplazamientos que no se practicaren 
con arreglo á lo dispuesto en este capítulo. Sin 
embargo, cua.ndo la persona notificada, citada 6 
emplazada se hubiese dado por enterada en el 
juicio, surtirá desde entonces la diligencia todos 
sus efectos, como sí se hubiese hecho con arre
glo á las disposiciones de la ley; no por esto 
quedará relevado el auxiliar 6 subalterno de la 
corrección disciplinaria establecida en el artículo 
siguiente. 

Art, 181. El auxiliar 6 subalterno que incu
rriese en morosidad en el desempeño de las fun
ciones que por este capítulo le correspondan, 6 
faltare á alguna de las formalidades en el mis
mo establecidas, será corregido disciplinaria
mente por el juez 6 Tribunal de quien dependa, 
con multa de 25 á 100 pesetas. 



APÉNDICE CUARTO 

Di11posielones varias. 

1 

Art. 1,0 Se crean tres laboratorios de Medi
cina legal, uno central que se instalará. en Ma· 
drid, y otros. dos que se establecerán en Barce
lona y Sevilla, respectivamente. 

Art. 2.0 Las operaciones de análisis químico 
que ya por falta de peritos, ya por la carencia 
de medios é instrumentos necesarios al efecto 
no pudieren verificarse con arreglo á. las dispo
siciones del capítulo 7.0 , tít. 5.0 , libro 2 .0 de,la 
ley de Enjuiciamiento criminal, y deben tener 
lugar según previene el art. 356 de la misma, se 
practicarán desde el día 15 de Septiembre proxi 
mo por los laboratorios á que este decreto se 
refiere. Estos laboratorios evacuarán también 
las consultas y verificarán las investigaciones 
médico-legales que exigiendo el concurso de las 
ciencias físico-químicas y naturales, les sean en
comendadas por los Juzgados de instrucción y 
las Salas 6 Audiencias de lo criminal de las res· 
péctivas demarcaciones de cada uno de los tres 
laboratorios de nueva creación. 

Art. 3.0 A Jos efectos prevenidos en el pre
cedente artículo las Audiencias territoriales de 
Coruna, Oviedo, Burgos, Valladolid, Valencia, 
Albacete y Madrid utilizarán para todas las ope· 
raciones técnicas á que el presente decreto se 

17 

I , 

Real decréto de 
n de Julio du886 
estableciendo ha· 
ses para el servicio 
de análisis quími
co, á fin de dar 
unidad de criterio 
á la aplicación del 
art. 356 de la ley 
de Enjuiciamiento 
criminal, 

'r 
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refiere, los servicios del laboratorio central de 
esta corte¡ las de Barcelona, Pamplona, Zarago
za y Palma; los del laboratorio de Barcelona, y 
las de Sevilla, Cáceres, Granada y Las Palmas; 
los del laboratorio de Sevilla. Esto no obstante, 
en los territorios que comprenden las Audien
cias de Palma y Las Palmas, podrán los respec
tivos jueces de instrucción limitarse á cumplir 
lo dispuesto en el art. 356 de la ley de Enjuicia
miento criminal, cuando á su juicio ofreciese 
graves dificultades la remisión de los efectos 6 
sustancias que deban ser objeto de análisis á los 
laboratorios de sus demarcaciones respectivas. 

Art. 4.0 Las sustancias ú objetos que hayan 
de analizarse, recogidas y colocadas con las de
bidas precauciones y precintadas y selladas por 
el juez 6 tribunal que de la causa conozca, se 
remitirán por conducto del presidente de la Au
diencia respectiva al de la de esta corte¡ 6 á los 
de las Audiencias de Barcelona 6 Seyilla, según 
correspondiere en cada caso, conforme á lo pre
venido en el artículo anterior, y se entregarán, 
bajo el oportuno resguardo, al jefe del laborAto
rio donde el análisis deba practicarse. Cuando 
ofreciere mayores facilidades 6 notoria econo· 
mía de tiempo, la directa remisión de dichos ob
jetos y sustancias al presidente de la Audiencia 
en cuya capitalidad funcione el laboratorio, se 
hará así desde luego, poniéndolo en conoci
miento del presidente de la Audiencia territorial 
á que corresponda el juzgado 6 tribunal que co
nozca de la causa. 

Art. 5.0 A estas operaciones podrán concu
rrir el perito 6 peritos que los procesados y los 
querellantes tienen derecho á nombrar con este 
fin, á tenor de lo dispuesto en el párrafo último 
del art. 356 y en los dos primeros del 471 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal. Concluído el 
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análisis, el jefe del laboratorio donde aquél se 
hubiese practicado firmará el oportuno dictamen 
ó declaración que por el mismo conducto se re
mitirá al juez 6 tribunal correspondiente, y ex
presando en todo caso el procedi!{liento emplea
do en dicho análisis y cuantas observaciones 
puedan conducir al mayor exclarecimiento de 
los hechos. 

Art. 6.0 Los laboratorios de Medicina legal 
que por el presente decreto se establecen, esta
rán sujetos á la alta inspección del Ministerio 
de Gracia y Justicia, y funcionarán bajo la inme
diata dependencia y 'vigilancia de las Audiencias 
respectivas, cuyas Salas de gobierno cuidarán 
de que el servicio propio d; los expresados ins
titutos se cumpla sin dilaciones sensibles para 
la pronta y recta administración de justicia. 

Art. 7, e La plan tilla de estos laboratorios 
constará del personal siguiente: el Central de 
Madrid, de un jefe doctor en Medicina . con el 
hab r anual de 3.500 pesetas; de un profesor 
auxiliar doctor 6 licenciado en ciencias físico
químicas, doctor en farmacia ó ingeniero dedi
cado á la especialidad química con el sueldo de 
2.500 pesetas; otro profesor auxiliar, doctor 6 
licenciado en ~iencias naturales con 2.500 .pese· 
tas y de un mozo con I .ooo. Los de Barcelona y 
Sevilla, cada uno de ellos, de un jefe, doctor en 
Medicina con 2.500 pesetas de haber anual; de 
un profesor auxiliar doctor 6 licenciado en Far
macia,· con 1.500 pesetas y de un mozo con 750 
pesetas. 

Art. 8. 0 Se asignan para gastos de material 
de estos tres laboratorios 3.000 pesetas anuales 
al de Madrid y 2.000 pesetas á cada uno de los 
de Barcelona y Sevilla. De estos fondos se ren
dirán cuentas documentadas todos los afios al 
Ministerio de Gracia y Justicia, que en su caso 

-
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formulará los reparos é impondrá las responsa
bilidades que fueran procedentes. 

Art. 9.0 El importe de los sueldos y gastos 
que enumeran los dos precedentes artículos que 
ascienden en junto á 26.000 pesetas, se consig
narán en los próximos presupuestos generales 
del Estado como dotación fija de los tres labora
torios de Medicina legal de nueva creación. · 

Art. to. Con cargo al capítulo de sus gas
tos imprevistos sufragará el Ministerio de Gra
cia y Justicia los de inmediata instalación de los 
tres laboratorios referidos, hasta el límite máxi
mo de I o.ooo pesetas, y cuidará, poniéndose á 
este fin de acuerdo en lo necesario con el Mi
nisterio de la Gobernación, de que se faciliten 
gratuitamente y con toda urgencia los locales 
precisos para dichas instalaciones en los edificios 
públicos provinciales 6 municipales. 

Art. 11. El personal facultativo de estos la
boratorios será nombrado por el Ministerio de 
Gracia y Justicia, previo concurso, cuyo término 
y condiciones se acordarán y publicarán opor
tunamente por el mismo, y no podrá ser separa
do de sus respectivos cargos, sino en virtud de 
expediente gubernativo que se incoe y sustancie 
con audiencia del interesado. 

Art. 12. No obstante lo dispuesto en el ar
tículo anterior, se harán desde luego por el ex
presado Ministerio los nombramientos de jefes 
y profesores auxiliares de los laboratorios de Ma
drid, Barcelona y Sevilla, á fin de que estos nue
vos institutos de Medicina legal puedan quedar 
instalados y estar funcionando el día I 5 del pró· 
ximo mes de Septiembre. Estos nombramientos 
serán provisionales é interinos, y definitivos los 
de mozos que á la vez han de nombrarse. 

Art. 13. Los nombramientos definitivos del 
personal facultativo de -estos laboratorios debe-
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dn hacerse á la brevedad posible, y en todo el 
resto del presente afio lo más tarde. 

Art. 14. Dentro de las mismas categorías que 
el art. 7 •0 establece y al tiempo de la provisióñ 
por concurso de las plazas de jefes y profesores 
auxiliares de los expresados laboratorios, se 
nombrarán por el Ministerio de Gracia y Justi
cia profesores auxiliares sustitutos sin sueldo, 
uno para cada laboratorio, que sustituirán á los 
propietarios en casos de vacante, licencia ó en
fermedad, con opción en el primer caso y por 
todo el tiempo que sirvan la vacante, al haber 
integro correspondiente al cargo de que se tra
ta, y á la mitad de los haberes del sustituido en 
el segundo, si la licencia se prolongase más de 
un mes, y en el último en todo caso. Por iguales 
causas de vacantes, enfermedades ó licencias se
rán sustituidos los jefes de dichos laboratorios 
por los respectivos decanos del Cuerpo de Mé· 
dicos forenses, 

II 

Art. t.0 Los Médicos forenses de los juzga· 
dos de inst~ucción y los de cárceles y correccio
nales á que se refiere el art. 35 del Real decreto 
de 11 de Noviembre de 18891 formarán un solo 
Cuerpo con la denominación de Médicos auxi
liares de la· Administración de justicia y de la 
penitendaria. 

Art. 2.° Constituirán el Cuerpo de Médicos 
auxiliares de la Administración de justicia y de 
la penitenciaria: 1,0

1 los que á la publicación de 
este decreto sean Médicos forenses de los juz
gados de instrucción, en virtud de concurso con 
arreglo á lo que determina el Real decreto de 13 
de J.1ayo de 1862: 2,0 , los que en la misma fecha 
sean Médicos de cárcel ó correccional, median. 
te concurso ó por derecho propio, con sujeción 

1' 

Real decreto de 
26 de Diciembre 
de 1889, refun· 
diendo con la de· 
nominación de 
Cuerpo de Médi
cos auxiliares de 
la Administración 
de justicia y de la 
penitenciaria, los 
forenses y los de 
cárceles y corree· 
cionales. 
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al art. 8. 0 y siguíentes del Real decreto de 13 
de Diciembre de 1886. 

Art. 3.0 Podrá desempeñar un mismo Mé
dico los dos cargos á que se refiere el artículo 
anterior: 1.0 , en las localidades con un solo juz
gado de instrucción donde hubiere cárcel de 
partido ó correccional sin enfermería, ó donde 
habiéndola el contingente de enfermos no ex. 
ceda de un promedio diario de 15: 2.0 , en las lo
calidades con más de un juzgado de instrucción 
cuya cárcel ó correccional reunan las circuns
~ancias anteriores, y donde desempei'ie el Médi
co del establecimiento el servicio forense en un 
solo distrito. Para facilitar la provisión de las 
vacantes se declarará compatible el desempeno 
simultáneo de estos cargos con el de Médico de 
Beneficencia municipal y provincial en los juz
gados de instrucción, cuya categoría no sea de 
término. 

Art. 4. 0 Se declara incompatible el cargo de 
Médico de cárcel ó correccional con el de fo
rense de juzgado de instrucción: 1.0 , en las loca
lidades donde la cárcel 6 correccional se halle 
situado á más de cinco kilómetros del núcleo 
urbano: 2. 0 en las localidades cuya cárcel 6 co
rreccional suministre á la enfermería un contin
gente de enfermos superior al promedio sei'iala
do en el artículo anterior: 3. o, en las localidades 
donde haya Médicos forenses remunerados por 
el Estado y afectos exclusivamente al servicio 
Médico legal. Los cargos de Médicos de cárce
les y correccionales que se declaran incompati
bles con los de Médicos forenses de juzgados de 
instrucción, así como los Médicos forenses de 
juzgados de categoría de término, serán incom
patibles con los cargos de Médicos de la Bene
ficencia municipal y provincial y con cualquiera 
otro retribuído por el Estado. 
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Art. 5.0 Los actuales Médicos forenses de 
los juzgados de instrucción y los de cárceles y 
correcéionales continuarán en el desempeño del 
cargo q_ue han obte~ido en propiedad con to
dos los derechos que les conceden las disposi
ciones legales vigentes. 

Art. 6.0 ·En las localidades á que se refiere 
el art. 3.0 , las vacantes de Médico de cárcel 6 
correccional, se proveerán forzosamente en el 
Médico forense, si sólo hay un juzgádo- de ins
trucción, y en donde haya más de uno, en.el 
más antiguo de éstos. Las vacantes de Médicos 
forenses se proveerán en el Médico de la cárcel 
6 correccional, prefiriendo. entre ambos al más 
antiguo en el cargo, siempre que no · resulte al
guna incompatibilidad de las desi.gnadas en el 
artículo• 4. 0 

Art. 7.0 Las vacantes de Médicos forenses 
y de Médicos de cárceles y correccionales de
clarados incompatibles con arreglo al art. 4.0 , 

serán provistas con preferencia: 1.0 , en Médicos 
.de cárcel de los partidos judiciales en donde el 
cargo de Médico forense se desempefie en pro
piedad por otro profesor: 2. 0 , en Médicos foren
ses de los partidos judiciales en donde el cargo 
de Médico de cárcel se desempeñe en propiedad 
por otro profesor. En uno y otro caso será mé
rito exclusivo la antigüedad en el cargo ent-re 
los que soliciten la vacante, la cual se proveerá 
y anunciará con arreglo á lo que disponen los 
artículos sig~ientes. 

Art. 8.0 Una vez organizado el Cuerpo Mé
dico auxiliar de la Administración de justicia y 
de la penitenciaria en la forma prevenida en 
este decreto, las vacantes que ocurran se pro
veerán' por " concurso que se anunciará por el 
Presidente de la Audiencia territorial respectiva 
en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial á 
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que correspoda el juzgado. Para aspirar á estas 
·plazas se requiere: ser espailol de estado seglar; 
haber cumplido veinticinco aflos; ser doctor ó 
licenciado en Medicina y <;;irugía con titulo ob
tenido en Universidad oficial; haber ejercido la 
profesión durante cuatro anos por lo menos¡ ser 
de buena conducta moral y profesional¡ no es
tar comprendido en ninguno de los casos de in· 
capacidad señalados en el art. I 10 de la ley so
bre organización del poder judicial, 

Art. 9.0 Los aspirantes al concurso dirigi
rán sus solicitudes al Ministro de Gracia y Jus
ticia, presentándolas con la documentación le
galizada en forma en el juzgado de instrucción 
del partido judicial dentro del término de vein
te días, á contar desde el siguiente ~l de la pu
blicación del anuncio en el Boletín Oficial. El 
juez de instrucción remitirá las solicitudes con 
los documentos al Presirlente de la Audiencia 
del territorio, acompallando su informe sobre 
cada uno de los aspirantes. 

Art. 10. Las Salas de gobierno, con vista de 
las solicitudes y documentos recibidos y toman
do Jos informes que consideran oportunos sobre 
la moralidad y conducta de los aspirantes, ele· 
varán al Ministerio de Gracia y Justicia Ja pro
puesta en terna para la plaza de cuya provisión 
se trate, acompañanclo los expedientes persona -
les de los interesados. 

Art. 1 I. Al hacer las propuestas ]as Salas 
de gobierno, darán preferencia: 1.0 , á los que 
sean en propiedad Médicos forenses de juzga
dos de instrucción ó Médicos de cárcel ó correc
cional con sueldo inferior á I . 500 pesetas: 
2.0 , á Jos que hubieren sido Médicos forenses 
en propiedad más de cuatro ailos, ó hubieren 
'ejercido durante el mismo tiempo el cargo de 
Médico de cárcel ó penitenciaria con nombra· 
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miento oficial; entre los de una misma categorfa 
se considerarán como méritos preferentes por 
este orden: la antigüedad en el ejercicio del 
cargo, la superioridad del titulo y expediente 
universitario y la antigüedad en la carrera. 

Art. I 2. Cuando Jas necesidades del serví
cio lo exijan, á juicio de las Salas de gobierno 
de las Audiencias territoriales, el Minhtro de 
Gracia y Justicia nombrará Médicos forenses 
sustitutos que reemplacen á los propietarios en 
sus ausencias y enfermeda-Oes. El nombramiento 
recaerá en alguno de los significados por las 
mismas Salas, y el número de estos funcionarios 
en aquellos juzg11:.dos que tengan más de un Mé
dico forense, no podrá exceder del de la mitad 
de los propietarios. El desempefto de estas fun
ciones durante cuatro aftos, servirá de mérito á 
los interesados para tomar parte en los concur
sos á que se refiere el art. 8.0 de este decreto. 

Art, 13. Los Médicos auxiliares de la Ad
ministración de justicia y de la penitenciaria se 
regirán en lo que respecta al cargo ó cargos que 
ejerzan por las disposiciones vigentes para cada 
uno de ellos, y dependerán del superior ó supe
riores jerárquicos de cada ramo. 

Art. 14. Se hace extensiYo á todos los indi
viduos del Cuerpo de Médicos auxiliares de la 
Administración de justicia y penitenciaria la 
Real orden de 4 de Enero de I 87 3, sobre uso 
de distintivos. 

Art. I 5. Por el Ministerio de Gracia y Jus· 
ticiase dictarán las disposiciones necesarias para 
la ejecución del presente decreto. 

III 

Art. 1.0 Los escribanos de actuaciones son Real decreto de 
los funcionarios públicos autorizados para dar 20 de Mayo de 
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fe de todos los actos judiciales, cuyo conoci
miento corresponde á los jueces de primera ins
tancia y de instrucción, 

Art. 2.0 Habrá en cada juzgado de entrada 
y de ascenso dos escribanos de actuaciones y 
tres en todos los de término, con excepción de 
Almería, Bilbao, Coruña, Granada, Jaén, Mála
ga, Salamanca, Santander, Santiago, Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza, donde habrá 
cuatro en cada juzgado. En Madrid y Barcelona 
subsistirá el número asignado (seis y ocho res
pectivamente para cada uno de los juzgados de 
prímera instancia) por la Real orden de 18 de 
Abril de 1890, cuyas disposiciones quedan en 
vigor, salvo la modificación introducida en el 
número 8. 0 por la disposición general del pre
sente decreto. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo I. 0 de este artículo, el Gobierno podrá 
aumentar ó disminuir el número de escribanos 

, en cada juzgado, cuando lo considere conve
niente para la mejor administración de justicia, 
previo informe de la Sala de gobierno de la 
Audiencia territorial á que corresponda la es
cribanía que haya de crearse ó suprimirse; la 
Sala de gobierno para informar, oirá á su vez 
á la junta directiva del Colegio de escribanos. 

Art. 3.0 La categoría de los escribanos de 
actuaciones será pE.ra los efectos de la provisión 
de las vacantes, la equivalente á la de los juz
gados en que desempeñen sus funciones. 

Art. 4. 0 Para ser escribano de actuaciones 
se requiere: 1 .0 , ser español, de estado seglar: 
2. 0 , haber cumplido 25 años: 3.0

, ser de buena 
conducta moral: 4 .0 , tener la cualidad de letrado 
6 haber obtenido certificado de aptitud para el 
ejercicio de la fe publica, 6 haber aprobado las 
asignatur~s exigidas. en el art. 25 del Reglamen
to de 10 de Abril de 1871: 5,0 , noestarcom-
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prendido en ninguno de los casos de incapaci
dad ni de incompatibilidad á que se refiere el 
art. 474 de la ley provisional sobre organiza. 
ción del poder judicial. Los letrados tendrán 
preferencia~para el nombramiento sobre los que 
no lo sean. 

Art. 5.0 El ejercicio de la fe judicial es in
compatible con cualquiera otro cargo retribuido 
y con los obligatorios de elección 'popular. 

Art. 6. 0 El escribano de actuaciones que 
aceptare culllquiera de los cargos á que se refie
re el ·artículo anterior, se entenderá que renun
cia á Ja Escribanía, la cual se considerará desde 
luego vacante. 

Art. 7.0 El ingreso en el ejercicio de la fe 
judicial, será por examen; y éste se verificará 
con arreglo á lo dispuesto en la sección 2.ª del 
Reglamento de 10 de Abril de 1871. 

Art. 8.0 Por el Ministerio de Gracia y Justi
cia se anunciarán en la Gaceta de Madrid á me
dida que ocurran las vacantes que deban pro
veerse mediante examen y verificándose éste en 
las Audiencias territoriales. 

Art. 9,0 Las Escribanías vacantes en los juz
gados de entrada, se proveerán siempre en la 
forma establecida por los dos artículos anterio
res, á menos que la solicite por traslación algu
no de igual categoría, en cuyo caso podrá el 
Gobierno acceder á ello, dejando las resultas 
para el examen. A fin de dar lugar á las solici
tudes de traslación, se hará por el Ministerio de 
Gracia y Justicia un primer anuncio de' las va
cantes por término de treinta días con este solo 
objeto. Las soliéitudes se dirigirán al Ministerio 
de Gracia y Justicia, por conducto de los pl"esi
dentes de las Audienciás territoriales á que co· 
rresponda el juzgado de la Escribanía vacante, 
debiendo informarlas las Salas de Gobierno de 
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las mismas, oyendo previamente á la junta di
rectiva del Colegio de Escribanos. 

Art. 10. Las vacantes en juzgado de ascenso 
y de término, se proveerán alternativamente por 
examen y por concurso entre los escribanos de 
la categoría inferior inmediata, sin perjuicio de 
la facultad del gobierno de acceder á la trasla
ción, si la solicitasen los de igual categoría. A 
este efecto se hará una primera publicación de 
las vacantes, por término de treinta días, con
forme á lo dispuesto en el artículo anterior. Las 
vacantes correspondientes al turno de concurso, 
se proveerán también alternativamente, una en 
,concurso de antigüedad absoluta en el ejercicio 
de la fe judicial, sin distinción de categorías, y 
otra en concurso de méritos. En el primero se 
dará preferencia en igualdad de antigüedad ab
soluta: 1.0 , á los que la tengan mayor en la cate
goría inferior inmediata; 2.0 , á los que tengan el 
título de letrados por orden de antigüedad en 
él; 3.0 , á los que estén habilitados para el ejerci
cio de la fe judicial extrajudicial, guardando el 
mismo orden; y en 1Htimo caso, en igualdad de 
circunstancias, al de mayor edad. 

Art. 11. En el turno de mérito, se estable· 
cerá el siguiente orden de preferencia: 1.0 , los 
que llevando seis años en la categoría inferior 
inmediata, tengan mayor número de años de 
servicios prestados al Estado en otros cargos de 
Real nombramiento¡ 2 °, Los que llevando ocho 
años en el ejercicio de la fe judicial, hayan es
crito alguna obra original de reconocida utili
dad sobre Derecho, principalmente sobre proce
dimientos judiciales; 3.0 , Los que llevaren ocho 
aft(js en la categoría inferior y hayan prestado 
por comisión de los respectivos jueces, más ser
vicios especiales, entendiéndose como tales, el 
haber tramitado causas graves que no le corres-
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pondieran por turno, en conformidad con el ar
tículo 31 de este decreto y cualquier otro que 
los jueces les hayan encomendado especial
mente. 

Art. 12. Ocurrida una vacante de escribano, 
el juez lo comunicará dentro del tercero día al 
presidente de la Audiencia territorial respectiva; 
repartiéndose los asuntos pendientes entre los 
demás escribanos, y pasando los conclusos al 
Archivo, si la escribanía hubiera de amortizarse; 
en otro caso, se encargará de unos y de otra 
hasta la provisión, el Secretario de gobierno. 

Art. 13. Los presidentes de las Audiencias 
territoriales pondrán inmediatamente en cono
cimi~nto del Ministro de Gracia y Justícia, las 
vacantes de éscribanos que ocurran dentro de su 
distrito, expresando la causa y la fecha en que 
hayan ocurrido. 

Art. 14. Recibida en el Ministerio de -Gra
cia y Justicia la noticia de una vacante de escri
bano, si correspondiese su provisión al turno de 
concurso, se anunciará en la Gaceta de Madrid, 
por término de treinta días, expresando si per
tenece al turno de antigüedad ó al de mérito, 
para que pued~n solicitarla todos los escribanos 
que se crean con derecho á ello. Cuando la va
cante corresponda al turno de examen, 6 cuan
do se declare desierto el concurso por falta de 
solicitantes, ó por no reunir éstos las condicio·. 
nes exigidas en el art. 11, se anunciará para su 
provisión conforme el art. 8. 0 

Art. 15. Los escribanos de actuaciones de
berán tomar posesión de su cargo dentro de los 
treinta días, contados desde la fecha de su nom· 
bramiento, y si no lo hicieren, se enteaderá que 
renuncian al cargo, á menos que antes de espi· 
rar dicho plazo obtengan prórroga. 

Art. 16. Antes de tomar posesión, prestarán 
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ante el juez respectivo juramento de guardar la 
Constitución del Estado, ser fieles al Rey y cum
plir con diligencia las leyes que s.e refieren al 
ejercicio de su cargo. 

Deberán asimismo proveerse del correspon
diente título expedido por la Cancillería del Mi· 
nisterio de Gracia y Justicia dentro de los sesenta 
días á contar desde la fecha de su posesión. 

Art. I 7. Será obligación de los Escribanos de 
actuaciones: 1 .0 , Auxiliará los jueces en los asun
tos civiles y criminales de que deban conocer; 
2. 0 

1 Darles oportunamente cuenta de todas las 
pretensiones que se les presenten en los nego
cios en que actúen, siendo responsables de las 
dilaciones inmotivadas en ·que incurran; 3.0 Ex
tender fielmente y autorizar con su firma las ac· 
tuaciones, providencias, autos y sentencias que 
pasen ante ellos; 4.0

1 Anotar en los autos, cuan1 
do los términos sean fatales, los días y hora en 
que se les presenten los escritos y dar cuenta al 
juez cuando espiren los términos fatales ó plazos 
sefialados para las diligencias judiciales; 5. 0 , Ano· 
tar asimismo los días en que las partes tomen 
y devuelvan los autos y en que sin devolución 
de éstos presenten escritos; 6.0, Custodiar y con
servar asiduamente los pleitos, causas, expedien
tes y documentos que estuvieren á cargo; 7,0 , Re
gular con arreglo á Aranceles las costas en los 
pleitos y causas, incluyendo las minutas de los 
letrados y los derechos de los peritos é indem· 
nización de los testigos que la hubieren reclama• 
do en tiempo y forma, y á cuyo pago hubiera 
sido condenada alguna de las'partes; 8.0

1 Guar
dar secreto en todos los asuntos que les estén 
encomendados por razón de su cargo; 9.8 , No 
dar copia, certificado 6 testimonios, sino en vir
tud de providencias deljuezcompetente; 10.0 , Ser 
imparciales con todos los que tengan negocios 
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pendientes en su Escribanías; 11. 0 , Cumplir las 
demás obligaciones que les impongan las leyes 
y las disposiciones reglamentarias. 

Art. 18. Será también obligación de los escri· 
banos llevar un libro titulado De conocimientos 
para anotar las entregas y devolución de autos, 
otro titulado Registro de causas; otro Registro 
de procesados, y otro de Exhortos, cuyos libros 
estarán /uliados y serán rubricados p~r el juez en 
todas sus hojas. 

Art. I 9. En el libro de conocimientos ex
tenderán los escribanos notas de los autos que 
entreguen á los procuradores con expresión de 
la fecha y del término porque se les dan, cui
dando de no hacer ninguna entrega sin que el 
procurador firme el recibo al pie de dicha nota; 
cuando el procurador devuelva los autos, el es
cribano cancelarh á su presencia el recibo, po
niendo á continuación la nota de devuelto y la 
fecha autorizada con su firma. En el mismo li
bro anotarán también la fecha en que remitan al 
correo cualesquiera autos, con expresión bastante 
del asunto y objeto de la remisión, ponien,do su 
firma para que les sirva de des~argo, y la can
celará euando lós autos sean devueltos. Se pro
hibe dejar entre los asientos del libro _ de cono
cimientos otros claros que los necesarios para 
las oportunas cancelaciones, como . también in
terlinear, raspar ó enmendar cosa alguna, y cuaµ
do haya necesidad absoluta de hacerlo, se sal
vará en la forma ordinaria antes de firmar y de 
hacer otro asiento. 

Art. 20. La inversión de fechas 6 cualquiera 
de los defectos exwesados en el artículo anterior 
hará responsables ~riminalmente á los escriba
nos cuando sus actos ú omisiones resulten com
prendidos en el Código penal; en otro caso po
drá imponerles eljuezcorrecciones gubernativas. 
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cimientos y Regis· 
tro de procesados 
y sus formalida. 
des.-Idem de ex· 
hortos. 

Anotaciones en 
el libro de conoci
mientos y requisi· 
tos que han de lle. 
narse por los Es· 
cribanos. 

Responsabilida
des por las omi· 
siones y defectos. 



Asientos que lle
vará en x. o de Ene· 
ro el libro de co· 
nocimientos. 

L i b ro · registro 
de causas é histo
rial de las que se 
anotan. 

Libro •registro 
de procesados. 

Libro· registro 
de exhortos. 

Secretario de 

EL SUMARIO 

Art. 21. - Todos los at'los, á princ1p1os de 
Enero, se renovarán en el libro de conocimien
tos los recibos que tengan más de dos meses de 
fecha, siendo .responsables los escribanos que no 
cumplen esta formalidad de cualquiera extravío 
de autos. 

Art. 22. En el libro de Registro de causas 
que se formará anualmente, llevarán los escriba· 
nos el historial de todas las que se instruyan, 
anotando al margen el número del sumario, y á 
continuación la fecha de la incoación, hecho que 
lo motiva, fecha de los autos de procesamiento, 
filiación completa de cada uno de los procesa
dos~ fecha de los autos de prisión 6 libertad, ex
presando bajo qué concepto se ha concedido 
ésta, qué clase de fianza se ha constituído, nom
bre y domicilio del fiador cuando aquélla sea 
personal, fecha del auto de terminación del su
mari-0, y la de su remisión á la Audiencia, y to
das las demás vicisitudes que tenga el sumario! 
también anotarán después en el respectivo 
asiento el resultado de la causa en la Audiencia 
y.las sucesivas diligencias que se practiquen para 
la ejecución de la sentencia hasta que se mande 
archivar Ja ejecutoria, 

Art, 23. Como auxiliar del libro de causas, 
y para facilitar su consulta, llevarán también los 
escribanos otro titulado .De procesadtu, en el que 
anotarán por orden alfabético de apellidos los 
nombres y filiación de todos aquéllos, expresan
do á continuación el número de causas en que 
han figurado, para poder buscar los antece
dentes. 

Art. 24. En el libro de Registro de exhortos 
anotará cada escribano los que les correspondan 
en turno para su cumplimiento, haciendo cons
tar la fecha de su devolución. 

Art, 25. El escribano más antiguo de cada 
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juzgado desempeñará las funciones de Secretario 
de gobierno; y si aquél renunciare, corresponde
rá dicho cargo al que le siga en antigüedad. Será 
obligación del secretario de gobierno: 1.0 ºAuxi
liar al juez en todos los asuntos gubernativos de 
que conozca; 2.'° Formar los estados referentes 
á la estadística judicial que previene el art. 248 
de la ley de Enjuiciamiento criminal, y los que 
reclamen los presidentes y fiscales de las Au
diencias y demás centros oficiales concernientes 
á asuntos del juzgado; 3.° Formar asimismo las 
listas de los incapae<itados para ejercitar el dere
cho de sufragio que los jueces deben remitirálos 
alcaldes, en cumplimiento de los arts. Ir y 19 
de la ley electoral de 26 de Junio de 1890; 4. 0 

Conservar en su escribanía enlegajados y rotu
lados por orden de materias los expedientes gu
bernativos terminados, los que se refieran á los 
jueces, auxiliares y subalternos del juzgado, jue
ces y fiacales municipales del distrito y las órde· 
nes, circulares y comunicaciones de los tribuna
les superiores y de los demás centros oficiales; 
5.° Cumplir todas las demás obligaciones que 
les impongan las leyes y disposiciones vigentes, 
y desempenar cuantas comisiones les encómien
den los juecea relativas á asuntos del juzgado: 

Art. :16, Los secretarios de gobierno lleva
rán los libro• siguientes: 1.0 Registro de los nom
bramientos, posesiones y ceses de los jueces, 
nuxiliaree yl5Ubalternos del juzgado; 2.0 Registro 
de órdenu, circ;ulares y .&omunicaciones de los 
tribunalea -superic;>res y de las autoridades de 
distinto orden, así como de los que, á unos y á 
otros dirija el juez; 3.0 Registro de penados con 
las formalidades y á los efectos que determina 
el art. 254 ~e la ley qe Enjuiciamiento criminal; 
4,0 Registro de procesados en rebeldía, á tenor 
de lo dispuesto en el art. 255 de la misma ley; 

18 
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(Dichos dos libros llevarán todas sus hojas nu
meradas,. seiladas y rubricadas por el juez de 
instrucción y el secretario de gobierno) 5.0 Re
gistro de tutelas, según previenen los artfculos 
288 al 291 del ·Cédigo civil; 6.0 Registro de co
rrecciones disciplinarias, á los efectos de lo dis · 
puesto en el párrafo 2. 0 del art. 458 de lá ley 
de Enjuiciamiento civil¡ llevarán además un li
bro de turnos para el repartimiento de asuntos 
civiles y otro para el de causas. 

Art. 27. A fin de que el secretario 'de gó
bierno pueda atender ·á las obligr.ciooes que este 
cargo le impone, quedará exceptúado del ·turno 
de causas en los juzgados en que hubiese más 
de tres escribanos; en los -que haya sólo dos, 
funcionará en dos de cada cinco, y en los que 
fueren tres, en una de cada cuatro. 

Art. 28. Los escribanos concurrirán á su 
despacho en traje conveniente media hora antes 
de la sefialada por el juez para· audierlcia públi, 
ca, sin que les sirva de excusa no tener negocios 
para el despacho. 

Art. 29. Empezando el más antiguo, y si -
guiendo por su orden los demás, darán ·cuenta 
ante el juez de los asuntos civiles y crimináles en 
qne éste tenga que proveer, reservando para au · 
diencia privada los que por su naturaleza ó esta· 
do no sean compatibles con la publicidad. ·' 

Art. 30. Los negocios civiles se repartirán 
en la forma que d·etermioa el·art. 430 de la ley 
de Enjuiciamiento civil, clasificados por 5U na
turaleza y cuantía, y distribuyéndose, á ser po
sible, ·igual número á cada escribano: la clasifi
cación se hará de común acuerdo por los' escri
banos con el juez respectivo, y · el resultado 'se 
consignará en acta firmada por fodos, sien'do 
obligatorio este estado de cosa:s durante un 11.lio, 
pasado eh:ual -potlrátr modificarse sh:mpre que 
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se demostrare la conveniencia de verificarlo. Las 
causas criminales se distribuirán dando una á 
cada escribano, empezando por el más moderno 
y siguiendo este mismo orden entre los demás, 
salvo lo prevenido en el art. 2 7. 

Art. 3 I. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo anterior, el juez podrá alterar el turno 
estable~ido para las causas criminales cuando 1o 
estime conveniente, y encargar de la instrucción 
de cada sumario al escribano que considere más 
apto para ello; pero lo hará mediante acuerdo 
motivado, dando cuenta al Presidente de la Au· 
diencia respectiva· para que confirme la resolu
ción 6 adopte en otro caso la que estime proce: 
dente . . 

Art. 32. Los escribanos residirán en el pue
blo cabeza del partido, y no sé ausentarán de él 
sin licencia del juez, quien , con ju<;ta causa, po
drá CQncederla por treinta días; si la necesitaran 
por más tiempo, la solicitarán por conducto de 
su superior .inmediato, del Presidente de la Au
diencia territorial, y en ambos casos dejarán en
cargada de.la escribanía una persona que les sus· 
ti tuya á satisfacción del Juez.= Los que se ausen
taren sin licencia, serán.corr~gidos discipl.inaria
mente, y si estuvieren ausentes más de sese.nta 
días 6 llamados no se presentaren, perderáñ ~l _ 
cargo. 

Art. 33. Los escribanos usarán en la,s v,istas 
de los pleitos, en las visitas de las c~rc.eles y de
más actos solemnes á que deban ásistir. traje ,tJe
gro y corno distintivo del carg~ en todqs 195 ac
tos de su profesión, , una medalla, de pla.ta más 
pequeña que la de los jueces, peJ!diente d~ µn 
cordón de seda negro con pasadot de este mi~· 
mo color, mezclado con hilo .de pl_~ta, y qqe 
os~ente en el anverso los atributos ,P.e !_ajusticia, 
y en el reverso la inscripción « Fé pública judi-
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cial.»=Los que sean letrados podrán usar tam
bién el traje de esa clase. Con los mismos atri
bu..tos consignados para la medalla, podrán usa~ 
un sello que estamparán en los documentos al 
lado de su firma, con la diferencia de que la 
inscripción «Fé pública judicial» se leerá en el 
centro y alrededor esta otra inscripción: «Es
cribanía de D ••. (el nombre del pueblo en que 
resida la cabeza del partido judicial).» 

Art. 34. Los escribanos se reemplazarán 
unos ·á otros en los casos de enfermedad, incom-: 
patibilidad, recusación ú otro impedimento legí
timo. 

Art. 35. No percibirán por sus servicios otra 
remuneración que los derechos que les corespon
dan con arreglo á los Aranceles judiciales, ó los 
que en lo sucesivo puedan asignárseles. 

Art. 36. Se reserva á los notarios que sean 
á la vez escribanos y conserven la propiedad d.el 
oficio, la facultad de renunciará la fe judkial y 
proponer un sustituto que reuna las condiciones 
que se exigen en el art. 4 °: en el caso de re
nuncia, traslación, jubilación ó separación del 
notario, continuará el sustituto desempeñando la 
escribanía y gozará de los mismos derechos que 
los demás escribanos , cuando hubiere sustituido 
el cargo sin interrupción por espacio de ocho 
anos. En el caso de fallecimiento del notario 
sustitufdo , el sustituto adquirirá los mismos de
rechos que los demás escribanos, si al tiempo del 
fallecimiento tuviera también ocho años no in
terrumpidos de sustitución; no teniéndolos, cesa . 
rá el sustituto tan luego como ocurra el falleci
miento, y se proveerá la vacante en el ~uroo co . 
rrespondiente, si no hubiere de amortizarse. 

Art. 37. Los escribanos con Real título, po
drán nombrar un habilitado que les auxilie en 
el cargo, justificando ante el juzgado la necesi-
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dad de la habilitación y designando por conduc
to del mismo juzgado á la Sala de Gobierpo· de 
la Audiencia territorial persona que reuna las 
condiciones enumeradas en el art. 4.0 , la cual 
será habilitada por la Sala de Gol ierno, si ésta 
lo estimare necesario para auxiliar al escribano 
bajo la garantía y responsabilidad de éste, sien
do de su cuenta la remuneración del servicio y 
pudiendo separar libremente al designado. 

Art. 38. Además de los casos previstos en 
los artículos 20 y 32, los jueces de primera ins
tancia corregirán disciplinariamente á los escri· 

• banos de actuaciones por las faltas que cometan 
y omisiones en que incurran, con rel11ción á las 
:actuaciones judiciales que sean de su respectiva 

Podrán ser co
rregid os discipli
nariamente por los 
jueces de primera 
instancia. 

incumbencia, teniendo en cuenta para ello lo _ 
.dispuesto en el título I 3,· libro I •0 de la ley de 
Enjuiciamiento civil. 

Art. 39. Suspenderán los jueces á los escri
banos en sus funciones: I. 0 , cuando por sen ten
cia ejecutoria se les impusiera la suspensión 
.comú pena accesoria; 2. 0 • cuando disciplinaria· 
mente se les impusiere como corre;:ción la sus-
pensión de empleo y privación de emolumentos 
conforme al· núm. 6. 0 , art. 449 de la ley de En-
juiciamiento civil; 3.0 , cuando fueren procesados 
criminalmente; 4.0 , cuando se promoviere expe-
diente para su separación. En los casos 1.0 y 2.0 , 

<lurará la suspensión el tiempo que se haya fija-
-do al acordarla; en el 3.0 casará, si en la causa 
recayere sentencia absolutoria, en cuanto ésta 
~ea firme, y en el 4.0 , cuando el gobierno resol-
viere no haber lugar á la separación. 

Suspensión de 
los escribanos por 
los jueces de pri. 
mer& instancia • 

Art. 40. Los escribanos de actuaciones se- · Separación de 
rán separados de sus cargos: 1.º cuando estuvie- · los escribanos de 

actuaciones. 
·reo impedidos física ó intelectualmente; 2 .0 cuan · 
·do por sentencia firme fueran condenados á la 
.pena de inhabilftación absoluta ó especial, bien 
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sea perpétua 6 temporal, 6 cuando se les impon
ga pena correccional 6 aflictiva, 6 se les aplique 
como pena principal la de suspensión del cargo 
por tiempo que exceda de dos años; 3.0 cuand.o 
hubieran sufrido cualquiera otra pena por deli
to que les haga desmerecer en el concepto pú
blico; 4.0 cuando sean de conducta viciosa ó ha
yan ejecutado actos ú omisiones que aunque no 
penables, les hagan desmerecer en la buena opi
nión; s.~ cuando aceptaren cargos incompatibles 
con el ejercicio de la fe judicial; 6.0 cuando de
clarados en quiebra no hubiesen sido rehabilita
dos, 6 concursados, no fuesen declararlos incul
pables; 7 .0 cuando incurran en abus'o de confian
za 6 en infracción grave de los deberes de su 
cargo. 

Art, 41. A la separación procederá un expe
diente en que se justifique la cau¡a de la misma. 
Podrán promover este expediente: el Ministro 
de Gracia y Justicia; los fiscales de las audien
cias territoriales de lo criminal á que correspon
da el juzgado en que sirva e l escribano; el juez 
de quien fuere auxiliar y los superiores jerárqui
cos del mismo; la junta directiva del Colegio te. 
rritorial de escribanos, y los perjudicados por 
los actos del escribano. 

Art. 42. El expediente lo incoará el juez res
pectivo con audiencia del interesado y del Mi
nisterio fiscal del juzgado en que sirva el escri
bano, debiéndose remitir al Ministerio de Gra
cia y Justicia por conducto del presid<!n te de la 
Audiencia territorial , para que, previo informe 
de la Sala de Gobierno y oyendo además á la 
junta directiva del Colegio de escribanos del dis
trito correspondiente, resuelva lo que proceda. 

Art. 43 . En cada juzgado se habilitará por 
cuenta de todos los Ayuntamientos del partido, 
un local destinado á A1 chivo judicial. En el ar-
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chivo judicial se conservarán: 1.0 los asuntos ci
viles ultimados en todas las escribanías con diez 
ai'ios de antelación, y todos aquéllos .que por ca
ducidad de la instancia se hayan mandado ar
chivar por el juez, en armonía con lo dispuesto 
en el art. 414 de la ley de Enjuiciamiento civil¡ 
2. 0 las causas criminales, cuyas sentencias estu
vieren completamente ejecutoriadas, y las de pro
cesados rebeldes que llevaren veinte ai'íos pen
dientes por no haber sido habidos¡ 3.0 los demás 
asuntos indeterminaaos que se hallen conclusos 
6 que lleven diez años paralizados. 

Art 44. El Secretario de gobierno tendrá á 
su cargo el arreglo y custodia del archivo: recibi
rá de los demás escr.ibanos los legajos, bajo nume· 
ración numerada y expreEiva de cadi.. expediente, 
y firmará U,O duplicado de ella para que sirva de 
resguardo al escribano que haga la entrega. 

Art. 45. El archivero formará un índice de 
todos los asuntos que existan en el archiyo y cui
dará bajo su responsabilidad, de no entregar 
ningún expediente si no en virtud de manda
miento del juez y con recibo del escribano á 
quien haga la entrega, extendido á contiuuación 
del mandamiento.=Conservará enlegajados to
dos los mandamientos, así como también las re
laciones de los expedientes que los otros ·escri
banos le entreguen, y los de los asuntos de su 
escribanía que pasen al archivo, cancelando los 
recibos cuando se le devuelvan los que en virtud 
de mandamiento haya entregado. 

Art 46. El escribano archivero .expedirá por 
mandato judicial testimonio de los documentos 
que consten archivados, y hará el desglose de 
los que el juez mande devolver á las partes que 
lo reclamen, devengando por estos servicios los 
derechos que con arreglo á Arancel le corres
pondan. 
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Art. 4 7. Para la mejor organización y disci -
plina de la clase, se establecen en las poblacio
nes donde existan audiencias territoriales Colegio 
de escribanos, á los que pertenecerán todos lE>s 
del distrito de la Audiencia, tanto los que de
sempeñan el cargo por nombramiento de Real 
orden, como los que lo ejerzan en concepto de 
sustitutos de notarios, aunque no hayan servido 
el tiempo necesario para obtener el nuevo Real 
título. Estos colegios serán dirigidos por una 
junta compuesta: de un Decano preside11te, dos vo
cales, un tesorero y un secretario, elegidos en la 
primera quincena del mes de Diciembre de en
tre los escribanos residentes en la capital del dis
trito, á pluralidad de votos . por todos los cole· 
giales del mismo. Los escribanos que no residan 
en la capital, podrán remitir su voto en pliego 
cerrado. En las capitales donde no hubiere bas
tante número para formar la junta, se suprimi
rán los cargos de que hubiere necesidad, quedan
do siempre á lo menos presidente, tesorero y se
cretario, sustituyéndose por su orden en los res· 
pectivos cargos. 

Art. 48. Los cargos de la junta directiva se
rán gratuitos, honoríficos y obligatorios para los 
escribanos que no exced;..n de sesenta años, y se 
renovarán ó reelegirán por mitad anualmente, 
confiriéndose así por dos años, á contar desde el 
día 1.0 de Enero en que tomarán posesión. 

Art. 49. Las atribuciones de la junta direc
tiva serán: 1.º comunicarse oficialmente entre 
sí, con el gobierno y con los presidentes de las 
audiencias territoriales, todos los asuntos que se 
relacionen con su clase; 2.0 Informar en los ex
pedientes de traslación y s~paración de escriba
nos, en los de aumento ó supresión de escriba
nías en cada juzgado, en los de reforma de aran
celes judiciales y en cuanto le remita.el gobier-
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no 6 los presidentes de las Audiencias territoria:.. 
les, relacionados con los intereses de los escri
banos; 3.0 prevenir y resolver las cuestiones que 
se susciten entre los colegiales por razón de su 
cargo; 4.0 amonestarlos, corregirlos por escri
to y multarlos gubernativamente hasta la canti
dad de 50 pesetas, por faltas de disciplina y 
otros que puedan afectar al decoro de la clase; 
5.0 nombrar en cada partido judicial un escriba
no, que con el nombre de delegado, vele por la 
disciplina, dirima las cuestiones que por razón 
del cargo se susciten entre sus compañeros, y 
mantenga las relaciones oficiales con las juntas 
para todo lo que pueda afectar al buen servicio 
de los asuntos del partido; 6.0 fQrmar el presu
puesto anual de sus gast0s, distribuyendo equi
tativamente su importe entre todos los colegia
les, según las diferentes categorías de los juzga
dos, no pudiendo exceder la ct.ota durante año: 
en los juzgados de Madrid y Barcelona de 50 
pesetas; en los demás de término de 35 pesetas; 
en los de ascenso de 2 5 pesetas; y en los de en
trada de I 5 pesetas; 7. 0 formar y conservar expe
dientes personales de cada escribano , con nota 
de sus vicisitudes, méritos y servicios, y de las 
correcciones disciplinarias y penas que les im
pongan por dichas juntas y por los tribunales. 
á cuyo fin éstos dirigirán n. l decano las comuni
caciones oportunas. 

Art. 50. Las cuotas que deban pagar y mul
tas que se impongan á los colegiales por- las 
juntas directivas, serán exigidas por éstas 6 por 
sus delegados, y si no fueren satisfechas, las 
hará efectivas por la vía de apremio el juez á 
quien auxilie el multado, invirtiéndose su impor
te en el papel correspondiente: de las resolucío · 
nes de las juntas directivas podrán recurrir los 
escribanos álas Salas.de gobierno de las Audien-
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· cias territoriales, que resolverán sin ulterior re
curso, Jo que estimen procedente. 

Art. 5 l. Las juntas directivas y Jos delega
dos de éstas podrán usar para sus escritos un 
sello con los mismos atributos de la medalla á 
que se refiere el , art. 33, con la diferencia de que 
la inscripción «Fe pública judicial», se pondrá 
en el centro sobre aquéllos, y alrededor esta 
otra inscripción: «Coleg_io de escribanos de .•• » 
(tal punto). Las delegaci.mes tendrán además 
las palabras «Delegacion de •.• » (el nombre de 
la población). 

Art. 5 2. Los colegios de escribanos podrán 
formar sus reglamentos espP.ciales, remitiéndolos 
á Ja aprobación del Gobierno por conducto del 
presidente de la Audiencia territorial respectiva, 
y con informe de las Salas de gobierno de las 
mismas. 

IV 

1.ª Por la Subsecretaría del Ministerio de 
Gracia y Justicia, se anunciarán en la Gaceta de 
Madrid las escribanías vacantes que hayan de 
proveerse por examen en cada Audiencia terri
torial, y se seí'ialará el día en que ha de empe
zar el primer ejercicio. 

2.ª Los .aspirantes presentarán sus solicitu
des con l•lS documentos justificativos de sus re· 
quisitos legales dentro del término de 30 días, á 
contar desde el siguiente al de Ja publicación 
del anuncio, dirigidas al presidente de la Audien
cia territorial, en la Secretaría de gobierno de la 
misma, donde se numerarán por el orden de 
presentación, y se anotará en ellas, y en el re
gistro correspondiente, el día en que ésta se 
haya verificado: transcurrido el plazo de admi
sión, se remitirán todos los .expedientes al tri
bunal de exámenes. 
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3.ª Este lo compondrán: un magistrado de 
la Audiencia territorial, que será presidente del 
tribunal; un individuo del Ministerio fiscal de la 
misma Audiencia; y ·un abogado del Colegio 
del punto en que resida la Audiencia, designado 
por el gobierno; el Decano y el Secretario de la 
directiva del Colegio de escribanos del territo
rio: este último desempefiará las funciones de 
secretario del tribunal. 

4." Terminado el plazo para presentación de 
solicitudes, el tribunal se constituirá, examinará 
los expedientes personales de los aspirantes por 
orden de presentación, y declarará dentro de los 
veinte días siguientes conforme á lo prevenido 
en el art. 4. 0 del Real decreto orgánico de 20 de 
Mayo de 189 r, sin ulterior recurso los que de
bnn ser admitidos á examen; al mismo tiempo 
formará y publicará el pr:ograma porque hay~n 
de tener lugar los ejercicios , y se pondrán de 
manifiesto en la Secretaría de gobierno de la 
Audiencia y en la de l Colegio de Escribanos 
durante treinta días. 

5.ª La lista de los aspirantes admitidos, fir
mada por el Secretario del tribunal, se expon
drá en el sitio de la Audiencia destinado á los 
anuncios judiciales, y expresará el ordén en que 
han de actuar aquéllos , que será con el del nú
mero que. tengan en su solicitud y el día y hora 
designados para empezar los exámenes. 

6.ª Los ejercicios de examen serán dos: teó
rico el uno y práctico el otro, no pudiendo co
menzar éste sin que hayan terminado aquél to
dos los a~pirantes . 

7.ª El ejercicio teórico consistirá en contes
tar durante una hora á doce preguntas sacadas 
á la suerte, relativas á las materias siguientes: 
Dos de elementos de Derecho civil, común y fo. 
ral; dc,s de organización y atribuciones del Po-
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der judicial; dos de procedimientos judiciales en 
lo civil y en lo criminal; una de Derecho penal; 
una de Derecho mercantil; una de legislación 
hipotecaria; una de la del impuesto de derechos 
reales y transmisión de bienes; una de legisla
éión del timbre y de Aranceles judiciales; y una 
sobre funciones y deberes de los escribanos de 
actuaciones. 

8.ª Antes de comenzar, tanto el ejercicio 
teórico como el práctico, el i;ecretario del tribu
nal insaculará públicamente las preguntas del 
respectivo programa, escritas en papeletas. 

9.• El aspirante sacará una á una las pre
guntas que deba contestar, y el presidente del 
tribunal las leerá en alta voz; una vez terminado 
el ejercicio del examinando, volverán á ser insa
culadas, 

10.ª El ejercicio práctico consistirá en la re
dacción de resoluciones y actuaciones judiciales 
en los asuntos sometidos al conocimiento de los 
juzgados de primera instancia é instrucción, 
conforme al programa que el tribunal haya for 
mado, para lo cual el aspirante sacará una pa 
peleta de las que comprenda el cuestionario, y 
se le incomunicará durante dos horas en local 
á propósito. 

1 I.ª Si en cualquier ejercicio el aspirante 
llamado no se presentase, se llamará al que le 
siga, pasando el ausente á ocupar el último lu
gar de la lista, y si dejare de presentarse en 
este nuevo turno, -perderá todo derecho á prac
ticar los ejercicios. 

12.ª En el mismo dia en que terminen és
tos, 6 en el s¡-guiente, el tribunal de exámenes, 
á puerta cerrada y por mayoría absoluta de vo
tos, hará las calificaciones que estime justas y 
formará la clasificación general de los examina
dos, colocándolos en ella por el orden corres-
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pondiente al mérito de los ejercicios: si en la 
primera votación no resultase mayoría absoluta, 
se repetirá entre Jos candidatos que hubieren 
obtenido más votos, y en caso de empate, deci
dirá el presidente. 

13.ª Si solo hubiera de proveerse una escri
banía, el tribunal propondrá para la vacante á 
los tres primeros aspirantes comprendidos en Ja 
clasificación geµeral; pero si los exámenes com
prendieran dos 6 más escrib~nías, se propondrá 
asimismo un~ terna para cada una de las vacan
tes. Estas ternas habrán de formarse con un nú
mero de Jos aspirantes mejor calificados, doble 
que el de las escribanías anunciadas. La mitad 
de este -grupo de aspirantes propuestos, deberá 
ser colocado en los mejores lugares de las ter
nas, y habrá de ser preferido en la repetición de 
nombres para completarlas, teniéndose en cuen
ta además la importancia de las escribanías, el 
orden de Jos aspirantes en la clasificación gene · 
ral y las peticiones particulares al solicitarlas. 

14.ª El tribunal de exámenes solo elevará al 
Gobierno, por conducto del presidente de la 
Audiencia territorial respectiva, Ja clasificación 
general antes mencionada y los expedientes per
sonales de los aspirantes incluídos en las ternas, 
absteniéndose de formularlas cuando no bubie 
re personas aptas, pero expresándose al propio 
tiempo los motivos de la abstenc:ón. 

V 

Artículo primero. El que atentare contra las 
personas 6 causare daño en las cosas, emplean
do para ello sustancias ó aparatos explosivos 6 
materias inflamables, será castigado: 1.0 con la 
pena de muerte, si por consecuencia de la explo
sión resultare alguna persona muerta; 2 ° con la 

Ley de 2 de 
Septiembre de 
1896, reformando 
la de 10 de Julio 
de 1894, sobre 
atentados por me
dio de explosivos. 
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pena de cadena perpetua á muerte, si por con
secuencia de la explosión resultare alguna per
sona lesionada, ó si se verificase la explosión en 
edificio público, lugar habitado ó donqe hubie-
re riesgo para las personas, aunque no resultare 
daño en las cosas; 3.0 con la de cadena tempo
ral en su grado má.ximo á muerte, si se verifica
re la explosión en edificio público, lugar habi
tado, ó donde hubiere riesgo para las personas, _ 
aunque no resultare daño en las cosas; 4. 0 con 
la de cadena temporal en los demás casos, si la 
explosión se verifica; 5.0 con la de presidio ma
yor en su grado máximo á cadena temporal en 
su grado medio, si la explosión no se verificase. 

A~t. 2.0 Los delitos á que se refiere el ar
tículo anterior, serán juzgados por la jurisdic
ción militar, debiendo éstos proceder en juicio 
sumarísimo si el dt;lito fuese flagrante. Los de
más delitos no comprendidos en esta ley, serán 
castigados con arreglo á lo prescrito en la de 10 

de Julio de 18941 y en los Códigos penal, de 
justicia militar y de marina de guerra, conocien
do de las causas que se instruyan por ellos los 
tribunales de derecho de la jurisdicción ordin1t
ria, (> en su caso; los tribunales militares. 

Art. 3.0 Los tribunales que conozcan de las 
causas por delitos comprendidos en la pres~nte 
ley propondrán al Gobierno la rebaja 6 conmu
tación de la pena, si entendieran que ésta es no
tablemente excesiva, atendidas las circunstancias 
del hecho ó del delincuente. 

A_rt. 4.0 El Gobierno podrá suprimir los pe.· 
riódicos y centros anarquistas, y cerrar los esta
blecimientos y lugares de recreo en donde los 
anarquistas se reunan habituahnenle para con
certar sus planes 6 verificar su propaganda. Tam
bié_n podrá hacer salir del Reino á las personas 
que de palabra 6 por escrito, por la imprenta, 

•· 
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grabado ú otro medio de publicidad, propaguen 
ideas anarquistas 6 formen parte de las asocia
ciones comprendidas en el art. 8.0 de la ley de 
10 de Julio de 1894. Si el _extraiiado volvi~se á 
la Península, será sometido á los tribunales y 
castigado, por haber quebrantado el extraña
miento, con la pena de relegación á una colonia 
lejana por el tiempo que los tribunales fijen en 
cada caso, pero que n'unca podrá ser menor de 
tres años, quedando allí sujeto al régimen disci
plinario, que según la 'conducta que observe, 
consideren indispensablé las autoridades milíta
res. Los acuerdos á que ~e refieren los párrafos 
anteriores se adoptarán en Consejo de Minis
tros, y previo informe de la junta de autmida-

. des de la capital de la respectiva provincia. 
Art. 5.0 Lo prescrito en el artículo anterior, 

sólo se aplicará con relación al territorio 6 te
rritorios que el Gobierno, por decreto acordado 
en Consejo de Ministros, sen.ale. 

Art. 6.0 Por Jos Ministerios de Gracia y Jus 
ticia, de la Guerra, de Marina y de Gobernación, 
se darán las instrucciones convenientes p"ará fa 
ejecución de esta ley. 

Art. 7.0 La presente ley permanecerá en vi
gor durante tres años. Terminados estos, neéesi 
tará ser' ratificada por las Cortes. Si al espirar 
el plazo sefialado en el párráfo anterior no estu
vieran las Cortes reunidas, el Gobierno podrá 
acordar que continúe rigiendo por un ¡tfio más, 
dando cuenta á las Cortes tan pronto éomo se 
reunan. 

Art. 8.0 Quedan en vigor ias disposiciones 
de la ley de 10 de Julio de 1894, que . no estén 
modificadas por la presente. 

Art. 9.0 El art. 13 de la misma será aplfoa
ble á las con tiendas de j urisdicciÓn entre los tri
bunales militares y fos civiles, con \as modifica-
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dones que respecto al tribunal que ha de deci· 
dir la competencia, se establecen en el Código 
de justicia militar. 

Art. único. Las prescripciones de la ley de 
2 de Septiembre de 1896 sobre facultades gu
bernativas para suspensión de periódicos y cen
tros anarquistas y para el extraí'iamiento de los 
propagadores de ideas anarquistas y de los afi
liados á asociaciones comprendidas en el artícu
lo 8.0 de la ley de 10 de Julio de 1894, se apli
carán desde Ja promulgación de este decreto á 
todas las provincias del Reino, 

VI 
Ley de Enjuiciamiento civil. 

TÍTULO XCII 

SllCCIÓN SEGUNDA 

Del procedimiento de apremio • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
Art. 1,482. Si fueren valores de comercio 

endosables 6 títulos al portador emitidos por el 
Gqbierno ó por las Sociedades autorizadas para 
ello, se hará su venta por el agente ó corredor 
que el juez designe, uniéndose á los autos nota 
de la negociación y una certificación de dicho 
funcionario, en la que conste haberse hecho 
aquélla al cambio corriente en el día de la ven
ta, Respecto á los efectos que se coticen en la 
Bolsa, la elección del juez deberá recaer en uno 
de los agentes de la misma1 y donde no lo hu
biere, en un corredor de comercio. 

Art . 1.483. Si fueren muebles los bienes em
bargados, se procederá á su avalúo por peritos 
nombrados por las partes, y tercero en su caso 
por el juez, á no ser que los interesados hubie-
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ren fijado en el contrato, la cantidad porque, en 
su caso, deberían salir á ptibljca licitación. 

Art. 1.484. Del nombramiento de perito, 
hecho por el ejecutante, se dará conocimiento 
al ejecutado que no esté en el caso del artículo 
siguiente, previniéndole que dentro de segundo 
día nombre otro por su parte, bajo apercibí-

, miento de tenerle por conforme con el nombra
do por aquél. Si el ejecutado hiciese el nombra
miento en el acto de la notificación, el actuario 
lo consignará en la diligencia. Si el perito nom
brado por el deudor no aceptase el cargo, 6 lo 
renunciare antes de evacuarlo, este última será. 
requerido para que nombre otro en igual forma. ,, 
Si este segundo nombramiento recayere en pe-
rito que tampoco acepte, ó que renuncie, se ob
servará lo que dispone el artículo siguiente. 

Art. I .488. Justipreciados los bienes, se man
dará sacarlos á pública subasta por término de 
ocho días, si consistieren en frutos, semovientes 
6 muebles, ó de veinte si fueren alhajas de gran 
valor, fijándose edictos en los sitios públicos de 
costumbre, é insertándolos en el Diario de Avi
sos, si lo hubiere en el pueblo, con expresión 
del día, hora y sitio en que haya de celebrarse 
el remate. Si se tratare de alhajas de gran valor, 
podrá disponer el juez que se publiquen además 
los edictos en la Gaceta de Madrid. 

Art. 1,489. Cuando los bienes embargados 
pertenezcan á la clase de inmuebles, antes de 
procederse á su avalúo, se acordará: 1,0 , que se 
expida mandamiento al registrador de la pro
piedad para que librf! y remita al Juzgado certi
ficación en que consten las hipotecas, censos y 
gravámenes á que estén afectos los bienes, ó que 
se hallan libres de cargas; 2.0 , que se requiera al 
deudor para que dentrG de seis días presente en 
la escribanía los títulos de propiedad de las fincas. 

19 
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Art. 1.490. Si de la certificación del registra
dor de la propiedad resultaren gravados los bie
nes con segundas 6 posteriores hipotecas no 
canceladas, se hará saber á los acreedores, que 
se hallen en este caso, el estado de la ejecución, 
para que intervengan en el avalúo y subasta de 
los bienes, si les conviniere. 

Art. 1.491. Hecha la notificación prevenida 
en el artículo anterior, seguirá su curso el pro
cedimiento de apremio, sin hacer otra alguna á 
los acreedores á que el mismo se refiere. Si éstos 
se personaren en los autos antes del avalúo, por 
sí 6 por medio de procurador, tendrán derecho 
á nombrar, á su costa, un perito que, con los ./ 
nombrados por el ejecutante y el ejecutado, 
practique el justiprecio de la finca 6 fincas hipo
tecadas. En este caso se les notificará también 
la providencia en que se fije el día para el 
remate, 

Art. 1.492. Presentados los títulos por el 
deudor, se formará con ellos ramo separado y 
se comunicará al ejecutante, para que manifieste 
si los encuentra suficientes, ó proponga la sub· 
sanación de las faltas que en ellos notare. 

Art. 1.493. Si el ejecutado no hubiere pre
sentado los títulos dentro del plazo set'ialado en 
el núm. 2.0 del art. 1.489, podrá el juez emplear 
los apremios que estime conducentes para obli
garle á que los presente, 6 mandar que se libre 
certificac16n de lo que respecto á ellos resulte 
en el Registro de la propiedad, y en su caso 
testimonio de las escrituras conducentes. Cuando 
esto no diere resultado, 6 no existieren títulos 
de dominio, porlrá suplirse su falta por los me
dios establecidos en el út. 14 de la ley Hipote
caria. Todo esto se practicará á instancia del 
ejecutante y á costa del ejecutado. 

Art. 1.494. Mientras se practican las dili-· 
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gencias prevenidas en el artículo anterior, y des. 
pués de practicado en su caso Jo que ordena el 
1.490, se procederá al avalúo de los bienes en 
la forma establecida en los arts. 1.483 y siguien
tes, si lo solicitare el acreedor. En el caso de 
que, por haber hecho uso los acreedores con 
segunda hipoteca del derecho que les concede el 
art. 1.491, fuesen tres los peritos, se estará al 
\roto de la mayoría para designar el valor de los 
bienes. 

Art. 1-495· Hecho el avalúo, y luego que, á 
juicio del actor, estén corrientes los títulos de 
propiedad, 6 ·se haya suplido su falta en la for
ma posible, se sacarán los bienes á pública su· 
basta por término de veinte días, del modo pre· 
venido en el art. 1.488. En este caso se publica
rán también los edictos en la Gaceta de Madrid, 
cuando el juez lo estime conveniente por la im
portancia de los bienes, y en todo caso, en el 
Boletín Oficial de la provincia, y en el lugar don
de estén situados. 

Art. 1.496. Se expresará también en los 
edictos, que los títulos de propiedad de los bie
nes estarán de manifiesto en la escribanía para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndose además que 
los licitadores deberán conformarse con ellos, y 
que no tendrán derecho á exigir ningunos otros. 
Después del remate no se admitirá al rematante 
ninguna reclamación por insuficiencia ó defectos 
de los títulos. 

Art. 1.497. A instancia del acreedor podrán 
sacarse los bienes á pública subasta sin suplir 
previamente la falta de títulos de propiedad, 
expresando en los edictos esta circunstancia . 
En tal caso se observará Jo prevenido en la re
gla 5.• del art. 42 del reglamento para la ejecu
ción de la ley Hipotecaria: Regla 5. • «Podrán 
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asimismo los interesados solicitar en su caso que 
se saquen á subasta los bienes embargados, con 
la condición de que el rematante verifique la 
inscripción omitida antes del otorgamiento de 
la escritura de venta, en el término que sea su
ficiente, y el juez 6 Tribunal sei'iale, practicando 
al efecto todo lo que el interesado en el embar
go podrá hacer según lo expresado en las dispo
siciones anteriores; los gastos y costas que se 
causen por resistencia del propietario á hacer 
la inscripción serán de cuenta del mismo». 

Art. I .498. Antes de verificarse el remate, 
podrá el deudor librar sus bienes, pagando 
principal y costas; después de celebrado quedará 
la venta irrevocable. 

Art. I .499. En los remates de bienes mue
bles é inmuebles, no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 
Podrán hacerse á calidad de ceder el remate á 
un tercero. 

Art. 1.500. Para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente 
en la mesa del Juzgado, ó en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo 
menos, al 10 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Se devolverán di
chas consignaciones á sus respectivos duefios 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se reservará en 
dep~sito como garantía del cumplimiento de su 
obligación, y en caso, como parte del precio de 
la venta. 

Art. 1.502. Cuando los bienes sean inmue
bles y estén situados fuera del partido judicial 
en que se siga el juicio, á instancia de cualquiera 
de las partes, podrán celebrarse simultáneamente 
la subasta y remate en ambos Juzgados, expre-
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sándolo así en los edictos. También podrá el 
juez acordar la doble y simultánea subasta, aun
que no la hayan solicitado las partes, cuando á 
su juicio lo requieran la importancia ó circuns
tancias especiales de los bienes. 

Art. 1.503. El acto del remate será presidido 
por el juez, con asistencia del actuario y del su
balterno del Juzgado que haya de anunciarlo al 
público. Se dará principio leyendo la relación 
de bienes y las condiciones de la subasta, Se 
publicarán las posturas que se admitan y las 
mejoras que se vayan haciendo, y se terminará 
el acto cuando, por no haber quien mejore la 
última postura, el juez lo estime conveniente, 
Acto continuo se anunciará al público el precio 
del remate y el nombre del mejor postor cuya 
conformidad y aceptación se consignarán en el 
acta, que firmarán con el juez, actuario y subal
terno, y las partes si concurriesen. 

Art. 1,504. No habiendo postor, quedará al 
arbitrio del ejecutante pedir que se le adjudiquen 
Jos bienes por las dos terceras partes de su ava· 
lúo, ó que se.saquen de nuevo á pública subasta, 
con rebaja del 25 por roo de la tasación. Esta 
segunda subasla se anunciará y celebrará en 
igual forma que la anterior. 

Art. 1.505. Si en ella tampoco hubiese lici
tadores, el actN podrá pedir, ó la adjudicación 
de los bienes por las dos terceras partes del pre
cio que hubiese servido de tipo para esta segun· 
<la subasta, ó que se le entreguen en administra
ción para aplicar sus productos al pago de los. 
intereses y extinción del capital. En este caso 
cesará la administración judicial que se hubiere 
<:onstituído con arreglo á lo dispuesto en el ar
tículo 1.450. 

Art. 1.506. No conviniendo al ejecutante 
ninguno de los dos medios expresados en el ar-



294 EL SUMARIO 

tículo que precede, podrá pedir que se celebre 
una tercera subasta sin sujeción á tipo. En este 
caso, si hubiere postor que ofrezca las dos ter
ceras partes del precio que sirvió de tipo para 
la segunda subasta, y que acepte las condiciones 
de la misma, se aprobará el remate. Si no llega
se á dichas dos terceras partes, con suspensión 
de la aprobación del remate, se hará saber el 
precio ofrecido al deudor, el cual, dentro de los 
nueve días siguientes, podrá pagar al acreedor 
librando los bienes, ó presentar persona que 
mejore Ja postura haciendo el depósito preve
nido en el art. 1.500. Trascurridos los nueve 
días sin que el deudor haya pagado ni mejorado 
la postura, se aprobará el remate mandando lle
varlo á efecto. 

Art. 1.507. Cuando dentro del término ex
presado se haya mejorado la postura, el juez 
mandará abrir nueva licitación entre los dos 
postores, señalando día y hora en que hayan de 
comparecer con este objeto, y adjudicará la 
finca al que hiciere la proposición más ventajo
sa, Si el primer postor, en vista de !a mejora 
hecha por el segundo, manifestare que renuncia 
á la finca, se prescindirá de la práctica de la 
diligencia acordada en el párrafo anterior. 

Art. 1.508. Si en la tercera subasta se hi
ciere postura admisible en cuanto al precio. 
pero ofreciendo pagar á plazos, ó alterando al
guna otra condición, se hará saber al acreedor, 
el cual podrá pedfr en los nueve días siguientes 
la adjudicación de los bienes, conforme al ar
tículo 1.505 , y si no hace uso de este derecho, 
se aprobará el remate en los términos ofrecidos 
por el postor. 

Art. 1.509. Fuera de los casos á que se re
fieren los tres artículos anteriores, verificado el 
remate en cualquiera de las subastas, lo aproba-
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rá el juez en el mismo acto, mandando, si fueren 
bienes muebles 6 semovientes, que se entreguen 
al comprador, previa consignación del precie 
dentro de tercero día. A dicho fin, se dará la 
oportuna orden al depositario, y se hará constar 
en los autos la consignación del precio y la en
trega de los bienes, cuyo recibo firmará el com
prador. 

Art. 1.51 o. Cuando los bienes sean inmue
bles, se aprobará el remate en el mismo acto; si 
se hubiere celebrado doble subasta, se adjudica
rán al mejor postor luego que se reciban las di
ligencias practicadas para el remate en t:l otro 
Juzgado. Si resultaran iguales las dos posturas, 
se abrirá nueva licitación entre los dos rematan
tes ante el juez que conozca de los autos, á cuyo 
fin senalará el día y hora en que hayan de com
parecer, y adjudicará los bienes al que ofrezca 
mayor precio, devolviendo al otro el depósito 
que hubiere constituído. 

Art. 1. 5 1 1. Aprobado el remate, el actuario 
practicará liquidación de las cargas que afecten 
á los inmuebles vendidos, rebajando del precio 
solamente el capital de censos y demás cargas 
perpetuas. Esta liquidación se comunicará por 
tres días á cada una de las partes y al compra
dor, y en vista de Jo que expongan, el juez la 
aprobará sin más trámites, 6 mandará hacer las 
rectifica~iones que procedan. 

Art. I . 512. En la misma providencia en que 
se apruebe la liquidación de cargas, se mandará 
al comprador que dentro de un breve término, 
que no podrá exceder de ocho días, consigne el 
precio que resulte de la liquidación. 

Art. 1.5 13. Si el comprador no consignare 
el precio en el plazo senalado, 6 por su culpa 
dejare de tener efecto la · venta, se procederá á 
nueva subasta en quiebra, quedando dicho pos-
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tor responsable de la disminución del precio que 
pueda haber en el segundo remate, y de las cos
tas que se causaren con este motivo. 

Art. 1.514. Consignado el precio, se hará 
saber al deudor que dentro de tercero día, otor
gue la escritura de venta á favor del comprador. 
Si no lo verifica, ó no pudiera verificarlo por 
estar ausente, declarado en rebeldía, ó por cual
quiera otra causa, el juez otorgará de oficio dicha 
escritura. 

Art. 1.515. Otorgada la escritura, se entre
garán al comprador los títulos de propiedad, y 
se pondrán los bienes á disposición del mismo, 
dándose para ello las órdenes necesarias. Si lo 
solicitase el comprador, se le dará á conocer 
~orno duefio á las personas que él mismo desig
ne, ó se le pondrá en posesión de los bienes. 

Art. 1.516. Si la ejecución se hubiere despa
chado á instancia de un segundo ó tercer acree
dor hipotecario, el importe de los créditos hi
potecarios preferentes, de que responda la finca 
vendida, se consignará en el establecimiento 
.destinado al efecto (que hoy es la Caja de De
pósitos) y el resto se entregará sin dilación al 
ejecutante, si notoriamente fuera inferior á su 
crédito, ó lo cubriere, Si excediere, se le hará 
entrega del capital é intereses, y hecha y apro
bada la tasación de costas y Ja liquidación que 
proceda1 se le abonará lo demás que tenga dere
cho á percibir. El remanente quedará á ·disposi
ción del deudor, á no ser que se hallare reteuido 
judicialmente para el pago de otras deudas, ó 
que pesen otras responsabilidades sobre el in
mueble. 

Art. I. 51 7. Cuando se hubiere despachado 
la ejecución en virtud de títulos al portador con 
hipoteca inscrita sobre la finca vendida, si exis
tieren otros títulos con igual derecho, se prorra-
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teará entre todos el valor líquido de la venta, 
entregando al ejecutante lo que le corresponda, 
y depositándose la parte correspondiente a los 
demás títulos hasta su cancelación, pa,ra la cual 
podrá emplearse el procedimiento establecido 
en el art. 82 de la ley Hipotecaria. 

Art. i. 5 I 8. En los casos á que se refieren 
los dos artículos anteriores, se cancelarán, á 
instancia del comprador, las inscripciones de las 
hipotecas á que estuviere afecta la finca vendida, 
expidiéndose para ello mandamiento, en el que 
se exprese que el importe de la venta no fué su
ficiente para cubrir el crédito del ejecutante, y 
en su caso, haberse consignado el importe del 
crédito del primer acreedor 6 el sobrante, si lo 
hubiere, á disposición de los interesados. 

Art. 1.519. En el caso de haberse adjudica
do la finca al ejecutante en pago de su crédito, 
se entenderá sin perjuicio de las hipotecas ante
riores á la suya, y también de las posteriores, si 
el precio de la venta fuere suficiente para CU· 

brirlas. Si no bastare, podrá ser cancelada la 
inscripción de las últimas, conforme á lo preve
nidu en el artículo anterior. 

Art. 1.520. Sin estar reintegrado completa
mente el ejecutante del capital é intereses de su 
crédito y de todas las costas de la ejecución, no 
podrán aplicarse las sumas realizadas á ningún 
otro 9bjeto que no haya sido declarado prefe
rente por ejecutoria, salvo lo prevenido en los 
artículos 1.516 y 1.517. En ningún caso tendrán 
prelación las c0stas causadas para la defensa del 
deudor en el juicio ejecutivo. -

Formularios. 
Providencia: juez seiíor N. Venta de bienes 
Juzgado de •.• á veinte de Julio de mil ocho- muebles . 

cientos noventa y siete: 



Otra. 

Notificación, 
aceptación y jura
mento del perito. 

Providen cía. 
Juez. Señor R. 
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Procédase al justiprecio de los bienes muebles 
embargados para el qt:e se tiene nombrado como 
perito por parte de ••. á Diego Ventura Gómez; 
hágase saber dicho nombramiento á la parte 
de. • • para que dentro de segundo día designe 
otro por la suya, bajo apercibimiento de tenerle 
por conforme con aquél, admitiéndole el nom
bramiento en el acto de la notificación, y veri
ficado dése cuenta.=Lo mando y firma expresa
do señor juez de que yo el escribano doy fe.= 
Juez.=Ante mí.=EI escribano, · 

Hágaseles saber á los peritos.,. el nombra
miento para su aceptación y juramento, y proce
dan á la mayor brevedad á evacuar su cometido, 
=Lo mando, etc, 

En .•• yo el Escribano, hice saber á D. Diego 
Ventura Gómez en su persona y domicilio, el 
nombramiento de perito hecho á su favor en la 
providencia que precede, que Je leí íntegramen
te, dándole copia; y enterado, Dijo=que acepta 
el cargo y jura en legal forma, como lo hace á 
mi presencia, desempeñarlo bien y fielmente, 
dentro del término que el sefior Juez le seiiale; y 
en su virtud, lo firma, de todo lo cual yo el es
cribano doy fé.=Perito.=El escribano. 

Sáquese á pública subasta los bienes muebles 
embargados, por término de ocho días, sefialán
dose para el remate el día diez de Agosto á las 
ocho de su mañana en los estados de este juzga
do, que se hará saber por medio de edictos que 
se fijarán en los sitios públicos de costumbre en 
esta villa é insertarán en el Boletín oficial,· ad
virtiéndose que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, y sin 
hacer previamente la consignación del 10 por 
100 por lo menos, del valor de los bienes que 
sirve de tipo para la subasta.=Así lo proveyó y 
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firma expresado sefior Juez en el Juzgado etc.= 
Juez, ante mí.zaEl escribano. 

El Sr. D.N. de B., Juez de primera instancia Edicto de su-
y de instrucción de este partido, por providen· basta. 
cía dictada con fecha de ayer en el ramo de em-
bargos que se sigue por la escribanía del que re-
frenda sobre pago á los defensores del que fué 
procesado por este juzgado, en causa que se le 
siguió sobre parricidio¡ se sacan á pública su-
basta por término de ocho días varios bienes 
muebles que están de manifiesto casa del <lepo· 
sitario B. P. L., y han sido justipreciados en ..• 
pesetas. Cuyos bienes han sido embargados como 
de la propiedad-de A. Z. B., y se venden para 
pagar á sus defensores la cantidad de ••• y las 
costas que se causen para hacerla efectiva, de· 
bien do celebrarse su remate el día ocho de Agos-
t-0 á las ocho de su mafiana en los estrados de 
este juzgado. Lo que se hace saber para conoci-
miento de los que quieran interesarse en la su-
basra, advirtiéndose que no se admitirá postura 
que no cubra las dos terceras partes del avalúo, 
y sin que previamente no se 'consigne el 10 por 
100 por lo menos, del valor de los bienes que 
sirve <le tipo para la subasta, conforme á lo pre· 
venido en el art. 1 .500 de la ley procesal. Fe-
cha.= V.º B.0 , El Juez =Ante mí.=El escri· 
bano. 

En .•• y siendo la hora señalada, se constitu- Acta de remate. 
yó en audiencia pública el Sr. D.N, de N., juez 
de primera instancia y de instrucción de este 
partido, con mi asistencia y la del subalterno del 
Juzgado que ejerce las funciones de pregonero Z. 
para llevar á efecto el remate sefíalado para hoy 
de los bienes embargados á A. T . B.; y anun-
ciado el público por dicho pregonero en la for-
ma acostumbrada, compareció M. Z. C., y des-
pués de haber consignado en la mesa del Juzga-
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do la cantidad de ••• pesetas que· cubre el 10 

por 100 del avalúo, hizo postura á los indicados 
bienes por la cantidad de pesetas ••• que le fué 
admitida por cubrir las dos terceras partes del 
justiprecio, En este estado el señor juez mandó 
publicar esta postura, y apercibir el remate por 
diez minutos, lo que verificó el pregonero dando 
repetidas veces las voces de á la una, y de§pués 
á las dos, expresando que acuda quien desee 
mejorar la postura, pues se van á rematar; y 
trascurridos con exceso los diez minutos señala
dos sin haberse presentado mejor postor, de 
orden del expresado sefior juez <lió el pregonero 
la voz de á las tres, quedando celebrado el re
mate por la expresada cantidad de • . • pesetas 
á favor de M. Z. C. como mejor postor, el cual 
expresó que aceptaba el remate, obligándose á 
su cumplimiento y á consignar el precio cuando 
se le mande. Y en vista de todo, el sefior juez 
aprobó el remate, mandando se haga entrega al 
comprador de los bienes rematados previa la 
consignación de su precio, que verificará. dentro 
de tercero dfa, dándose orden al depositario, 
luego que el comprador acredite haber satisfecho 
á la Hacienda el impuesto, para lo que, se le 
dará testimonio del acta de remate, si lo pidiere, 
para que los deje á disposición del comprador, 
acreditándose la entrega en los autos. Con lo 
cual se dió por terminada esta diligencia que 
firma el señor juez con el rematante, á quien 
doy fe conoico, quedando enterado de lo ante
riormente acordado; y de todo lo referido doy fe. 

Juez.=Rematante.=Ante mí.=El escribano, 
Bienes inmue- Providencia.=Expídase mandamiento al re-

bles, gistrador de la propiedad para que libre y remi
ta á este Juzgado certificación en que consten 
las hipotecas, censos y demás graváme.nes á que 
estén afectos los bienes inmuebles embargados 
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á M. z . C. ó que se hayan libres de cargas¡ y 
requiérase al mismo para que dentro de seis días 
pre!>ente en la escribanía los títulos de propiedad 
de los bienes embargados.=Así lo mando, etc. 

Unase á las de su referencia la anterior certi- Otra. 
ficación¡ y apareciendo que la finca embargada 
está gravada con hipoteca á favor de M. S. G.; 
hágasele saber el estado de estas diligencias para 
que intervenga en el avalúo y subasta de la finca 
expresada, sí le conviniere. Así lo mandó y fir-
ma, etc. 

Sáquense á públtca subasta, por término de Otra. 
veinte días los inmuebles embargados al proce-
sado. • • seftalándose para el remate el día ••• 
de Febrero á las doce de su mafiana en la Sala 
audiencia de este Juzgado, á cuyo efecto se 
anunciará el expresado acto por medio de edic-
tos, que se insertarán en el Boletín Oficial de la 
provincia y fijarán en los sitios públicos de cos-
tumbre de esta población y en la de .•• donde 
están sitos los bienes. Se advierte que no existen 
títulos de propiedad, quedando á cargo del re· 
matante suplir ésta, á cuyo efecto practicará las 
diligencias necesarias para la inscripción en el 
Registro de la propiedad¡ ó tendrá que confor-
marse con ellos sin derecho á exigir ningunos 
otros; que no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del avalúo; y que 
para tomar parte en la suhasta ha de hacerse 
previamente la consignación de un~ cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 100 del valor del 
bien inmueble embargado, sefialado para la su
basta.=Así lo manda y firma el expresado sefior, 
etcétera. 

En virtud de providencia dictada por el sellor Edicto. 
D.N. de N., juez de prime~a instancia y de ins· 
trucción de esta villa y su partido, en la pieza 
de responsabilidades civiles, dimaneote de la 



Pro vid cnci a. 
Juez. Sr. N. de N. 

Otra, 
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causa seguida contra... sobre homicidio se 
anuncia la venta en pública subasta, para pago 
de las en que ha sido condenado, la finca si
guiente: Una fábrica de harinas movida por las 
aguas del río Ben.ares y punto inmediato al 
puente de Zulema, con sus edificios, graneros, 
maquinaria, presas, caz. socaz y terrenos adya
centes á la misma fábrica que f.orma toda ella 
una isla que linda .•••.•..•.••.•••••••••••. 

siendo el tipo ó precio porque sale á subasta el 
de pesetas. • • La subasta, que se celebra en 
quiebra del anterior remate efectuado, tendrá 
lugar en la Sala andiencia de este Juzgado el 
dia ••• de Septiembre próximo á las doce de su 
maí'iana; se previene que no se admitirán postu
ras que no cubran las dos terceras partes de la 
cantidad que sirve de tipo para el remate; que 
para tomar parte en la misma habrán de consig· 
nar los licitadores, sobre la mesa del Juzgado, 
6 en la Caja de Depósitos, una cantidad igual 
por lo menos al 10 por 100 efectivo de dicha 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos; 
y que los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación expedida por el Registrador de la pro
piedad del partido, podrán examinarlos los que 
lo deseen en la Escribanía del infrascrito, de
biendo conformarse con ellos, y sin que tengan 
derecho á exigir ningunos otros,-Lugar y fe· 
cha.=V.0 B.0 -Juez media firma.=Ante mí ::r:: 
El Escribano. 

Se aprueba la liquidación de cargas que prece
de y hágase saber al comprador que dentro del 
término de quinto día consigne en la mesa del 
Juzgado 6 en la Caja de Depósitos la cantidad 
de ••• pesetas que resulta ser el precio líquido 
de- la liquidación.=Así lo mando, etc. 

Por consignado el precio: hágase saber al pro-
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cesado ••• para que dentro de tercero día otor
gue la escritura de venta á favor del comprador, 
bajo apercibimiento de que trascurrido dicho 
término sin haberlo verificado, se otorgará de 
oficio. (Se acordará se otorgue de oficio la es
critura, cuando el condenado al pago no pueda 
verificarlo por estar ausente, en rebeldía ó por 
cualquiera otra causa). Remítase á la superiori
dad sin dilación, por ser inferior á la cantidad 
que se reclama, y otorgada la escritura, entré
guense los bienes al comprador, dando para ello 
la oportuna orden al Depositario, luego que 
acredite haber satisfecho á la Hacienda el im
puesto correspnndiente, Así lo proveyó y firma 
el señor juez de primera instancia y de instruc· 
ción de este partido, etc.=Cuando el precio con· 
signado exceda de la cantidad cuyo pago se per
sigue, se mandará la entrega de la en que haya , 
sido condenado, haciéndose por el escribano la 
oportuna tasación de las costas posteriores y la 
correspondiente liquidación: hecho, se acordará 
abonar al procesado lo demás que tenga dere
cho á percibir, á no ser que deba destinarse á 
cubrir otras responsabilidadt:s , en cuyo caso se 
mandará la consignación en la Caja de Depósi
tos.-Si sobre los bienes objeto de la. subasta, 
pesaran hipotecas, se consignará el importe del 
crédito ó creditos hipotecarios en la Caja de 
Depósitos, conforme á lo prevenido en los ar· 
tículos 1.516 y 1.517 del Código del procedi
miento. 

VII 

Art, 1.0 Además del metálico, valores ó efec
tos que por disposición expresa de la ley deban 
ser constituirlos en depósito, lo serán también 
en la Caja general de los mismos 6 en sus su-

Real decreto de 
24 de Agosto de 
1891 sobre dep6si
tos judiciales en el 
Banco de España. 
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cursales, todas las cantidades de que por cual· 
quier concepto tengan que hacerse cargo los jue
ces ó tribunales, siempre que la cuantía de ésta 
exceda de 2.000 pesetas. 

Art. 2.0 En las poblaciones en que no exis· 
tan sucursales de la expresada Caja, se considera
rán las del Banco de Espai'ia como estableci
mientos publicos destinados á admitir depósitos 
judiciales, y se consign~rán en ellas como de
pósito en efectivo las cantidades en metálico á 
que se refiere la disposición anterior. 

Art. 3.0 Se depositarán igualmente en las 
sucursales del Banco de España, bajo el con
cepto de efectos en custodia, si estuvieren auto. 
rizadas para admitirlas, las alhajas y efectos pú
blicos. El'premio de custodia, en tal caso, se de
ducirá del valor de los efectos depositados. 

Art. 4. 0 Los resguardos originales de toda 
clase de depósito, después de testimoniados en 
los autos 6 expedientes de que procedan, los 
conservarán los jueces en su poder, siendo per
sonalmente responsables de su alteración 6 ex
travío. 

Art. 5.0 En las poblaciones donde no exis
tan sucursales de la Caja de Depósitos ni del 
Banco de Espai'ia, se remitirán á la más inmedia
ta las cantidades, efectos públicos y alhajas que 
estén á cargo de los jueces ó tribunales, siempre 
que su valor exceda de 5.000 pesetas y la reme
sa pueda hacerse sin gran quebranto. Cuando 
no excediere 6 cuando no sea fácil el envio, los 
conservarán los jueces bajo su responsAbilidad. 

Art. 6 .0 En todos los juzgados de primera 
instancia y de instrucción, se abrirán desde lue 
go un libro registro de Depósitos, en el que se 
anotarán, por orden de fechas, desde el más an· 
tiguo al más moderno, todos los que existan en 
el juzgado, expresando el día, mes y ano en que 
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se constituyeron, concepto, asunto de que pro
ceden, cantidad á que asciende, clase de valores 
en que se ha constituído, establecimiento don
de está consignado y ndmero y fecha del res
guardo. En el caso del art. 1.230 de la ley de 
Enjuiciamiento civil y en todos los demás en 
que sea necesario disponer de parte de un depó
sito, se anotará también en el Registro la canti
dad de que se ha dispuesto y la fecha en que esto 
haya tenido lugar, terminándose el asiento de 
cada depósito con la expresión del día en que 
se disponga de él definitivamente y el destino 
que se le haya dado. 

Art. 7,0 Cuando los jueces cesen en el des
empeño de su cargo, harán entrega á su sucesor, 
6 al Juez municipal en su caso, del libro Regis
tro y de los resguardos ó depósitos en metálico 6 
efectos que tengan en su poder, con una relación 
firmada de todos los subsistentes, recogiendo 
para su garantía el correspondiente recibo, 

Art. 8.0 En las actas de posesión de los jue
ces se hatá constar el nt1mero. de resguardos 6 
depósitos que reciben y la cantidad total á que 
ascienden, uniendo al acta la relación ii. que se 
refiere el artículo anterior.=De dicha relación 
se remitirá copia al Ministerio de Gracia y Jus
ticia al dar cuenta de la toma de posesión. 

VIII 

Artículo 1.0 Los jueces de primera instancia 
é instrucción suspensos en virtud de lo que pre
Tienen los párrafos 1.0 , 2,0 y 3.0 del art. 227 de 
la ley orgánica del poder judicial, podrán ser 
declarados cesantes, si el gobierno estima que 
así lo aconsejan las necesidades del servicio pú
blico, oída la sala de gobierno de la Audiencia 

20 

Real decreto de 
1.0 de Septiembre 
dictando reglas so
bre la situaci6n de 
los jueces de pri
mera instancia é 
instruc e i ó n sus
pensos, en virtud. 
de procesamiento, 



Real orden de 
28 de Octubre de 
1897 dictada con 
vista de los artícu· 
los 82·402 de la ley 
Hipotecaria 6 . o y 
20 del Reglamento 
para su ejecución. 
Reales decretos de 
u de Noviembre 
de 1864 y 25 de 
Junio de 1897 Y 
Reales órdenes de 
28 de Agosto de 
1883 y 25 de Junio 
de 18971 para que 
pueda tener cum
plimiento en todas 
sus partes el art. 7. o 
de la ley de 10 de 
Junio pasado, en 
lo que se refiere á 
la inscripción en el 
registro de la pro
piedad de las cer· 
tificacioncs p ar a 
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respectiva, proveyendo las vacantes con arreglo 
á las disposiciones vigentes. 

Art. 2.° Cuando, con arreglo al art. 233 de 
la citada ley, el Juez suspenso fuese absuelto ó 
hubiese sido objeto de sobreseimiento libre, será 
repuesto sin consumir turno, y el sueldo deven.: 
gado durante el período de su cesan tia se le abo
nará con cargo al capítulo correspondiente, si lo 
permitieran las bajas que en él resultasen, y en 
caso contrario, se incluirá el crédito necesario 
en el capítulo de ejercicios cerrados en el pri
mer presupuesto que se someta á la deliberación 
y aprobación -de las Cortes. 

IX 

Graeia y Justicia. 

Considerando que el art. 402 de la ley Hipo
tecaria e_stablece un procedimiento que permite 
iuscribir las informaciones judiciales de posesión 
contradictoria de algún asiento de dominio ó 
posesión no cancelado.=Considerando que la 
Real orden de 29 de Agosto de I 883 hace ex
tensivo dicho procedimiento á las certificaciones 
posesorias que expide el Comisario regio de Con
suegra.=Considerando que por analogía tam
bien debe aplicarse el citado procedimiento á las 
certificaciones que expiden los Delegados de 
Hacienda, en que constan las adjudicaciones ad
ministrativas de terreno cuya posesión se ha le
gitimado, cuando resulten en contradicción con 
algún asiento de dominio ó posesión no cance
lado, con tanto mayor motivo, cuanto que las 
expresadas certificaciones son el término de un 
minucioso expediente administrativo, que trami· 
tado con sujeción á las reglas del Real decreto 
y Real orden de 2 S Junio último, ofrece tantas 
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garantías como una información judicial de po
sesión.=Considerando que con arreglo á la 
doctrina del art. 6.0 del Reglamento general 
para la ejecución de la ley Hipotecaria, '!Ion 
inscribibles los títulos que se presenten en el 
registro para robustecer y confirmar cualquier 
derecho anteriormente inscrito, sobre la misma 
finca. Se resuelve. 1 .° Cuando las certificaciones 
que expidan los Delegados de Hacienda para 
hacer constar las adjudicaciones hechas por el 
Estado, con arreglo al art. 5.0 del Real decreto 
de 25 de Junio último, estuvieren en contradic
ción con algún asiento de dominio ó posesión no 
cancelado, los registradores suspenderán la ins
cripción solicitada, extenderán anotación pre
ventiva, si la solicita el interesado, y remitirán 
copia del asiento al Delegado de Hacienda que 
haya expedido la certificación. 2.0 Esta autori
dad dirigirá comunicación al juez de primera 
instancia del partido en que radique el inmue
ble, expresivo de cuanto acerca de éste y supo
sesión arroje el expediente administrativo, acom
pafiando la copia del asiento remitida por el 
Registrador. 3.0 El juez de primera instancia 
dará vista de estos antecedentes á la persona, 
que, según dicho asiento, pueda tener algún de
recho sobre el inmueble, y con su audiencia 
dictará auto confirmando ó revocando la adju
dicación de posesión, hecho lo que, el juez y el 
registrador cumplirán lo demás que ordena el 
citado art. 402. 4.8 Cuando las certificaciones 
de los delegados se refieran á fincas ya inscritas 
á nombre de los adjudicatarios, se inscribirán 
en el registro abierto á la misma. De Real or
den etc. 

justificar la adju· 
dicaci6n adminis· 
trativa hecha por 
el Estado en virtud 
de expresada ley y 
los demás datos 
descriptivos de la 
finca legitimada. 
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LEYES DEL ll.IPUESTO 

A_-LEY DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1892 

reformada por las de 5 de Agosto de 1893, 30 de 
Junio 1895, 21 de Agosto de 1896 

y art. 7.º de la de 30 de igual mes y año. 

TÍTULO PRIMERO 

Dhlposielones generales de la ley y especies 
valoradas de erectos timbrados. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.0 El timbre del Estado, se empleará: 
I , 0 Para gravar los documentos públicos y privados 

por virtud de los cuales se transmitan bienes de cual
quiera clase, 6 se constituyan, reconozcan, modifiquen 
6 extingan derechos reales sobre bienes inmuebles, ó en 
que se contraigan obligaciones, siquiera no impliquen 
transmisión de bienes. 

2.0 Igualmente para que tributen los documentos 
que sin representar obligación ni transmisión, se refie
ran á los demás actos que estén taxativamente enume
rados por la ley. 

3. 0 Para realizar el precio de los servicios públicos, 
que monopolizados por el Estado, tengan determinado, 
por sus leyes especiales 6 por la del timbre, este medio 
de hacerse efectivo. 

4.0 Para el percibo de determinados impuestos que, 
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tengan prescrita esta forma de pago, y para realizar 
toda clase de responsabilidades pecuniarias por cual
quiera jurisdicción y motivo impuestas. 

Art. 2.0 El impuesto del timbre será de tipo fijo y 
proporcional, según que afecte principalmente á todos 
aquellos actos que no representen cantidad alguna ni 
transmisión de propiedad, ó que se determine por el 
valor de la obligación ó de la propiedad á que se refie
ra, y se percibirá en la forma siguiente: 

1.0 Por el empleo del papel ó documentos en que 
estará estampado. 

2.0 :Por timbres sueltos; y 
3.0 Por ingresos en metálico en los casos únicos 

previstos en la ley. 
Art. 3.0 El grabado y estampado. de los timbres se 

verificará exclusivamente por la Fábrica Nacional de la 
Moneda y Timbre. 

Art. 4 ° La Hacienda pública entregará gratuita
mente á los Tribunales civiles, militares y eclesiásticos, 
así como á los procuradores y funcionarios del orden 
judicial y á las oficinas que en el reglamento se dirán, 
el papel de oficio que reclamen, ateniéndose á lo que 
respecto del particular se determine. 

Art. 5. 0 El papel de las trece primeras clases de la 
tarifa general que se inutilice al escribir, se canjeará en 
las expendedurías, previo abono de 10 céntimos de pe
seta por cada pliego, aunque se haya escrito por sus 
cuatro caras, con tal que no tenga señales de haber sido ' 
cosido, tenga rúbrica, firma ó indicio alguno de haber 
surtido efecto. ' 

Las letras de cambio, pagarés, pólizas de todas cla
ses y demás documentos timbrados, se cambiarán tam
bién en igual forma, y previo abono de 10 céntimos de 
peseta, cuando no exista sospecha de haber sido utili
zados. 

Art. 6.º El timbre que en fin de afio r~sulte sobran
te en poder de particulares, Corporaciones ó funciona
rios públicos, será canjeado en las expendedurías por 
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otro de la misma clase durante el mes de Enero siguien
te. Lo propio se hará con los timbres sueltos que ten• 
gan determinado afio. Se exceptúa el papel de oficio que
se facilite gratis á los Tribunales y oficinas, el cual de
berá devolverse para su inutilización. 

Art, 7.0 Los pi:.rticulares ó Corporaciones que de
seen tener sus documentos en pergamino, vitela 6 pa· 
pel de calidad superior al que expende el Estado, po
drán acudir á la Admi-nistración de Hacienda de la pro
vinCia de Madrid para el estampado del timbre, previo. 
pago de su importe. 

Tanto los particulares como las Corporaciones obli
gadas al empleo del timbre podrán usar indistintamen
te, en los casos no exceptuados, papel timbrado 6 papel. 
común, manuscrito 6 impreso, siempre que á los docu
mentos redactados en el papel común les agreguen el 
timbre móvil de la clase que corresponda. 

Art. 8.0 La Administración vigilará por medio de 
sus funcionarios y hará las visitas que estime proceden· 
tes, para que sean por todos exactameete cumplidas las. 
disposiciones de esta ley. 

Art. 9.0 En los casos dudosos para la regulación 
del timbre, las oficinas provinciales _instruirán el opor
tuno expediente, en que será oído el abogado del Es
tado, y lo elevarán al Centro directivo correspondiente 
para que se determine el papel ó timbre exigible; y e.L 
caso origen de la duda y motivo del expediente no será 
objeto de penalidad, aun cuando se resuelva que debe 
quedar sujeto al impuesto 6 satisfacer mayor cantidad 
_que aquella con que hubiese tributado. 

Art. 10. Un reglamento especial organizará el ser
vicio administrativo de este impuesto y contendrá las 
instrucciones necesarias para su recta y fácil aplicación • 

.... 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ESPECIES DE EFECTOS TIMBRADOS, SUS CLASES Y 

PRECIOS 

Art. 11. Los efectos timbrados que se pondrán á 
la venta pública y sus clases y precios, serán los que á 
continuación se expresan: 

Papel timbrado común. 

Pesetas. Pesetas. 

1.ª clase. 100 8.ª clase •• 5 
2.ª clase. 75 9.ª clase •• 4 
3.ª clase. 50 10,ª clase •• 3 
4.ª clase. . 25 1 r.ª clase •. 2 

5.ª clase. . 15 12.ª clase .• 1 
6.ª clase. 10 I3.ª clase, • 0,75 
7.ª clase. 7 

) 

Papel de oficio para Tri- ~ 
a 1 bunales. • • . • • 

14· case. • · Idem, íd. para la venta pú-
' blica. • • • , • , 

0,10 

Papel timbrado judicial. 

(Este será el mismo común con un timbre en seco que diga: 

') 

7.ª clase .• 
8.ª clase .• 
9.ª clase •• 

10.ª clase .• 
11,ª clase .• 

Administración de _justicia.) 

Pesetas. 

7 
5 
4 
3 
2 

12.ª clase. . • • 
13.ª clase. • • • 
14.ª clase (papel 

de oficio), •• 

Pesetas. 

I 

0,75 

0,10 
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Pagarés de bienes desamortizados. 

Para ventas •. 
Para censos .. 

2 

2 

Pagarés de comercio, letras de cambio, libranzas 
á la orden, etc. 

Pesetas. 

De 1 .ª clase. 75 De 12.ª clase. 
De 2.ª clase. 50 De 13.ª clase. 
De 3 .ª clase. 45 De 14.ª clase. 
De 4.ª clase. 40 De 15 ª clase. 
De 5.ª clase. 35 De 16.ª clase. 
De 6.ª clase. 30 De 1 7 ª clase. 
De 7.ª clase. . 25 De 18.ª clase. 
De 8.ª clase. 20 De 19.8 clase. 
De 9.ª clase. 18 De 20.ª clase. 
De 10.ª clase. 15 De 21.ª clase. 
De 11.ª clase. 12 De 22.ª clase. 

Licencias de uso lle armas, caza y pesca. 

De caza •••••• 
De uso de armas .• 
De pesca ••.•. 

Pesetas. 

10 
9 
7 
6 
4 
3 
1,50 
1 
0,75 
0,25 
0,10 

30 
15 
10 

Pólizas t!e Bolsa para operaciones al ctmlado. 

De 1.ª clase. . . 
De 2.ª clase. . • 
De 3.ª clase •. 
De 4.ª clase .•• 
De 5·ª clase .• 
De 6.ª clase, • 

Pesetas. 

60 
30 
15 
9 
1 
5 

De 7 ªclase. • 
De 8 ª ci~se .• 
De 9 .ª clase. 
De 10.ª clase •• 
De 11,ª clase. • 

Pesetas. 

3 
1,50 
o,:-s 
0,30 
0,10 
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Pólizas para préstamos sobre efecto~ públicos. 

Pesetas. 

De I .ª clase .• 60 De 7.ª 'Clase. 
De 2.ª clase •. 30 De 8.ª clase. 
De 3.ª clase .• 15 De 9.ª cla._se. 
De 4.ª clase . • 9 De 10.ª clase. 
De 5 ªclase .. 7 De 11 .ª clase. 
De 6 ªclase .• . 5 

Vendís para ope1·aciones de Éolsa. 

Unica clase .• 

Contratos de inquilinato. 

Pesetas. 

De 1 ªclase. 100 
De 2.9 clase. • 75 
De 3 ªclase. • 50 
De 4. ª clase. 40 
De 5 .ª clase. 35 
De 6.ª clase. 30 
De 7 .ª clase. • 25 
De 8.ª clase. . 20 
De 9.ª clase. • 15 
De 10 .ª clase. 10 

De 11.ª clase. • 
D~ 12.ª clase .• 
De 13.ª clase. 
De r4.ª clas~. • 
De 1 5 JA clase • 
De 115.ª clase •• 
De I 7. ª clase . • 
De 18.ª clase .• 
De 19.ª clase •• 

Timbres móviles 

Pesetas. 

De 1.ª clase. • 100 
De 2.ª clase. • . 75 
De 3 ª clase. • • 50 
De 4. ª clase. • • 2 5 
De 5.ª clase . • • 15 
De 6.ª clase. . • 10 
De 7 ." clase. . 7 

De 8.ª clase. . 
De 9 ªClase. 
De 10 ª clase •• 
De 1 I ª clase . • 
De 12 ªclase .• 
De 13 ªclase .• 

Pesetas. 

3 
1,50 
0,75 
0,30 
0,10 

20 

Pesetas. 

5 
3 
2 

1,50 
1 

o 75 
0,50 
0,25 
0,10 

Pesetas . 

5 
4 
3 
2 

1 

0,75 
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Timbres especiales móviles. 

De 5 céntimos de peseta. De 25 céntimos de peseta. 
De 10 Idem De 50 ldem 

Timbres particulares móviles para la circulación de los 
ti/Mios de la .Deuda exterior y de Ultramar en la Pe-, 
nfnsula é islas adyacentes. 

De 12 pesetas. ¡ De 6 íd. 
De 3 íd. 
De 2 id. 
De 1 íd. 

~ De 0,50 íd. 
De 0,10 id. , 
De 0,05 íd. 

De 1,875 pese~ .• 
De 0,375 íd. 
De 0 ,313 íd. 
De 0,187 íd. 
De 0,094 íd. 
De 0 1047 íd. 
De 0,275 pesetas. 
De 0,138 íd. • .. 

Para la deuda exterior. 

: ¡ Para la Deuda amortiza-
• ble de Ultramar. 

• • ( Para la Deuda de anuali
• ' dades de Ultramar. 

Timbres de comunicaciones. 

De 1 céntimo (dividido en cuatro partes utilizables 
aisladamente.) 

De 2 céntimos. De 40 céntimos . 

De 5 íd. De 50 íd. 
De 10 íd. De 75 íd. 
De 15 íd. De 1 peseta, 
De 20 íd. De 4 íd. 

De 25 íd. De 10 íd. 

De 30 íd. 
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Tat:jetas postales. 

De 10 céntimos, sencillas, 
De 15 íd., contestación pagada, 

Ta1jelas de la Unión postal. 

Sencillas.-De 5 
De 10 

De 15 
Dobles.-De 10 

De 20 

De 30 

céntimos de peseta, 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 

Papel de pagos al Estado. 

Pesetas. 

De 1 .•clase . 100 De 7.ª clase • 
De 2.ª clase • . 75 De 8.ª clase • 
De 3.11 clase • 50 De 9,ª clase . 
De 4.ª clase . 25 De 10.ª clase . 
De 5.ª clase • 15 De 11 . ª clase • 
De 6.ª clase • 10 

Papel de multas municipales. 

Pesetas. 

De 1.11 clase. • 25 De 4.11 clase, 

Pesetas.-

5 
2 . I 

0,50 
0,25 

Pesetas. 

De 2.ª clase. , • 5 De 5.ª clase. • • 0 150 
De 3.ª clase. • • 2 

Papel de multas por infracciones de la ley electoral. 

De 1.ª clase. 
De 2.ª clase. 
De 3.• clase. 

Pesetas. 

200 De 4. ª clase. 
100 De 5.ª clase •.• 
50 De 6.• clase, •. 

Pesdas. 

25 

5 
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Art, 12. Cada pliego de papel de pagos al Estado 
constará de dos part-es con Ja misma numeración y serie, 
llamadas una superior y otra inferior, Cuando haya de 
utilizarse, se expresará en amhas partes el objeto é im
porte total del fago, la ley, decreto ú orden que pro
duzca 6 motive el ingreso, la fecha en que se verifique 
y el nombre del interesado, autorizándolo con su firma 
y sello, si lo usare, el funcionario, autoridad 6 Tribu· 
nal á quien corresponda. Si hubiese necesidad de em
plear más de un pliego, sólo el de superior clase se re
quisitará en la forma indicada, y los demás llevarán 
únicamente la nota de «Complemento al pago á que se 
refiere el pliego .•• , serie ••• , número .•. , fecha y 
firma». Efectuado esto, se cortarán dichas partes, en
tregándose la llamada supedor al interesado y uniendo 
la inferior al expediente como comprobante, y si no lo 
hubiese, se archivará. 

Art. 13. El timbre de pagos al Estado servirá, para 
hacer los reintegros de todas clases por infracciones de 
la ley del timbre, y para cualquier otro en que esté así 
determinado, 6 en ~ue se determine en lo sucesivo. 

REAL DECRETO DE 25 DE JUNIO DE 1897 

Art. 5.0 El recargo transitorio de 10 por 100 sobre 
la renta del timbre del Estado, 'se hará efectivo por 
medio de timbres especiales de los precios corrientes á. 
la cuantía de las clases de efectos sellados, exceptuán
dose el de 7 5 céntimos, ceyo recargo seri de 5 cénti
mos. Los timbres de Correos y Telégrafo• de todas 
clases, los demás efectos de precio inferior á 50 cénti
mos· y los timbres para la circulación de los títulos de 
la Deuda exterior y de Ultramar, quedarán exceptuados 
del recargo especial. 
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REAL ORDEN DE 25 DE JUNIO DICTANDO 

REGLAS PARA SU EJECUCIÓN 
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El recargo transitorio de guerra sobre la renta del 
timbre será de 10 por 100 , y estará representado por 
timbres especiales de los precios correspondientes á la 
cuantía de las clases de efectos timbrados, que están 
puestos á la venta, exceptuándose el de o, 7 5 de pesetas, 
cuyo recargo será de 5 céntimos. Los timbres de Correos 
y Telégrafos en todas sus clases, y los demás efectos de 
precio inferior á 50 céntimos quedan exentos de este 
recargo. Los timbres del recargo transitorio, se fijarán 
por los interesados en los respectivos documentos, al 
lado del timbre principal á que correspondan. El recar
go correspondiente á los reintegros que se satisfagan 
en papel de pagos al Estado, se determinará por la 
cantidad total á reintegr11.r, debiéndose fijar los timbres 
necesarios para formar el importe de di«.._ho recargo en 
la parte inferior del pliego de mayor precio, <fue debe 
unirse al expediente como comprobante, ó archivarse, 
según el caso. Son aplicables á toda falta ú omisión, en 
el uso del timbre representativo de este recargo, las dis· 
posiciones de los artículos 184, 185 1 188, 190, 191, 
193 y 194 de la vigente ley del timbre del Estado. La 
Compai'iía Arrendataria de Tabacos, queda encargada 
del transporte, custodia, venta é investigación de estos 
timbres especiales, por cuyos servicios le abonará el 
Estado únicamente la comisión que estipule sobre la 
recaudación líquida que se obtenga, debiendo prestar 
estos servicios en la forma y con las demás condiciones 
de su contrato relativo á la renta del timbre, aprobado 
por la ley de 30 de Agosto de 1896 y reglamentado 
por Real decreto de 20 de Septiembre siguiente. 
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TÍTULO II 

De los documentos públicos. 

CAPÍTULO PRIMERO 

INSTB.UMENTOS PÚBLICOS 

Art. 14. Se empleará el timbre proporcional á la 
cuantía del asunto, en el pliego primero de las copias 
que se expidan de los protocolos de escrituras públicas 
que tengan por principal objeto cantidad 6 cosa valua· 
ble, con arreglo á la escala gradual siguiente: 

PRECIO 
CLASE 

CUANTÍA DEL DOCUMENTO Pesetas . 

Hasta 500 pesetas .• 13.• 0,75 

Desde 500,01 hasta 1.000 12.• 

Desde 1 .000,01 hasta 1.500 11.• 2 

Desde 1.500,01 hasta 2.000 10.• 3 
Desde 2.000,01 hasta 2,500 9ª 4 

Desde 2.500,01 basta 3.000 8.• 5 
Desde 3.000,01 hasta 3.500 7.• 7 
Desde 3.500 ,01 basta 4.000 6.• 10 

Desde 4,000,01 hasta 6.ooo 5·ª 15 

Desde 6.000 ,01 hasta 8.ooo 4·" 25 

Desde 8.000,01 basta 15.000 3 .• 50 
Desde 15.000.01 hasta 25.000 2• 75 
Desde 25.000,01 hasta 60.000 1.• 100 

Art. 15. :El primer pliego de las copias de las es• 
crituras ó documentos cuya cuantía sea superior á 
60.000 pesetas, se extenderá en papel timbrado de la 
clase 1.ª

1 
y antes de entregarlas á los interesados se 

presentarán en la oficina liquidadora del impuesto de 
derechos reales, á fin de pagar 10 céntimos por cada 
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100 pesetas ó fracción de ellas que exce!,la de las expre_
sadas 60.000. El liquidador, al lado del timbre del pri· 
mer pliego, pondrá: 

e Visado, número ... >, fecha y sello. 
Las copias de las escrituras relativas á emisión de 

ácciones y obligaciones otorgadas por Bancos y Socie
dades, se extenderán en timbre de 1.ª clase, y no deven
garán más derechos, aun cuando su cuantía exceda de 
60.000 pesetas, tanto si la emisión tiene lugar al cons
tituirse como si fuera posterior. 

Art. 16. Para regular el timbre servirá de base: 
1.0 En el contrato de compraventa y cesiones á tí

tulo oneroso, el precio líquido que resulte después de 
haber rebajado el importe de las cargas. 

2.0 En las permutas, se regulará el timbre del pri
mer pliego de cada copia, por el valor de lo que adquie
ra aquel á cuyo favor se expida ésta, deducidás cargas. 

3.0 En las adjudicaciones para pago de deudas, el 
valor líquido de los bienes adjudicados. 

4.0 En las cesiones á titulo gratuito, el Talor de los 
bienes cedidos. 

5.0 En las ventas y redenciones de censos y otros 
gravámenes de semejante naturaleza, la cantidad en que 
se vendan ó rediman. 

6.0 En los arriendos y subarriendos de todas clases, 
la suma de la renta ó alquiler de un afio. 

7.0 En la constitución de hipotecas y en la nova
ción y extinción de las mismas, el valor de la obliga
ción principal, con exclusión de intereses y garantías, 
que para costas ú otros conceptos análogos, se estipulen 
por las partes. 

8.0 En los contratos de-préstamo á la gruesa sobre 
cargamentos marítimos, el importe del interés estipula
do, y cuando no se determine interés, el 3 por 100 del 
capital que constituye el préstamo. 

9.0 En las escrituras de contratos de seguros, el pre
mio convenido, entendiéndose como tal las sumas de 
las primas á que se refiera la duración total del seguro. 
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10. En los actos ó contratos relativos á servidum
bres cuando su valor no conste, la cuarta parte del va· 
lor del predio dominante. 
, En los usufructos en general, servirá de regulador, la 

cuarta parte del importe ó valoración de la finca objeto 
del derecho, y el usufructo vitalicio, se apreciará por la 
mitad del valor de dicha finca. 

11. En la formación de Sociedades, el capital con 
que se funden ó constituyan, aunque no se desembolse 
desde luego, y del propio modo en las ampliaciones ó 
aumento de capital, en las que únicamente se exigirá 
por la diferencia. 

12. En los contratos de suministros y demás servi
·cios públicos generales, provinciales ó municipales, así 
como los de la misma clase que se otorguen entre par
ticulares, el precio ó capital porque se ce\ebren, y en su 
defecto, el del presupuesto que haya servido de base al 
servicio. Cuando tampoco exista esta base, servirá de 
regulador la capitalización al 10 por 100 de Ja fianza 
definitiva que haya de constituir el contratista; y 

13· En las escrituras referentes á la constitución, re
conocimiento, modificación 6 extinción de obligaciones 
personales que tengan por principal objeto cantidad 6 
cosa valuable, deberá tenerse en cuenta el importe del 
capital, haciéndose abstracción del interés ó réditos es· 
tipulados, 

Art. 17· Cuando en un mismo documento se com
prendan actos ó contratos de distinta naturaleza jurídi
ca, ya se refieran ó no á unos mismos bienes, la base re
guladora para el uso del timbre, será la del acto ó con
trato de mayor valor. 

Art. 18. En el primer pliego de las copias que á ca
da interesado se expidan de su hijuela respectiva, se 
empleará el timbre correspondiente al valor líquido de 
los bienes que le hubieran sido adjudicados; y si no 
consta, servirá de base el de la capitalización de la ri
queza imponible al 5 por 100, Si de la declaración del 
haber hereditario respectivo y de las diligencias que la 
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Administración practique para comprobar los valores . 
resultare que se había manifestado un valor inferior en 
más de un 20 por 100 al liquido de la herencia, ven
drán obligados al reintegro de la cantidad defraudada 
por la diferencia del timbre y á la multa correspondien
te Jos interesados en los respectivos documentos. 

Art, 19. En las copias de las escrituras adicionales 
hechas para subsanar defectos ú omisiones de forma pa
decidas en otras escrituras, se empleará el papel tim· 
brado que corresponda al valor de Ja finca 6 fincas que 
dieran lugar á la adicional, haciendo constar el notario 
al final del documente esta circunstancia; pero si tuvie· 
se por objeto aclarar 6 ampliar cláusulas 6 conceptos de 
éstas, se usará el mismo timbre que en las copias de las 
escrituras á que se refieran, sin devengar, sin embar
go, cantidad alguna por el exceso de valor superior á 
60.000 pesetas. 

Art. 20. Se empleará el timbre de 10 pesetas, cla
se 6.ª, en el primer pliego de las copias de las escritu
ras de testamentos y codicilos abiertos, ya se exprese 6 
no en ellos la cuantía de la herencia; en las de refor
mas ,Pe estatutos 6 reglamentos de sociedad, cuando no 
tengan por objeto el aumento 6 disminución del capital 
social; en las de aprobación y finiquito de cuentas, siem
pre que no resulte de presente entrega ó devolución de 
cantidad ú obligación de reclamarla en lo futuro; en las 
de nombramientos de jueces, árbitros, amigables com
ponedores, y en las demás que se refieran á objeto,no 
valuable, con las excepciones que se expresan en las re
glas siguientes: 

Llevarán timbre de 50 pesetas, clase 3.ª: 
I .ª Los testamentos cerrados que se protocolicen 

después de su apertura, además del timbre suelto de 
igual valor que debe tener su carpeta, el que será inu
tilizado con su rúbrica por el notario autorizante. 

2.ª Timbre de 25 pesetas, clase 4.ª: Las escrituras 
de adopción que se otorguen con arreglo á lo prescri· 
to en el art. 1.831 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

21 
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3. ª Timbre de I 5 pesetas, clase 5 .ª: Las escrituras 
en que se consigne el consentimiento ó consejo para la 
celebración de matrimonio y las de reconocimiento de 
los hijos naturales. 

4.• Timbre de ro pesetas, clase 6.•: Las escrituras 
de reformas de estatutos 6 reglamentos de sociedades, 
cuando tengan por objeto la disminución del capital 
social. 

5.ª Timbre de 7 pesetas, clase 7.•: Los poderes 
para litigar sobre cantidad 6 bienes determinados cuyo 
valor exceda de 50.000 pesetas, 6 enajenar bienes de 
cualquier clase cuyo importe sea superior á dicha can
tidad. 
· 6.• Timbre de 5 pesetas, clase 8.•: Las licencias ma

ritales y los poderes de toda clase, excepto los com
prendidos en la regla que precede, y los que tuviesen 
por objeto entablar reclamaciones ante las oficinas del 
Estado cuando la cantidad exceda de 2 50 pesetas. 

7.ª Timbre de 3 pesetas, clase ro.ª: Las sustitucio
nes 6 revocaciones de toda clase de poderes y de las li· 
cencias á que se refiere el párrafo anterior y las copias 
de las actas de protesto de los documentos de giro. 

8.• Timbre de 2 pesetas, clase 11.ª: 
A. Los testimonios que den los notarios, á instan· 

cia de parte, de cualquier escrito 6 documento que se 
les exhiba y que legalmente puedan testimoniar. 

B. Las copias de las escrituras de reconocimiento 
de censos, derechos reales y demás imposiciones aná
logas. 

C. Las copias de las actas notariales que no se re· 
fieran á entregas de cantidad 6 valores, siempre que no 
tengan determinado un tipo especial, y las que tengan 
por objeto el cumplimiento de condiciones suspensivas 
pactadas en anteriores contratos que hayan devengado 
ya el timbre proporcional. 

D. Las subastas extrajudiciales de bienes inmue. 
bles 6 derechos reales. 

9.• Timbre de 1 peseta, clase 12 .• 



LEYES DEL IMPUESTO 

A. Los protocolos ó registros de escrituras ptibli
cas, actas notariales, considerándose como tales los in
ventarios, particiones y adjudicaciones de bienes que 
se protocolicen voluntariamente ó por mandato judicial, 
con las excepciones que luego se dirán. 

B. Las copias de las actas notariales de subastas 
extrajudiciales de bienes muebles. 

C. Las actas de las subastas para la contratación de 
servicios del Estado, de las provincias 6 de los Munici
pios. 

10.ª Timbre de 0,75 pesetas, clase 13.ª: 
A. Los inventarios de los protocolos, libros y pa

peles de los notarios · 
B. El segundo y siguientes pliegos en las copias 

<le las escrituras, actas notariales y testimonios por 
exhibición, cualquiera que sea la cuantía del asunto. 

C. Las legalizaciones y legitimaciones de firmas 
que autoricen los notarios, las notas de los liquidado
res de derechos reales y las referentes á inscripciones 
en el Registro de la propiedad cuando no haya espacio 
suficiente en el papel en que se halle extendido el do
cumento, ó sea de año distinto al en que se lleven á 
cabo dichos requisitos. 

11.ª Timbre de 10 céntimos, clase 14.•: 
A. Los registros, copias y testimonios de las escri

turas otorgadas ante notarjo á nombre del Estado, 6 en 
asuntos del servicio ptiblico, siempre que no haya par
te interesada á quien corresponda pagarlas, y en todo 
caso, sin perjuicio del reintegro que proceda. 

B. Los protocolos, copias y testimonios de escritu
ras que sean á cargo de los pobres de solemnidad ó de 
los que hayan obtenido el beneficio de pobreza por de
claración judicial, pero tan sólo en los casos que la de
claración comprenda; y los documentos á cargo de las 
Sociedades de caridad ó beneficencia que, con arreglo 

, á la ley correspondiente, tienen el derecho de litigar 
como pobres, si bien tínicamente en los casos en que 
dichos documentos hagan referencia á actos 6 contra-
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tos que no tengan por objeto el lucro 6 aumento del 
capital 6 renta. 

C. Los índices de los protocolos de los notarios, 
los que los miSD}OS deben remitir á la Audiencia res
pectiva y á la Junt:i. directiva del Colegio notarial, así 
como también los que mensualmente deben enviar á la 
oficina liquidadora del impuesto de derechos reales de 
los documentos sujetos al mismo que hayan autorizado, 
y los que cada trimestre deben igualmente dirigirá los-
registradores de la propiedad de los documentos suje 
tos á inscripción y las comunicaciones que autoricen en 
los servicios de carácter oficial. 

D. Los poderes y sus copias para entablar recla
maciones ante las oficinas públicas. cuando la cantidad 
á que se refieran no exceda de 250 pesetas. 

E. Los testimonios que los notarios deben remitir 
á los Juzgados municipales del reconocimiento de hijos 
naturales, conforme á lo establecido en el art. 61 de la 
ley del Registro civil. 

CAPÍTULO II 

PÓLIZAS DE BOLSA 

A rt. 21 . Las pólizas de contratación al contado 6 á 
plazos sobre efectos públicos, valores industriales ó 
mercantiles y mercaderías, y las de préstamos sobre 
iguales valores, se extenderán precisamente en los docu
mentos timbrados que con este objeto expenda el Es
tado. Exceptúanse, sin embargo, las pólizas para prés
tamos que empleen los Montes de Piedad, Bancos y So
ciedades legalmente constituídas que lo soliciten pre
viamente de las oficinas provinciales de Hacienda res
pectivas, las cuales podrán ser timbradas por l.a. Fábri
ca Nacional de la Moneda y Timbre en los impresos 
especiales que aquéllos presenten. 

Para las operaciones al contado y para los préstamos 
indicados, regirá la escala siguiente: 
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TIMBRE 
CANTIDAD 

Clase. Precio . 

Hasta 12.500 pesetas, . •.• • . 1 I.ª 0,10 

Desde 12.500,01 á 25 .ooo •• 10. ª 0,30 
Desde 25.000,01 á 50.000 •. 9.ª o 75 
Desde 50.000 ,01 á 100.000 .• 8.ª 1,50 
Desde 100.000,01 á 200.000 • . 7-ª • 3 
Desde 200.000,01 á 300.000 •• 6.ª 5 
Desde 300.000,01 á 400.000 •. 5 · ª 7 
Desde 400.000,0 l -á 500.000 •• 4.ª 9 
Desde 500.000,01 á 1.000.000 •• 3·ª 15 
Desde 1.000.000,0 1 á 2.000.000 •• 2 . ª 30 
Desde 2.000.000, o l en adelante .• . 1.a 60 

Art, 22. Las pólizas de contratación de efectos á 
plazo, cualquiera que sea la denominación que los usos 
d.e la Bolsa les atribuya, se extenderán en el timbre de 
tipo fijo de cinco pesetas. Se entenderá, para los efectos 
del timbre, que la póliza gravada será, la que el agente 
mediador entregue al comprador, extendiéndose en pa
pel común legalizado con un timbre móvil de 10 cénti
mos, todas las demás que para una misma operación se 
autoricen, por los agentes que puedan intervenir y por 
el particular vendedor. 

Art. 23. A los documentps á que se refieren los ar
tículos anteriores, no se les reconocerá validez alguna 
por los Tribunales ni por Ja junta sindical, si no se ha
llaren extendidos en el timbre correspondiente, del que 
se expende por el Estado para esta clase de operacio
nes; y siempre, y en todo caso, deberá ser satisfecho 
por el comprador ó prestatario, respondiendo subsidia
riamente el agente ó corredor del importe del timbre, si 
-se probara que había ultimado la operación y entrega
do los efectos, sin expedir la póliza. 

El timbre particular móvil creado por el art. 43 de Ja 
ley de 5 de Agosto de 1893, reformado por el 56 de la 
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de 30 de Junio de 1895, seguirá satisfaciéndose por los 
títulos de la Deuda exterior y de Ultramar, que circulen 
en la Península é islas adyacentes á razón de 1 12 5 por 
100 del valor anual de sus intereses, siendo exigible de 
una sola vez en el afio, aplicándose horizontalmente en 
el titulo y el cupón cobrable en 1.0 de Enero. 

Art. 24, Los vendís expendidos en las operaciones 
de Bolsa que se lleven á efecto, así al contado como á 
plazo, á tenor de lo prescrito en el art. 74 del Código 
mercantil, sin la intervención de agente ó corrc:.dor, de
berán extenderse en timbre fijo de 20 pesetas, cualquie
ra que sea la cuantía de los valores transmitidos. 

CAPITULO III 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y GUBERNATIVOS 

SECCION PRIMERA.-Docnmentos 
expedidos. autorizados ó intei.·venidos por 

las oftcinas del Estado. 

§ . I.-Expetlientes administrativos. 

Art. 25. Se abonarán en papel de pagos al Estado 
los derechos de matrícula de todos los alumnos que 
hayan de estudiar ó examinarse en las Universidades é 
Institutos ó en cualquier otro establecimiento publico, 
en que esté determinada esta forma de pago. 

Los derechos académicos y de inscripción de las ma
trículas serán los mismos para toda clase de alumnos, 
aun cuando estudien en Colegios particulares incorpo· 
rados. 

Los derechos de inscripción de }as matrículas se su
jetarán á Ja siguiente tarifa: en las Universidades, 20 

pesetas; en los Institutos de segunda ensei'ianza, 8 por 
asignatura. En las Escuelas Normales, por grupo ó par
te de él, y en dos plazos, 2 5 pese tas 

Los expedientes de traslación de matrícula de toda 
clase de alumnos entre los diversos Centros de ense-
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fianza se suj~tarán á la siguiente tarifa: Universidades, 
25 pesetas; Institutos, I 5 ídem. En los demás Centros 
de ensefianza regirán los derechos actuales. 

Los derechos académicos del título de doctor se fijan 
en 1.000 pesetas. Esto sin perjuicio de lo que dispone 
el art. 76, párrafo tercero de esta ley. 

Se empleará timbre de 3 pesetas, clase 10.ª: 
i.º En el primer pliego de los despachos de apre

mio que se libren por la Administración, debiendo rein
tegrarse en timbre de esta clase si fueren impresos, sin 
que pueda autorizarlos el jefe de la dependencia si no 
se cumple este requisito. 

2.0 En las certificaciones de solvencia de los em
pleados que hayan prestado fianza. 

3.0 En las certificaciones de igual clase de los con
tratistas de servicios públicos, provincialts 6 munici
pales. 

Art. 26. Se empleará timbre de 2 pesetas, clase I 1 .ª: 
i.• En las certificacaciones que· se den á instancias 

de parte por cualquier autoridad ú oficina, excepto las 
que tienen designado timbre distinto en esta ley. 

2.0 En los pagarés á favor de la Hacienda por com
pra de bienes desamortizados y redención de censos. 

Art. 27. Se utilizará el timbre de una peseta, cla-
se r2.ª: . 

1.0 En las instancias en que se solicite certificación 
de cédulas personales, siempre que las cédulas excedan 
del precio de una peseta, debiendo extenderse aquélla 
precisamente á continuación de la instancia. 

2.0 En las proposiciones para tomar parte en las 
subastas que se celebren en las oficinas del Estado, 
provinciales ó municipales. 

3.0 En las autorizaciones administrativas para per
cibir haberes superiores á cien pesetas de las cajas del 
Tesoro, de las provincias y de los Municipios. 

4 .0 En todos los memoriales, instancias 6 solicitu· 
des que se presenten ante cualquier autoridad no judi
cial, é igualmente las reclamaciones de contratistas y, 
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arrendatarios de servicios públicos contra las resolucio
nes de la Administración general, provincial y munici
pal, excepto las solicitudes á que dé origen el servicio 
telegráfico internacional 6 interior. 

5.0 En las copias simples de documentos que ~esa
quen para asuntos gubernativos, no debiendo admitir
se en ningún expediente copias en papel común bajo 
pretexto alguno ó costumbre tolerada. 

Art. 28. Llevarán timbre de 0,75 pesetas , cla
se 13.ª: 

1.º Los expedientes de apremio para la realización 
de las contribuciones, impuestos y rentas públicas, á 
excepción del primer pliego del despacho que requiere 
el timbre sefialado en el artículo anterior. 

Dichos expedientes podrán extenderse en papel de 
oficio, con la obligación precisa de reintegrar el de la 
clase 13 •, que debiera haberse invertido al presentarlos 
en las Administraciones respectivas, las cuales harán 
constar por diligencia haberse verificado el reintegro, 
excepto en los de partidas fallidas y aquellos en que el 
débito no llegue á 50 pesetas. 

2.0 Los oficios con que justifican su existencia y ve
cindad para el percibo de haberes pasivos los que estén 
investidos del carácter de senadores, diputados á Cortes, 
jefes superiores y de Administración y sus similares. 

3. 0 El segundo pliego, cuando baya necesidad de 
afiadir á los certificadós de revista de las clases pasivas 
cuyos haberes líquidos excedan de 1.000 pesetas. 

Art. 29. Se extenderán en papel del timbre de ofi
cio, clase 14.ª: 

1. 0 Las instancias y certificaciones supletorias de 
cédulas personales no comprendidas en el caso 1 .0 del 
-art. 27. 

2.0 Las certificaciones que se expidan por las de
pendencias del ~stado, no siendo á instancia de parte, 
y que no tengan un concepto especial. 

3.0 La copia de todo repartimiento de contribucio
nes 6 impuestos. 

\ 
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4,0 Las listas cobratorias de los mismos y los libros 
de cobradores y recaudadores. 

5.0 Las cuentas que rinden á la Administración pú" 
blica los que tengan obligación de producirlas, y los 
finiquitos y demás documentos de índole puramente es
pecial. Las copias de dichas cuentas, en los casos que 
hayan de formarse por duplicado, se extenderán en pa
pel común. 

6.0 El prim~ro y último pliego de los libros de ad
ministración y contabilidad del Estado. 

7.0 Los libros de las Juntas de Sanidad y de las 
demás Juntas de carácter permanente y oficial cuya 
presidencia, en provincias, corresponde á los goberna
dores. 

8,0 Los de las Juntas y establecimientos de Benefi
cencia, así como las cuentas de su administración. 

9 ° Las instancias, documentos y demás escritos 
que presenten sobre asuntos gubernativos, los pobres de 
solemnidad y las Corporaciones á que se refiere el pá
rrafo anterior. 

10. Los libros de registros de multas que, deben 
llevar las autoridades que las impongan. 

II El segundo pliego que se añada á los certifica · 
dos de revista de los individuos de clases pasivas, cuyos 
haberes ó pensiones, deducido el descuento, no exce· 
dan de I.OOO pesetas anuales, 

12. Las actas de sesiones de los Claustros, Univer
sidades é Institutos . 

r3. Los expedientes de apremio para la realización 
de las contribuciones é impuestos y renta del Estado, 
cuando los débitos se declaren partidas fallidas , ó el 
importe de los mismos no ascienda á 50 pesetas. 

Art. 30. Se fijará el t imbre especial móvil de 10 

céntimos. 
r.º Por los aepositarios y recaudadores de contri

buciones, en los recibos correspondientes al premio de 
cobranza. 

2.0 Por los contribuyentes por industrial, en los 
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partes de altas ó bajas ó traspasos de industria, en Ja 
matricula. que presenten en la Administración de Con
tribuciones. 

3 .0 Por los comerciantes y fabricantes, labradores y 
cosecheros, en los documentos que presenten en las 
oficinas de Hacienda, Administración de consumos ó 
fielatos para la entrada y salida de efectos de los depó
sitos privados, que tengan con arreglo á lo prescrito en 
el reglamento del impuesto de consumos. 

4.0 En las concesiones que se hagan de estos depó· 
sitos, poniendo el timbre en la cédula de notificación 
de esta providencia, que debe constar precisamente en 
el expediente respectivo, 

5 ° En toda prórroga de plazo que se conceda, con 
sujeción al reglamento de derechos reales, para pre
sentación de documentos 6 pago del impuesto, debien
do constar precisamente el sello en la cédula de noti
ficación del acuerdo, que se unirá al expediente admi
nistrativo. 

6.0 En los recibos que se soliciten de la presenta
ción de instancias 6 documentos en las oficinas públi
cas, y también en los que se faciliten á los particulares 
por los encargados de las oficinas de liquidación del 
impuesto de derechos reales, cuando presenten docu
mentos en las mismas, debiendo inutilizar el timbre los 
referidos funcionarios con el sello de la dependencia, 6 
sus rúbricas si no lo tuvieran. 

7 .0 En toda concesión de dominio útil, pequefta 
parcela, rebaja ó subrogación de censos ó gravámenes, 
su conocimiento ó indemnización, debiendo ponerse el 
sello en las cédulas de notificación de las resoluciones, 
que precisamente se han de unirá los expedientes ad
ministrativos. 

8.0 En las obligaciones que firmen á favor de la 
autoridad económica y en las cuentas mensuales que 
rindan los subalternos de bienes nacionales. 

9.0 Por los escolares en las papeletas de examen y 
matrículas, bien sea en establecimiento de ensefianza 
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del Estado, de Diputaciones, de Ayuntamientos, Semi
nark1s y Colegios incorporados á enseñanza oficial, sin 
cuyo requisito no podrán ser comprendidos en matrí
culas, ni examinados. 

Igualmente toda inscripción 6 matrícula que se haga 
en establecimientos científicos 6 literarios que no estén 
sostenidos por el Estado, ni por las expresadas Corpo· 
raciones. 

10. En los precintos de tabacos habanos que im
porten para su uso los particulares. 

II. En las nominillas ó papeletas de cobro de los 
individuos de clases pasivas. 

12. En las hojas de servicios de los empleados ac· 
tivos, y en las de los cesantes ó pasivos cuando las pre· 
senten para ejercitar algún derecho. 

13. Por los empleados activos per anentes 6 tem· 
poreros y cesantes, con haber 6 pasivos, de todas cla
ses y carreras civiles y militares, si no residen en el 
extranjero , por el percibo de sus haberes, gratificacio
nes, dietas , comisiones, honorarios, viáticos, gastos de 
representación y retribuciones por cualquier concepto 
que excedan de 25 pesetas, bien sirvan al Estado, bien 
á Corporaciones provinciales 6 municipales, estableci
mientos públicos 6 subvencionados de todas clases, de
biendo poner el timbre suelto en las nóminas, relacio
nes, libramientos ó recibos, é inutilizándole el interesa
de con su rúbrica. 

14. Los individuos del Clero, en todas sus órde
nes y jerarquías, por el percibo de sus dotaciones, em
pleando el timbre en la forma prescrita en la regla an
terior. 

15. Los que perciban alguna cantidad, valores ó 
efectos del Estado, por el reintegro de anticipos, devo
luciones de depósito, intereses de papel de Ja Deuda 
pública, compra 6 venta de efectos suministrados, re· 
muneración de servicios, ó por cualquier otro concepto 
en cantidad superior á 2 5 pesetas, uniendo el ti ro bre á 
los documentos respectivos que acrediten el pago, 



332 EL SU.MARIO 

Se exceptúa el caso de que representen jornales de 
operarios, que no estar.á gravado con timbre alguno. 

16. Las patentes de la contribución industrial, po
niendo el timbre sobre el talón y matriz para que pue
da dividirse. 

17. Los empleados del Estado y de Corporaciones 
provinciales y municipales, en las licencias que se les 
concedan, é igualmente en las autorizaciones que den 
para el percibo de sus haberes durante la ausencia. 

§ II.-Aduanas. 

Art. 31. Podrán extenderse en papel común, pero 
reintegrándose con timbres sueltos de 2 pesetas: 

r.° Cada hoja de ruta de las mercancías importadas 
por ferrocarriles. 

2.0 Cada manifiesto general de carga que deben for
mar los capitanes de buques al entrar en las aguas es
paiiolas, 

Art. 32. Se empleará timbre de una peseta en los 
documentos siguientes: 

1, 0 En las copias de los manifiestos, que presenten 
en las Aduanas los capitanes de los buques. 
~o En las licencias de alijo de bultos de los vapo

res que, sólo se detienen algunas horas en los puertos. 
3.º En los pases para las importaciones temporales 

de animales adiestr~dos, teatros portátiles y figuras de 
cera, con destino á espectáculos públicos. 

4.0 En los solicitas para guías de tránsito de géne
ros extranjeros por el interior del Reino. 

5.0 En las autorizaciones en favor de agentes ó de
pendientes para despachar en nombre de los consigna
tarios de mercancías ó capitanes de buques, y que ha
yan de surtir sus efectos en las Aduanas. Estas autori
zaciones podrán extenderse en papel común, reintegrán
dose con el timbre móvil de una peseta. 

6,0 En las solicitudes de los capitanes de buques á 
los .administradores de Aduanas pidiendo se les habili-
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te para cargar géneros con destino á la exportación ó 
al cabotaje, y en las de permiso para la salida de los 
buques. 

7. 0 En las solicitudes de los consignatarios á los ad
ministradores de Aduanas 1 pidiendo el transbordo de 
géneros ó permiso para la descarga de los conducidos 
por cabotaje, con destino á otra Aduana. 

Art. 33. Se usará timbre de 75 céntimos de peseta 
en los que á continuación se expresan: 

I .0 En los centros de manifiestos, 
2.

0 En las declaraciones principales de consignata
rios, ya se trate de géneros destinados al consumo, 6 ya 
de tránsito, así como en las que hagan de la misma cla 
se, para la entrada de géneros en depósito. 

3.0 En las hojas de adeudo. 
4.0 En los pases para la entrada de carruajes y ca

ballerías de alquiler 6 de particulares, procedentes del 
extranjero. 

5.0 En las facturas principales para los ganados es. 
pañoles, que salen al extranjero á pastar. 

6 ° En las de la misma clase para la exportación 
por agua, de géneros libres de derechos 6 de los que es
tén sujetos á ellos, ya se verifique su exportación por 
agua ó por tierra. 

7.0 En las facturas principales para Ja exportación 
de géneros de los depósitos, ó el comercio de cabotaje. 

8.0 En los pases para la entrada ó salida de gana
dos, carros, aperos y demás útiles destinados á labrar, 
cultivar y beneficiar las tierras, y la de las caballerías 
de los habitantes en Jos pueblos fronterizos, para hacer 
frecuentes entradas en España 6 en el extranjero. 

9.0 En las peticiones que produzcan los despachos 
de Aduanas, siendo reintegrables con timbres sueltos 
del mismo precio. 

10. En el registro y contrarregistro de las mercan
cías de Jos puertos. 

Art. 34. Llevarán timbre móvil de 10 céntimos: 
I. 

0 Los duplicados que deban extenderse de los do-
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cumentos comprendidos en el artículo ¡>recedente. 
2.0 Los conduces de mercancías á puertos enclava· 

dos dentro de una misma bahía, 
3.0 Los conduces de sales. 
4.0 Los pases talonarios para la salida de carruajes 

y caballerías del país, 
5.0 Las facturas principales de exportación por tie-

rra de géneros libres de derechos y sus duplicadas. 
6.0 Las licencias de alijo de oficio . 
7.0 Los recibos talonarios de viajeros. 
8.0 Las tornaguías que expidan las Aduanas. 
Art. 35. Deberán ser reintegrados con el de 10 cén

timos de peseta: 
1.0 Las relaciones de viajeros que presentan á los 

administradores de Aduanas los capitanes de buques. 
2.0 Las autorizaciones de los consignatarios de gé

neros á los patrones de las embarcaciones menores pa
ra la descarga. 

3.0 Los conduces á tierra de los bultos 6 géneros á 
granel que expidan los individuos del resguardo á bor
do de los buques conductores, y los que se dirigen á la 
Aduana de los bultos descargados en virtud de licencias 
provisionales. 

4.0 Los recibos de Caja por derecho de Arancel. 
5.0 Las papeletas talonarias para levantes de gé

neros. 
6.0 Los avisos de la Aduana de entrada á la de sa

lida de géneros de tránsito. 
7.0 Los de la Aduana de salida á la de entrada de 

géneros que se dirigen por cabotaje. 
8.0 Las carpetas de factura de cabotaje de entrada. 
9. 0 

- Las guías de tránsito de géneros extranjeros por 
el interior del Reino. 

§ III.-Correor y telégrafos. 

Art. 36. No circulará sin el correspondiente timbre 
de Correos en todos los de España, ningún pliego, carta 
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6 paquete que, no tenga el carácter de correspondencia 
oficial, la cual disfrutará de franquicia, llenando los re
quisitos exigidos por los reglamentos, 
~ Art. 37. Las cartas para el interior de las poblacio
nes, se franquearán con sellos por valor de 10 céntimos 
de peseta, cualquiera que sea su peso. 

Art. 38. El precio de las tarjetas postales sencillas 
se fija en 10 céntimos de peseta, y en 15 el de las do 
bles 6 con respuesta pagada, sirviendo unas y otras pa
ra el interior de las poblaciones y para el exterior, dentro 
de la Península é islas adyacentes. 

Art. 39. Las cartas que hayan de circular entre las 
poblaciones de la Península, islas Báleares, Canarias y 
posesiones espafiolas del Norte de Africa, se franquea
rán con sellos por valor de 15 céntimos de peseta por 
cada I 5 gramos 6 fracción de este peso. Las que circu
len entre los mismos puntos y la costa occidental de 
Marruecos, se franquearán con sellos por valor de 10 

céntimos de peseta por cada 30 gramos ó fracción de 
este peso. 

Art. 40. Las cartas dirigidas á Cuba 6 Puerto Rico 
se franquearán con sellos por valor de 30 céntimos de 
peseta por cada 15 gramos 6 fracción de e~te peso. 

Art. 41. Las cartas dirigidas á Filipinas, Fernando 
Poo, Annobón ó Corisco se franquearán con sellos por 
valor de 50 céntimos de peseta por cada 15 gramos 6 
fracción de este peso 

Art, 42. El derecho de certificado para toda clase 
de correspondencia será de 25 céntimos de peseta. 

Art, 43. Los telegramas de una á quince palabras 
entre estaciones de la misma provincia, devengarán 50 
céntimos de peseta, y 5 más por cada palabra que exce
da de las quince. 

Los de una á quince palabras entre estaciones de dis
tintas provincias, una peseta, y 10 céntimos por cada 
palabra que exceda. 

Los transmitidos entre las estaciones de la Penínsu
la é islas Baleares y Canarias devengarán 4 pesetas, si 
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no excedieren de quince palabras, y por cada una más, 
30 céntimos. 

Los interinsulares de igual número de palabras ó sea , 
de una á quince, pagarán 2 pesetas, y 15 céntimos por 
cada palabra de exceso. 

Art, 44. Los telegramas entre dos estaciones de 
provincias diferentes que, se dirijan á los periódicos de 
todas clases y agencias de noticias, que tengan por ex
clusivo objeto su publicación, satisfarán la mitad de la 
tasa establecida en el párrafo segundo del artículo pre
ceden te. 

Los de la~ islas Canaria!!_, satisfarán además, la sobre
tasa correspondiente á Ja Compafiia de cables. 

Art. 45. En todo telegrama, además del precio es
tablecido por tarifa, se exigirán cinco céntimos por su 
conducción á domicilio, que se harán efectivos en un 
timbre móvil de igual valor, que se fijará en el original 
del telegrama é inutilizará con su firma el expedidor. 
La conducción postal de los telegramas á las poblacio: 
nes donde no haya estación telegráfica, será gratuita. 

Art 46. La correspon<lencia postal y telegráfica in
ternacional continuará rigiéndose por los tratados ó 
convenios vigentes ó los que en lo sucesivo se celebren. 

Art. 47. La circulación de los periódicos sólo ten
drá lugar con timbre adherido á sus fajas, de precio de 
un cuarto de céntimo por cada 35 gramos de peso ó 
fracción menor, quedando suprimido el timbre para los 
periódico!l, autorizado por los primitivos artículos 47 y 
48 de esta misma ley de 25 de Septiembre de 18921 que 
se sustituyen por el presente. 

En los paquetes se colocarán los timbres necesarios 
con arreglo á su peso, y siempre en la misma propor
ción de un cuarto de céntimo, por cada 35 gramos ó 
parte de ellos. · 

Art. 48. Para sustituir el timbrado de los periódi
cos que se remitan á las provincias de Ultramar, se ob
servará lo que se deja dispuesto en el artículo que pre
cede, con la sola diferencia de que el precio por cada 
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35 gramos seTá de medio céntimo en lugar de un 
cuarto. 

Art, 49 . En todo lo que no se oponga á los artícÚ• 
los que preceden, quedan vigentes las tarifas de Correos 
y Telégrafos, y podrán ser alteradas por disposiciones 
de igual carácter administrativo que las que las han es
tablecido. 

§ IV.-Documentos referentes al ramo de Guerra 
y Mar.ina. 

Art. 50. En todos los documentos de interés perso. 
nal, ya se expidan 6 no á instancia de parte~ relativos 
á los oficiales generales, jefes y oficiales de todos los 
Cuerpos del ejército y de la Armada, incluso la Guar
dia civil y Carabineros, se usará el timbre correspon
diente á su clase, con arreglo á las prescripciones de la 
ley. Los documentos de la misma índole que se refie
ran á individuos 6 clases de tropa, mientras dure el 
tiempo del servicio obligatorio, quedan exceptuados del 
uso del timbre, á menos que se expidan á instancia de 
un tercero á quien interese. 

Art. 51. En los contratos de todas clases, aun 
cuando por no exigir la intervención de notario, se 
autoricen por funcionarios militares, se usará el timbre 
correspondiente á su cuantía con arreglo á la escala. 

En todos los demás documentos, como títulos, des
pachos de empleos, dignidades y cargos, diplomas de 
cruces y encomiendas, títulos de Ordenes militares, 
licencias para Ultramar y para contraer matrimonio y 
pasaportes para el extranjero, se estará á lo que se de
termma por esta ley en los artículos que preceden y 
subsiguen de este mismo capítulo. Igualmente aconte
cerá con las licencias de caza y pesca, que tendrán que 
emplearse para su concesión, las especiales que venda el 
Estado. 

Art. 52. Se empleará el de una peseta, clase 12.•, 
en las cédulas de premios de constancia y en las pro-

22 
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posiciones para subastas que presenten los licitadores, 
cuando éstas tengan lugar ante la Autoridad militar ó 
de los jefes ú oficiales del Cuerpo administrativo del 
ejército 6 de la Armada. 

Art. 53. Se empleará timbre de una peseta en toda 
solicitud 6 instancia que suscriban los oficiales genera
les, jefes y oficiales de ejército y de la Armada y sus 
asimilados. 

Art. 54. Se empleará papel de oficio del destinado 
á la venta pública: 

1.º En toda solicitad, instancia ó exposición que 
tengan que suscribir las clases é individuos de tropa del 
ejército y de la Armada, 

2 .0 En la primera y última hoja de los libros de 
actas, de caja, cuadernos de municiones y armamentos 
y todos los demás de administración y contabilidad que 
reglamentariamente deban ir foliados y requieran la 
certificación de apertura y cierre. 

3.0 En las actas generales de movimiento de cau
dales. 

4 .0 En las cuentas generales de gastos y rentas pú. 
blicas y en las certificaciones 6 justificantes de las mis
mas, así como en los resúmenes y relaciones generales 
de restos pendientes de pago y reintegros, que han de 
remitirse al Tribunal de Cuentas del-Reino. 

Las copias de dichos documentos se extenderán en 
papel común. 

5.0 En el ejemplar que ha cíe remitirse al Tribunal, 
de las cuentas especiales de los servicios y estableci
mientos de Artillería, Ingenieros, Remonta, Cría caba· 
llar, Administración y Sanidad militar y sus justificantes. 

Sus copias se harán en papel común. 
6.0 En las actas de Juntas ó comisiones, cuando no 

se extiendan en libros destinados al efecto. 
7.0 En los ajustes de haberes, sin perjuÍcio de lo 

que pueda corresponder á los justificantes. 
8.0 En las certificaciones de ceses de servicios pres

tados P.ara optará indemnizaciones, y en todas las que 
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tengan por objeto comprobar devt"ngos y no sean á pe
tición de parte. 

9.• En Ja primera y última hoja de las libretas á 
habilitados, dependencias y establecimientos. 

10, En los expedientes administrativo-gubernativos 
sobre faltas 6 alcances, cuyo reintegro hará siempre el 
que sea declarado responsable de los mismos. 

Art. 55. Se fijará el timl>re móvil de 10 céntimos: 
1.º En las hojas de servicio de jefes y oficiales. Las 

copias que de las mismas se expidan en cumplimiento 
de órdenes é instrucciones para justificar expedientes, 
se harán en papel común. 

2.0 En los certificados de existencia de los indivi
duos y clases de tropa, excepto los que los Cuerpos re
mitan á las Diputaciones 6 Ayuntamientos para justifi
car las de los voluntarios á quienes haya tocado en 
suerte el servicio militar. 

3.0 En las licencias absolutas que con certificación 
de servicios se entregan á los individuos y clases de 
tropa, voluntarios 6 rt:>enganchados. 

4.º En el ejemplar de las listas de revista de todos 
los Institutos- que ha de remitirse al Tribunal de Cuen · 
tas. Sus copias y justificantes quedan except-uados. 

5.0 En los resguardos que los habilitados ó pagado
res reciben de las cajas respectivas. 

6.º En el ejemplar original de -las cuentas que rin
dan á Caja los capitanes y encargados de fondos. Los 
justificantes de las mismas están exceptuados, á menos 
que su cuantía exceda de 25 p_esetas. 

7 ,• En las nóminas, listas 6 relaciones de sueldos 
personales, gratificaciones, pluses, comisiones y retri
buciones por cualquier concepto, jornales, destajos y 
gratificaciones laborables, se fijará el timbre móvil en 
la partida correspondiente á cada partícipe cuando. el 
haber llegue ó exceda de 25 pesetas. 

8.0 En los balances de caja. 6 arqueo mensual, y en 
las copias 6 demostri..ciones de ingreso y salida que de 
los mismos se expidan. 
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9.0 En los finiquitos, relaciones ó balances que pro
duzcan cargo ó descargo para los perceptores de caja. 

ro. En los resúmenes de ventas, reintegros y com
pras menores, ajustes de raciones y utensilios, cargare
mes y servicios prestados llºr Companí~, Empresas ó 
contratistas, guías, y, en general, en todos los documen
tos de resumen que se 1:1compañan á las cuentas. 

Art. 56. Se exceptúan del impuesto del timbre: 
1.º Los títulos de las distintas órdenes de cruces, 

así civiles como militares, sea cualquiera su categoría, 
que se concedan por méritos de guerra precisamente, á 
los individuos del ejército y de la Armada, siempre que 
no lleven anexas dichas condecoraciones ninguna clase 
de pensión. 

2.º Las filiaciones de soldados de mar y tierra. 
3.0 Las fés de soltería que se expidan al solo efecto 

de justificar el cambio de situación de los individuos de 
tropa en los distintos Cuerpos del ejército. Cuando se 
tratara de utilizar estos documentos para otros fines, no 
surtirán efecto, bajo la responsabilidad del que los ad
mita, sin previo reintegro correspondiente á su clase. 

4.º Las libretas de ajustes de los referidos indivi
duos y clases de tropa y marinería. 

5.º Las copias no certificadas de documentos que se 
expidan en cumplimiento de órdenes recibidas de auto
ridades superiores, siemfre que lo sean al solo efecto de 
obrar como antecedente en la oficina de dependencia 
que las reclame. 

6.º Los extractos de revista, balances de la fuerza y 
liquidaciones de lo que á las mismas corresponda, cuan
do se acompañen como resumen de las listas de revista. 

7. o Las distribuciones ó nóminas de Jos individuos 
de tropa. Sin embargo, los perceptores que figuren en 
las mismas como voluntarios ó reenganchados, satisfa
rán el timbre móvil de 10 céntimos cuando hubieran de 
percibir cantidad superior á 25 pesetas. 

8.º Los abonarés de ajustes, ó cargos de caja á caja 
por créditos de individuos que pasen de uno á otro 
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Cuerpo. Los demás abonarés, sean de la clase que quie
ran, satisfarán el timbre correspondiente á su cuantía, 
<:on arreglo á la escala de los documentos de gire, 

9.0 Las licencias absolutas que con certificación de 
servicios se expidan á los individuos de tropa y mari · 
oería al cumplir el tiempo de servicio obligatorio. 

10. Los pasaportes que se expidan á todos los in
dividuos del ejército, sin distinción, para asuntos de 
servicio. 

No podrán otorgarse otras exenciones que las taxati-
vamente comprendidas en los casos anteriores. 

§ V .-Registro civil, 

Art. 57. Se empleará timbre de una peseta, clase 12.ª 
en las certificaciones de nacimiento y defunción expe
didas con relación á los libros del Registro civil. 

Art. 58. Asimismo llevarán timbre de una peseta, 
clase 12.ª: 

Los expedientes de matrimonio civil. 
Los documentos que se acompai'l.en tendrán el timbre 

que corresponda. 
Art. 59. Se empleará el timbre de o, 7 5 pesetas, 

clase 13.ª: 
1.0 En las actas originales d~ consentimiento y 

consejo para contraer matrimonio con excepción de las 
que fueren negativas1 que se extenderán en papel de 
oficio del destinado á la venta' pública. 

2.0 En las certificaciones de dichas actas. 
3.0 En los certificados de ciudadanía. 
4.0 En los de cualquier documento existente en el 

Registro civil. 
5 ° En las certificaciones de actas negativas de exis · 

tenci:t de cualquier asunto 6 documento. 
6. 0 En las que se expidan de las actas de fé de vida, 

domicilio , residencia 6 estado, con la excepción deter
minada en los arts. 60 y 61, 
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7.0 En las de -cualquiera otra clase análoga á las ex
presadas. 

Art. 60. Las fés de vida, domicilio, residencia ó es· 
tado de las clases pasivas, cuya pensión no exceda de 
1.000 pesetas anuales, deducido el descuento, se exten 
derán en timbre de oficio, siendo admisible el reinte
gro, si estuviesen impresas, en un sello suelto de 10 

céntimos, que el juez inutilizará con su rúbrica 6 el sello 
del Juzgado. 

Art. 6 I. Todas las certificaciones expresadas se ex
tenderán en timbre de oficio, cuando los que las solici
ten fueran pobres de solemnidad 6 las reclame alguna 
autoridad sin instancia de parte interesada que no haya 
obtenido declaración legal de pobreza. 

Art. 62. Las certificaciones de defunción que para 
los efectos del Registro extiendan los facultativos, no 
están comprendidas en las disposiciones de esta ley, pu. 
diendo redactarse en papel común . 

§ Vf.-Registro de la propiedad. 

Art. 63. Se extenderán en papel de 7 pesetas~ cla
se 7,•: 

El primer pliego de las informaciones posesorias que 
se pr! ctiquen con arreglo á las pres~ripciones de la ley 
hipotecaria, si la cuantía de las fincas excediera de 
1.000 pesetas. 

Art. 64. Corresponderá emplear papel de 2 pesetas 
clase 11. ª , en todos los pliegos de las certificaciones 
que expidan los registradores. 

Art. 65. Se extenderán en papel de una peseta, cla
se 12.•, las instancias que acompañando á los testamen
tos 6 declaraciones abintestato, se presenten á los liqui
dadores del impuesto de derechos reales , para satisfacer 
dicho tributo, 6 á los registradores de la propiedad para 
inscribir, en los casos en que hubiese un solo heredero 
ó varios que adqui-eran pro indiviso. 
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Asimismo se empleará papel de 7 5 céntimos de pe· 
set~, clase 13.ª: 

En la extensión de notas adicionales para la rectifi
cación de los asientos defectuosos en los antig~os Re
gistros. 

En las de inscripciones de documentos, cuando por 
falta de papel 6 por corresponder el documento a dis· 
tinto afio haya de adicionarse. 

En todos los pliegos que se inviertan en las informa
ciones posesorias cuando el valor de las fincas no exce
diese de 1.000 pesetas. 

En los pliegos segundo y siguientes de dichas infor
maciones cuándo la cuantía excediese de la referida 
cantidad. 

§ VIT.-Elecciones. 

Art. 66. En todo asunto relativo á elecciones, ya 
sean generales, provinciales ó municipales, y ora moti
ve diligencias judiciales, ora gubernativa, así como en 
los incidentes y reclamaciones á que den lugar la inclu
sión 6 exclusión de electores en las listas del censo, se 
usará siempre timbre de oficio, é iguar pap_el timbrado 
se empleará, si bien del destinado á la venta pública, 
en los testimonios de ~los títulos profesionales y de
más documentos que por exhibición testimonien los no· 
tarios á instancia de parte para obtener y ejercitar el 
derecho electoral, debiendo hacer expresión en los mis
mos del fin á que se destinan. 

§ VIII.-Títulos, diplomas y otros documentos análogos. 

Art. 67. Los Reales títulos, despachos, credencia
les de empleos, cargos ó ·dignidades, cuando éstas últi
mas sirvan por sí solas para la posesión y disfrute de 
haber sin necesidad de título, cualquiera que sea la ca
rrera en que se concedan, civil, milit¡u 6 eclesiástica y 
se hallen remunerados por los presupuestos genera~es. 
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del Estado, de la provincia ó del municipio, así como 
los empleados de la Real Casa y Cuerpos Colegislado
res, é igualmente las certificaciones de declaración de 
derechos pasivos y los duplicados de dichoi documen
tos cuando se expidan á instancia de parte, se reinte
grarán por el impuesto del timbre fijando el móvil co
rrespondiente al sueldo 6 remuneración anual, según 
la escala siguiente: 

SUELDO ANUAL 

Hasta 1 .ooo pesetas ...••• ,. 
De I ,000,0I á I .500 . , 
De I. 500,01 á 2,000 ..• 

De 2.500,01 á 3 500 ••• 
De 3.500,01 á 6.000 •• . 

De 6 .000,01 á io.ooo • . . 
De 10.000101 en adelante •.•• 

Importe y clase de 
timbre. 

2 ptas. Clase u.ª 
5 » g_a. 

15 » » 5·"' 
25 » )) 4.ª 
50 » » 3·ª 

75 » , 2."' 

100 > » ¡.ª 

Los expresados documentos, cuando se expidan para 
el ejercicio de cargos que no tengan sei'l.alado sueldo 
fijo, llevarán el sello correspondiente á Ja categoría asi
milada que tenga el referido cargo. Si no tuviera asi
milación á ninguna de las carreras del Estado que tie
nen señalado un sueldo fijo, ias autoridades, jefes 6 
Corporaciones á quienes corresponda expedir Jos títulos, 
credenciales y despachos, harán la regulación de habe
res, remuneraciones ó emolumentos anuales, cuidando 
bajo su responsabilidad, de que se extiendan aquellos 
documentos en el timbre que corresponda. 

Los pliegos que deban aumentarse para diligenciar 
los títulos sin variar de sueldo, serán de 7 5 céntimos 
de peseta, clase 13.ª 

Art. 68. Cuando por la naturaleza del destino, su 
-carácter eventual ó cualquiera otra causa no se expidie
ra título alguno, se reintegrará, cuidando el jefe res
pectivo de que se una á la credencial el papel timbrado 
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de la clase que corresponda, ó su equivalencia en el de 
pa~s al Estado, según el sueldo anual, y consignando 
la nota oportuna en el reintegro. Sin cumplir este re. 
quisito no podrá darse Ja posesión, debiendo expresarse 
en la nómina del primer haber que perciba una nota que 
diga: «Este interesado reintegró el timbre correspon· 
diente á su sueldo.~ 

Art. 69. Los títulos que se expidan á los juc:ces, fis
cales y secretarios municipales se reintegrarán ~on arre
glo á la escala siguiente: 

Secreta-
Jueces. Fiscales, rios. ---------

Madrid •• . ••.• , ••••••••.• 100 25 25 
Barcelona .••••••••.••.••• 100 25 15 
Demás capitales de provincia 

de r.ª clase .••••••.•..•• 15 20 15 
Capitales de provincia de 2.ª 

clase •••. , •••.••• ..... 50 15 10 

lqem, íd.-de 3.ª clase .• , ••• 25 10 5 
ldem de partido •...••••.• . 15 7 4 
En los demás pueblos ••.••• 5 2,50 3 

Art. 70. Los títulos que deberán expedirse á los su
plentes se reintegrarán con arreglo á la escala del ar
ticulo que precede, pero satisfaciendo sólo la mitad. 

Art. 71. Los jueces y fücales municipales no po
drán entrar en el ejercicio de su cargo sin que previa
mente estén reintegrados sus títulos y refrendados por 
los jueces de primera instancia respectivos. En igual 
forma refrendarán Jos títulos de Jos jueces y fiscales mu
nicipales sustitutos, y los de los secretarios lo serán por 
los jueces muuicipales. 

Art. 72. Satisfarán por impuesto de timbre, con los 
móviles correspondientes, á razón de 150 pesetas. 

Los títulos y cartas de sucesión que se expidan á los 
de Castilla y que tengan aneja la grandeza de España. 

Art. 73. Contribuirán en igual forma por razón de 
timbre en can ti dad de 12 5 pesetas: 
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Los títulos de Castilla sin grandeza de España. 
Art. 74. Asimismo tributarán á raz~n de 100 pe

setas: , 
Las grandes cruces de todas las Ordenes y las auto

rizaciones para usar títulos y condecoraciones extran. 
jeras, 

Art. 75, Corresponderá el reintegro á razón de 75 
pesetas: 

1.0 tf:n los títulos de comendadores de todas las Or
denes. 

2.º En las cruces de San Fernando de tercera y 
cuarta clase. 

Art. 76. Abonarán timbre de 50 pesetas: 
1.0 Los honores de empleos y dignidades de todas 

las carreras del Estado. 
2.0 Los de cruz y placa sencilla de San Hermene

gildo y de primera y segunda clase de San Fernando, 
expedidos á favor de jefes y oficiales efectivos. 

3.0 Los de doctores en todas las Facultades civiles 
y eclesiásticas. 

4.0 Los títulos de caballero de todas las Ordenes. 
5.º Los títulos, despachos 6 diplomas de cualquie

ra otra clase que lleven la firma de S. M. y no tengan 
designado tipo superior en esta ley, excepto los de gra
dos militares, que llevarán sólo timbre de 3 pesetas. 

Art. 77. Llevarán timbre de 25 pesetas: 
1.º Los títulos de licenciado en todas las Faculta

des civiles y eclesiásticas, aunque los últimos sean por 
simples certificados. 

2.º Los de notarios, escribanos, procuradores de 
cualquier Tribunal 6 Juzgado, sin distinción de fuero 
ni de grado. 

3. 0 Los de arquitectos y cualesquiera otros análo
gos que no estén taxativamente citados 6 que pudieran 
crearse. 

Ar. 78. Se reintegrarán con timbre de 20 pesetas: 
1.0 los títulos de bachiller. 
2 o Los de cirujanos dentistas. 
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3.0 Los de agrimensores, veterinarios de todas cla
ses y herradores. 

Art. 79. Los derechos de los grados universitarios, 
de Institutos ó cualesquiera otros, que habiliten para el 
ejercicio de alguna profesión, así como los correspon
dientes á la expedición de títulos y diplomas y los de 
imposición del sello Real de Castilla con arreglo al 
Real decreto de 16 de Octubre de 18791 se harán efec-
tivos en papel de pagos al Estado. .J 

Art, 80. Estarán exceptuados del reintegro del tim
bre, y por consiguiente del pago de dicho impuesto, los 
diplomas de las tres categorías de las condecoraciones 
de la Orden de Beneficencia, en los casos en que á jui· 
cio del Consejo de Estado, se haya acreditado en el ex
pediente de justificación de los hechos la condición de 
pobreza, y á los que se refiere. el núm. 1. 0 del art. 56 
de esta ley. 

§ IX.-Concesiones. 

Art. 81. Se reintegrarán con timbre de 50 pesetas, 
clase 3.ª: . 

1.0 Las concesiones de aprovechamiento de aguas 
públicas, desecación de lagunas y pantanos y de colo
nias agrícolas, cuando se verifique por Real orden. 

2.º Los títulos de propiedad de minas. · 
Art. 82. Devengarán timbre de 2 5 pesetas, clase 4. ª: 
1.º Las concesiones á que se refiere el precedente 

artículo en su núm. I.º, cuando fuesen otorgadas por 
los gobernadores civiles. 

2.0 Las de dehesas boyales á los pueblos y las de 
excepciones de todas clases, civiles ó eclesiásticas, y de 
edificios á los Ayuntamientos que se declaren con arre
glo á las leyes desamortizadoras. 

3.0 Las patentes de invención 6 de introducción de 
maquinaria, artefactos ó productos. 

4.• Las reales patentes de navegación. 
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§ X.-Licencias de cassa, uso de armas, pesca y otras. 

Art. 83. En las licencias de caza, uso de armas y de 
pesca que se concedan y autoricen por aquellas autori· 
dades ó funcionarios que para ello tengan facultades, 
deberán emplearse siempre los documentos que al efec
to expenderá el Estado, únicos que tendrán valor le· 
gal y que serán de los precios siguientes: 

Licencias de caza, 30 pesetas . 
Idem de uso de armas, 15 íd. 
Idem de pesca, 10 íd. 
La devolución de armas recogidas por falta de licen

cia, no podrá hacerse, sin previo pago de 5 pesetas, que 
se harán efectivas, fijando en la orden de devolución, 
un timbre móvil de dicha cuantía, que deberá ser in
utilizado con Ja rúbrica de la autoridad 6 funcionario 
que la suscriba, ó con el sello de la oficina dunde se 
expida. 

Art. 84. Se reintegrarán con el timbre móvil de 15 
pesetas, clase 5 .": 

1.0 Las licencias que se concedan para irá Ultramar. 
z.0 Las que se otorguen para contraer matrimonio. 
En unas y otras se fijará el timbre en el expediente 

original á continuación del acuerdo que las motive, 
haciéndose constar así en ellas. 

SECCION SEG1JNDA.-Documentos en que 
inlervienen las Diputaciones provinciales. 

Art. 85. Es aplicable á estas Corporaciones lo pre· 
ceptuado en los articulos que preceden en la sección 
anterior, en todos aquellos documentos, títulos, expe· 
dientes, certificaciones, instancias y libros de igual na
turaleza, con las modificaciones que comprende el ar
tículo que sigue. 

Art. 86. Timbre de 2 pesetas, clase 11.", en los li
bros de actas de dichas Corporaciones, y timbre de una 
peseta, clase 12.", en las cuentas de administración y 
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recaudación de los fondos provinciales, y en las de ad
ministración y contabilidad de los mismos. 

SECCION TEBCERA..-Documentos en que 
intervienen los Ayuntamientos. 

Art. 87. Las actas de toma de posesión de los al
caldes se extenrlerán en papel timbrado, con arreglo á 
la escala siguiente: 

Timbre 
POBLACIONES 

Ptas. 

Madrid.......................... . ...... 75 
Barcelona.. • . . • • • . . • • • • . • • . • • • . • . • . • • • . • 50 
(;apitales de provin<;,ia de primera clase (excep· 

to las anteriores). • . . . . . • . . • . • • • • . • • . • • • 40 
Idem de segunda clase .••• , • • . • • • • • . • • • • . . • 30 
ldem de te-r\!era clase . • • • . • . • • • • • • • . . . . • . . 20 

Capitales de partido. . . . • • . . • • • • • • • • • . . . • • ro 
En los demás pueblos.. • • . • • • • • . • . • • • . • • • 4 

Art. 88. En los contratos de arrendamiento y obli
gaciones de fianza, incluso las de carácter personal que 
para la Administración y recaudación de las contribu
ciones é impuestos se otorguen por los contratistas y 
sus fiadores á favor de los Ayuntamientos, que no se 
hicieran por escritura pública, se empleará el timbre 
que para los instrumentos notariales se determina en la 
escala del art, 14, sujetándose á la cuantía del con
trato. 

Art. 89. Son aplicables á los documentos de los 
Ayuntamientos, las disposiciones contenidas en el ar
tículo 85 de esta ley, con las variaciones de los artícu
los siguientes. 

Art. 90, Las licencias que se concedan para cons
trucción y reparación de edificios se sujetarán á la es
cala siguiente para el empleo de papel de timbre: 

r.0 Para Madrid. timbre de 25 pesetas. 

, 
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2.0 Para poblaciones que excedan de 50.000 habi
tantes, según el último censo, de 15 pesetas. 

3.0 Para poblaciones de más de 20.000 á 50.000
1 de 10 pesetas, 

4.
0 

Para poblaciones de más de 10.000 á 20.000, 
de 5 pesetas. 

5.0 Para poblaciones de más de 5.000 á 10.000
1 

de 
4 pesetas. 

6.0 Para poblaciones de menor número de habitan· 
tes, 2 pesetas. 

Igual timbre de dos pesetas se empleará para toda 
edificación fuera del radio de las poblaciones y en aque· 
llos téri:ninos municipales, que no formen población 
agrupada, 

Dicho timbre se hará efectivo en papel de pagos al 
Estado, uniendo la mitad superior á la licencia, sin cuyo 
requisito no tendrá validez ninguna, y la parte inferior 
quedará archivada en el expediente. 

Art. 91. Timbre de 5 pesetas, clase 8.•: 
Se extenderán en este papel las licencias que se con

cedan para establecimientos públicos, para carruajes, 
caballerías y demás apálogos, sin perjuicio de los arbi. 
tríos que, autorizado~ por el Gobierno, tengan estable
cidos. 

Las mismas licenqias, cuando se refieran á puestos al 
aire libre en plazas r calles, llevarán timbre de 4 pesetas, 

Art. 92. Timbres de 2 pesetas: 
Los libros de actas de dichas Corporaciones y los de 

la Junta de asociados. 
Art, 93. Timbre de una peseta: 
1.

0 
Las acta~ de declaración de soldado, 

2.
0 

Las cuentas de administración de Propios y ar
bitrios. 

3.
0 

Las del presupuesto municipal y de los Pósitos 
que vayan justificadas. 

4.0 Los expedientes gubernativos que se tramiten 
en interés de particulares, y en todo lo que i solicitud 
de éstos se actúe, 
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5.0 Los expedientes de declaración de prófugos que 
se instruyan á instancia de parte. 

6. 0 Los encabezamientos de los pueblos para el pago 
de contribuciones é impuestos. 

7 .0 Los libros de administración de Pósitos de ar
queo y de obligaciones de reitstegro. 

8.0 Los de recaudación y salida de contribuciones, 
cuando estén á cargo de los mismos. 

Art. 94. Timbre de 75 céntimos, clase 13.ª: 
Los repartos de contribuciones. 
Art. 95. Timbre de oficio: 
1.0 Los amillaramientos de la riqueza pública. 
2 .0 Las copias de los repartos de contribuciones. 
3 .0 Todo documento estadístico no expresado. 
4,0 Los expedientes de declaración de prófugos, con 

la excepción indicada en el art. 93. 
5.0 Los expedientes de quintas hasta la declaración 

de soldados. 
6.0 Las informaciones y documentos de prueba que 

se refieran á <.~enciones legales y en que deba acredi
tarse la pobreza de algún individuo, sin perjuicio de 
reintegro en los casos en que sea denegada la excepción 
por no haberse acreditado la pobreza. 

7 .0 Los padrones de vecinos. 
Art. 96. Los libros á que se refiere el núm. 7.0 del 

artículo 93, son reintegrables en papel de pagos al Es
tado, que se unirá á los mismos, y podrán servir para va• 
rios años, siempre que en la primera hoja se certifique 
por el alcalde y secretario la fecha en que principia y el 
número de folios, estampando además el sello muni
cipal. 

Art. 97. La Administración tendrá la facultad de 
hacer encabezamientos con los pueblos cuyo vecindario 
no exceda de 5 .ooo habitantes, respecto al timbre que 
deban usar los Municipios en sus libres. 

Para el concierto se tomará como tipo mínimo el im
porte medio del timbre correspC'ndiente á los libros uti
lizados en el último trienio. 
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CAPÍTULO IV 

DQCUMENTOS JUDICIALES Ó ACTUACIONES 

CONTENCIOSAS 

SECCION PBIMEBA..-Jurisdlcción civil 
contenciosa. 

Art. 98. Los escritos de los interesados ó de sus re
presentantes, los juicios de desahucio, los autos, pro
videncias y sentencias de los jueces y Tribunales ordi
narios y contencioso-administrativos en todos sus gra
dos, que se dicten durante la sustanciación y hasta la 
terminación definitiva de cualquier negocio civil some
tido ó que se someta á la jurisdicción contenciosa, ó que 
tenga por objeto la formalización de la demanda, así 
como las compulsas literales ó en relación que se libren, 
incluso las que expidan los notarios por mandato judi
cial para asunto contencioso, se extenderán sin excep
ción alguna en papel timbrado de un mismo precio, y 
con arreglo á la cuantía de la cosa evaluada ó cantidad 
material y determinada del litigio, con sujeción á la 
escala siguiente: 

CLASE PRECIO 
CUANTÍA DEL JUICIO de 

timbre. Pesetas. 

-----
Hasta 50 pesetas .••. . ••• 14.• 0 ,10 

Desde 50,01 hasta 1.500 13.• o,75 
Desde 1. 500,01 hasta 10.000 12." 1 

Desde 10.000,0 r hasta 50.000 1 I.ª 2 

De~de 50.000,01 hasta 100.000 io.• 3 
Desde 100.000,ol hasta 250.000 9.• 4 
Desde 250.000101 hasta 500.000 8.ª 5 
Desde 500.000101 en adelante. 7.• 7 

Art. 99. Los documentos que se presenten en autos, 
ya como fundamento de las respectivas demandas, ya 
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para probar las acciones 6 excepciones que en aquéllos 
se ejerciten, eo requieren mayor timbre, sea cual fuere 
la cuantía del litigio, que el que esta ley les exija segt1n 
su clase y naturaleza. Si dichos documentos fueran d.e 
los que la ley no sujeta al timbre, entonces se exigirá 
el reintegro correspondiente en papel de pagos al Es
tado, con arreglo á la cuantía de los autos. 

Art. 100. Si el litigio versase sobre efectos de la 
Deuda püblica, obligaciones 6 acciones de Bancos, So
ciedades ó Empresas de ferrocarriles y de todas clases, 
y demás valores análogos, servirá de base reguladora el 
tipo de la cotización oficial ó efectivo que tengan en el 
iqercado el día anterior al en que se presente el primer 
escrito. 

Art. 101. Cuando no aparezca determinada la enti
dad de la cosa litigiosa, los jueces y Tribunales, antes 
de proveer sobre lo principal, acordarán que el que pro
duzca el juicio la fije, para la ' aplicación de la clase de 
timbre. Los jueces comprobarán esta declaración con 
sujeción á las reglas establecidas en el art. 489 de la ley 
de Enjuiciamiento civil, y se consignará por diligencia. 

Art, 102. En los juicios de abintestato y testamen
larfa se atenderá, para el uso del timbre en las piezas 
de autos generales en que conforme á la ley se dividen, 
al valor de la masa de bienes hereditaria que previa· 
mente señalará el heredéro declarado ó presunto, y á 
falta de éstos, el que pretenda la consideración de tal. 
En los concursos de acreedores y quiebras, se regulará 
el timbre por la cuantía del activo que figure en la Me
moria 6 balance que presente el deudor 6 1 por su ausen
cia, los acreedores que promuevan el concurso, seglin 
los casos. 

En los juicios incidentales que se promuevan con 
motivo de los universales a que se refieren los dos pá
rrafos anteriores, se tomará en cuenta la cuantía de la 
reclamación sobre que el incidente verse, y si aquélla 
fuera cuestionable, se estará á lo que previene el artículo 
que inmediatamente precede. 

23 
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Art. 103. Si en el curso de un pleito apareciese _s.er 
su cuantía mayor que la que se le haya atribuído nl in
coarse, el Juzgado ó Tribunal que de él conozca dis
pondrá inmediatamente que se reintegre en los autos 
la diferencia del timbre empleado al que resulte cor.res
pond~rle. Si se conociese dicha diferencia al fenecerse 
el pleito, entonces se hará la oportuna liquidación al 
practicar la de costas, exigiéndose el reintegro de la 
misma. En uno y otro caso, se hará efectivo en papel 
de pagos al Estado. 

Art. 104. Cuando por virtud de auto 6 sentencia ju
dicial se adjudiquen bienes muebles ó derechos que no 
exijan el otorgamiento de escritura ptíblica, los testimo
nios que de dichas resoluciones se expidan por los actua· 
rios para servir de título de propiedad á los adjudicata
rios ó rematantes, se extenderán en el papel corres
pondiente á la cuantía de los bienes que se adjudiquen y 
con arreglo á la escala del art. 141 sea cualquiera el tim
bre que se hubiese empleado en las actuaciones, 

Art, 105. Se empleará el timbre de 10 pesetas, cla
se 6.ª, en el primer pliego de las certificaciones de los 
actos de conciliación cuando haya avenencia. Los plie
gos siguientes serán de la clase I 3. ª 

Art. 106. Se empleará el timbre de 3 pesetas, 
clase ro.ª: 

1.0 En los pleitos cuya cuantía sea inestimable ó no 
pueda determinarse por las reglas de los artículos pre
cedentes. 

2.0 En los relativos á derechos políticos ú honorí
ficos, exenciones y privilegios personales, filiación, pa
ternidad, interdicción y demás que tengan por objeto 
él estado civil y condición de las personas. 

3.0 En las calificaciones de juicios de quiebra de 
que trata el art. 895 del Código mercantil. 

Art. 107. Llevarán timbre de una peseta, cla
se 12.ª: 

I •0 Las certificaciones de los actos de conciliación, 
cuando no haya avenencia. 
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2.º I .as actas de los mismos, hayn ó no avenencia, 

no pudiendo extenderse más de una en cada pliego. 
Art . 108 Se usará papel timbrado de 0,7 5 pesetas, 

clase 13.", en las p apeletas de citación á juicio verbal 
y en las que se intente el acto de conciliación, pudi~ndo 
estas últimas reintegrarse con él timbre móvil de igual 
precio si se extendiese en papel común, cuyo timbre 
inutilizará el juez con su rúbrica ó sello. Las copias de 
dichos documentos podrán extenderse en papel común. 

Art. 109. Se empleará el papel del timbre de oficio, 
clase 14 ": 

1 •0 En todo cuanto con este carácter se actúe en los 
Juzgados y Tribunales, incluso en los expedientes gu 
bernativos que para exigir responsabilidad á los funcio• 
narios y auxiliares de la Administración de justicia se 
incoen, sin perjuicio, en este caso, del reintegro á que 
vendrán obligados aquellos á quienes se impongan co
rrecciones disciplinarias, al respecto de 2 pesetas por 
cada pliego invertido. 

2 .º En los asuntos civiles en que sea parte el Estado 
ó las Corporaciones á quienes esté concedido el mismo 
privilegio en todo lo que á su instancia 6 en su interés 
actúe, salvo el reintegro correspondiente en los casos 
en que proceda. 

Art. 110. Cuando todos los que sean parte en un 
pleito gocen de la consideración de pobres y hayal_! sido 
declarados tales con arreglo á lo prevenido en la-ley de 
Enjuiciamiento civil, se empleará también el timbre de 
oficio, sin perjuicio del reintegro, siempre que haya 
lugar. 

Art. I I 1. Cuando unos interesados sean pobres en 
el sentido legal y otros no, 6 sean parte el Estado ó 
Corporaciones igualmente privilegiadas, cada cual sumi
nistrará el papel que &. su clase corresponda para las ac
tuaciones que hayan de practicarse á su instancia ó en 
su interés. Las que sean de interés común á unos y á 
otros se extenderán en el timbre de oficio, agregándo
sele en el de pagos al Estado, el equivalente á la parte 
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del que ó los que no litigando corno pl'bres corresponda 
satisfacer, Si además recayese condenación de costas á 
la parte solvente, el reintegro será extensivo á todo lo 
actuado á solicitud de los que litigaron de ofic'io como 
pobres, 

SECCION SEGUNDA.-Jul.'isdiceión civil 
voluntaria. 

Art. I 12. Se empleará el papel timbrado de 2 pese
tas, clase 11 .ª, en las actuaciones sobre asuntos propios 
de la jurisdicción voluntaria de que trata el libro Ill de 
la ley de Enjuiciamiento civil. 

Art. 1I3. Es aplicable á esta jurisdicción lo dispues
to por los arts, 1 I o y I I I para la contenciosa. 

SEUCION TERCERA.-Jurlsdicción ci.•iminal. 

Art. 114. Se empleará el timbre de oficio en las 
causas criminales, en las actas de los juicios sobre faltas, 
y en las diligencias que se practiquen para la ejecución 
de fajlos, que en unos y otros recaigan. 

El que resultare condenado en costas en las causas y 
en los juicios de faltas, reintegrará el timbre corres
pondiente á los pliegos del de oficio invertidos, á razón 
de 10 céntimos de peseta por pliego en los juicios de 
faltas¡ de 75 céntimos, también por pliego, en las causas 
en que recayere sentencia imponiendo la pena de arresto 
mayor¡ de una, en Jos demás en que la condena fuere 
de otra pena correccional, y 2 pesetas en los que se im
pusiere cualquiera otra pena. 

Art, 115. En los casos en que se verifique acto de 
conciliación para asunto que hubiere de ser objeto de 
demanda en lo criminal, satisfarán los documentos el 
mismo impuesto que si versase sobre asunto civil. 

SECCION CUARTA.-Jurlsdiceión 
eclesiástica. 

Art. 116. Se empleará timbre de 0 175 de peseta, 
clase 13.•, en las actas originales de consentimiento y 
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consejo paternos que autoricen los párrocos, notarios ó 
autoridades eclesiásticas. Las que fuesen negativas se 
extenderán en papel de oficio del destinado á la venta 
póblica. 

Igual timbre se aplicará en las certificaciones de par
tidas sacramentales, de defunción y de actas de consen
timiento y consejo, que se expidan á petición de parte. 
No se extenderán más de una en cada pliego. 

Los documentos expresados en el precedente párra
fo, cua,ndo se expidan por mandamiento de autoridad 
judicial para unir á las causas criminales, juicios de fal. 
tas ó expedientes gubernativos, se extenderán en papel 
de oficio, que deberá facilitar la autoriilad que los re
clame sin perjuicio cjel reintegro á que se refieren los 
artículos 110 y 111 de esta ley. Igualmente deberán ex 
tenderse en papel del timbre de oficio, las certificacio
nes de partidas sacramentales, que hayan de unirse á 
los expedientes matrimoniales de pobres. 

Art. 117. Asimismo se empleará papel timbrado de 
7 5 céntimos, clase 13. ª: 

1.0 En las actuaciones de los Tribunales eclesiásti· 
cos, excepto cuando reca.iga en debida y legal forma 
declaración de pobreza, en cuyo caso se extenderá en 
el de oficio; y 

2.0 En los testimonios que se expidan, á instancia 
de parte, de documentos que consten en los Archivos 
eclesiásticos. Cuando se reclamaren por autoridad com· 
petente y en interés póblico, se expedirán en papel del 
timbre de oficio, que facilitará la autoridad ú oficina re
clamante. 

SECCION Q1JINTA.-J1uisdicción de guerra 
y marina. 

Art. I 18. En los procedimientos 6 sumarios milita
res, ya lo sean por los Tribunales de Guerra, ya por los 
de Marina, se estará á lo dispuesto en el art. 341 del 
Código de Justicia militar y demás disposiciones dicta-

.· 
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d~s 6 que se dicten referentes á los procedimientos en 
ambos ramos. 

SECCION SEXTA .-Jurisdicción eontencioso
adminb1t1·ati va. 

Art. J 19. Se empleará el timbre proporcional á fa 
cuantía del asunto, con arreglo á la escala del art, 98, 
en todas las actuaciones que se tramiten en el' Tribunal 

I de lo Contencioso administrativo 6 eri los provinciales 
de la misma jurisdicción, exceptuándose el caso de que 
el particular gozase del beneficio de pobreza, salvo el 
reintegro correspondiente, en su caso, con arreglo al 
art, 285 del reglamento sobre el procedimiento conten
cioso. 

Art. I 20. A los efectos del artículo anterior, el ac · 
tor usará en el escrito de interposición del recurso la 
cl~se del papel sellado que á su juicio corresponda, y 
cuando existan dudas acerca de este punto, se decidirán 
por el Tribunal con arreglo á lo dispuesto en el ar
tículo 267 del reglamento antes citado. 

Art. 12 I. Se emplenrá el papel timbrado de 3 pe
setas, clase 10.ª, en los pleitos contenciosos cuya cuan
tía sea inestimable y no pueda determinarse con arre· 
glo á :o que prescribe el art. 489 de la ley de Enjuicia
miento civil. 

Si en el curso del pleito, 6 á su terminación, se vi· 
niere en conocimiento de la verdadera cuantía del 
asunto, se reintegrará Ja diferencia entre el valor del 
papel invertido y el correspondiente con arreglo á la 
escala, 

Are. 122. Los escrit(s en nombre de la Adminis. 
tración se extenderán en papel sellado de oficio. Igual 
papel de oficio se empleará en las diligencias practica
das á instancia del Ministerio fiscal 6 de los abogados 
del Estado, así como en los testimonios de ser; tencias 
definitivas y en las notas y extractos á que hace refe
rencia el art. 74 de la ley de 13 de Septiembre de 1888 
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sobre la jurisdicción contencioso-administrativa, cuan
do la Administración sea demandante 6 recurrente. 

En los testimonios de autos y diligencias que se de
creten de oficio, se empleal'á por mitad el sello de esta 
clase y el correspondiente á la cuantía. 

Art. 123. Será aplicable á esta jurisdicción lo dis
puesto en el art. 99 1 respecto á los documentos que se 
presenten en autos, ya como fundamento de las de
mandas, ya pa.ra probar acciones Ó excepciones. 

8ECCION S:RPTIJIA.. - Jurisdicción del Tri· 
bunal de Cuentas del Reino. 

Art. 124. En todas las actuaciones que se practi
quen por este Tribunal, p:\ra el fallo de cuentas some
tidas al mismo ó resolución de expedientes de alcances 
y reintegros, se empleará siempre papel timbrado de 
oficio; pero si el fallo fuera condenatorio, entonces el 
responsable deberá reintegrar, en timbre de pagos al 
Estado, todo lo actuado á razón de 10 céntimos. 

SECCION OCTAVA..-Documentos y libros en 
general p1.·ocedentes de t1.•ibunales. 

Art. 125. Se usará timbre de 2 pesetas, clase II.ª: 
1.0 En los expedientes gubernativos, que se instru· 

yan en los Tribunales y Juzgados de todas clases á ins
tancia ó en interés de particulares. 

2.0 En los libros de conocimientos de dar y tomar 
pleifos de los relatores, escribanos, secretarios de Sala, 
escribanos de Juzgados, pudiendo servir para varios 
anos siempre que en la primera hoja se haga constar 
por nota autorizada, el número de folios y el ano del 
timbre, no pudiendo emplearse en estos -libros timbres 
sueltos engomados. 

3.0 En las copias ó registros de las certificaciones, 
ejecutorias y despachos que se llevan, en las Cancille
rías de las Audiencias. 

Art. u6. Se empleará timbre de oficio, clase 14.ª~ 
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1.0 En los libros de acuerdos de los Tribunales, y 
en los de entrada y salida y visita de presos. 

2,0 En los recibos de autos de pobres 6 de oficio, 
en los libros de que se trata en el articulo anterior, re 
gla 2.ª1 sin perjuicio del reintegro cuando proceda. ' 

3.0 En los índices de las Cancillerías. 
Art, 127. En todas las actuaciones de que se ocupa 

este capítulo se empleará el papel timbrado de la esca
la general que se habilite, con el timbre en seco donde 
se lea: «Administración de justicia.» 

Art. 128. Se exigirán en papel de pagos al Estado 
los derechos de Secretaría que se satisfacen en las 
Audiencias. 

Art. 1291 En el reintegro del timbre en los pleitos 
y causas, tendrá preferencia en absoluto el Estado so· 
bre los créditos de los demás acreedores, por honorarios 
y costas. 

TÍTULO III _ 

Documentos privados en general, 

CAPÍTULO PRIMERO 

DOCUMENTOS MERCANTILES 

SECCION PBI.MERA.-Documentos de giro. 

Art. 130. Se considerarán documentos p rivados, para 
los efectos de esta ley, los que se extienden por parti
culares ó Asociaciones, aunque ostenten carácter mer
cantil, sin la intervención de funcionario público, y 
tengan por objeto la constitución, recoaocimiento, no
vación ó extinción de obligaciones, ó que comprendan 
actos no valuables ·que la ley ha sujetado al impuesto. 

Estos documentos se dividen en mercantiles y civiles, 
ó particulares. 

Art. 13r. Considéranse documentos de giro, con 
a rreglo á la presente ley: 

l.º Las letras de cambio. 
2.0 Las libranzas á la orden. 
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3.0 Los valores 6 pagarés á la orden. 
4.0 Los cheques á la orden. 
5.0 Los mandatos de transferencias expedidos por 

Bancos y Sociedades contra sus sucursales. 
6 .0 Las cartas-órdenes de crédito por cantidades 

fijas, así como )as delegaciones, abonarés y cualesquie
ra otros documentos, mediante Jos cuales, se realice el 
giro , entrega 6 abono de cantidades en cuenta. 

Art. 132. Cada documento <le giro llevará estam
pado el timbre del precio, que ~orresponda á la cuantía 
de la cantidad girada, según la escala que á continua
ción se expresa: 

CANTlDAD CLASE TIMBRE 

Hasta 250 pesetas, •••.•.•.•••.•• 22 ª 0,10 

De 250,01 á 500 .••.•.•• 21 .ª 0,25 

De 500,01 á 1.000 .•• . •••• 20.ª o,75 

De 1.000,01 á 2.000 ..••• . •. 19.ª 1 

De 2.000 01 á 3,000 •••••••• 18 ª 1,50 

De 3.000 01 á 5 .000 ••.•••.• 17.ª 3 
De 5 .000,01 á 7 ººº·· ...... 16.ª 4 

De 7.000,01 á 10.000 •••••••• 15.ª 6 

De 10.000,01 á 12.000 ••.•.••• 14. ª 7 
De 12.000,01 á 15.000 .... . ... 13.ª 9 
De 15.000,01 á 17.000 . .•• . • . • 12.ª 10 

De 17 .000,01 á 20.000 .••••.•• 11.ª 12 

De 20.000,01 á 22,000 •.•••••• 10.ª 15 

De 22,000,01 á 25.000 •••••••• 9.ª 18 

De 25.000,01 á 30.000 •••••••• 8 a 20 

De 30.000 ,01 á 35.000 •••..•.• 7 .ª 25 

De 35 .ooo,o1 á 40 .000 . ••••••• 6.ª 30 

De 40.000 101 á 45.000 • . ••••• 5.ª 35 · 

De 45.000,01 á 50.000 •••••••• 4.ª 40 

De 50.000,01 á 60.000 •••••.•• 3·ª 45 
De 60.000,01 á 80.000 •••••••• 2.ª 50 

De 80.000,01 á 100.000 •• • .• • •• I.ª 75 
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Para los efectos de cantidad superior á lOO.ooo pe
setas se empleará, bien el documento timbrado, si es de 
los que el Estado expende, bien el timbre móvil de 7 5 
pesetas, y se unirán además al documento los timbres 
móviles necesarios para el reintegro de 75 céntimos de 
peseta por cada r .ooo. 

Los talones de cuentas corrientes y cheques al por. 
tador, llevarán únicamente el timbre móvil de 10 cén
timos. 
· Art. 133· Las cartas órdenes sin límite, llevarán á 
su exµedición el timhre móvil de una peseta; pero si se 
realizaran en cantidad superior á r.ooo pesetas, se rein· 
tegrará Ja diferencia con sujeción á la escala del ar
tículo ¡32, verificándose el reintegro con timbres mó
viles que inutilizará con su rúbrica el tenedor del docu
mento. Cuando se trate de cartas órdenes de cantidad 
limitada, llevarán asimismo á su expedición el timbre 
móvil de 10 céntimos de peseta, reintegrándose Ja di
ferencia con arreglo á la escala al hacerse efectivo, te
niendo en cuenta la cantidad que se realice. 

Art, 134· El Estado expenderá al público las letras 
de cambio y pagarés de comercio, con el timbre espe
cial que marca la precedente escala. Los demás docu
mentos de giro que se especific_an en el artículo que 
precede, se extenderán por los particulares en papel 
común, reintegrándolos con timbres móviles, según su 
cuantía. 

Art. 135· Las letras que se expidan dentro del Reí· 
no no podrán ser negociadas, aceptadas ni satisfech&s 
si no se hallan extendidas precisamente en el papel que 
determina el art. 134, á no haber solicitado y obtenido 
autorización el librador, previo pago, de emplear im
presos suyos especiales en los que la Fábrica Nacional 
del ramo haya estampado el -0portuno timbre. Igual
mente acontecerá con los pagarés de comercio. 

Los demás documentos de giro podrán emplearse en 
la forma que el librador estime, previo reintegro con 
sellos mt'iviles, según su cuantía. 
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Si el giro se hiciera telegráficamente, se unirá un 
ejemplar del documento timbrado que corresponda á la 
cuantía del giro, al original en que se redacte el tele
grama, autorizándolos ,¡mbos el particular y el funcio
nario que lo reciba. 

Art. 136. Los documentos de giro librados en el 
extranjero que hayan de presentarse para su cobro en 
Espafia, y los que se libren en territorio donde el im
puesto del timbre no es exigible, pero que deban pagar
se donde rige antes de que puedan ser negociados, 
aceptados ó pagados, serán reintegrados .con un ejem
plar timbrado de los que el Estado expende, que esté 
en proporción con la cuantía de la cantidad girada, en 
el cual se extenderán la aceptación, endoso ó recibo. 
Sin este requisito no serán admitidos en juicio. 

Igual formalidad se exigirá en los documentos de di
cha procedencia, que se expidan á favor del Tesoro ó 
sean cedidos por el mismo. 

Art. 137. Las letras de cambio y demás documen· 
tos de giro que se expidan en el extranjero, y hayan de 
pagarse también fuera de Espaiia, no devengarán tim
bre aunque se negocien en el reino; pero sí lo deven
garán en la forma prescrita en los artículos que prece
den, si volvieran para el protesto, en la forma prevenida 
en el artículo anterior. 1 

Art. I 38. Las ·segundas letras, terceras y demás po
drán expedirse sin timbre, pero deberán reintegrarse 
con un ejemplar timbrado del valor y cla~e que corres
ponda si al ser aceptadas ó pagadas no se halla unida á 
ellas, cualquiera que sea la causa, la primera que debió 
extenderse en los timbrados que el Estado expende. 

Art. 139. El aval, por acto separado de la letra de 
cambio, estará sujeto igualmente al timbre proporcional, 
como la letra. 

Art. 140. El que reciba un documento de giro no 
timbrado y en la forma y cuantía que determinan los 
artículos que preceden, tendrá la obligación de devol
verlo al librador ó endosan te para que se extiendan con 

/ 
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merciantes nacionales ó ~tranjeros que lleven su con
tabilidad con arreglo á las prescripciones del referido 
Código mercantil, sin cuyo reintegro previo, no podrán 
ser autorizados por el Juzgado municipal del distrito 
correspondiente, bajo la responsabilidad personal que 
proceda exigir al funcionario encargado del mismo, si 
prescindiese del timbre. EL reintegro se verificará en pa · 
pel de pagos al Estado, y tendrá la nota correspon
diente suscrita por el juez municipal que haya de auto
rizar y rubricar dichos libros. 

Igual deber tendrán los prestamistas por lo que se 
refiere á su libro Dia1'ÍcJ de operaciones, que podrá auto· 
rizarse por la Delegación de Hacienda en la provincia. 

' rodos los libros enumerados podrán servir para va
rios años consecutivos; pero si se interrumpiese ó sus
pendiese por cualquier causa el ejercicio de la industria, 
que motive el deber de llevarlos, al reanudarse, deberán 
ser renovados también. 

Art. 145. A igual reintegro que los libros de los co
merciantes estarán sujetos el Libro registro que á tenor 
de lo dispuesto por el párrafo segundo del art. 93 del 
Código de Comercio deben llevar los agentes de cam
bio y Bolsa colegiados, así como los corredores cole· 
giados de comercio, por lo que hace á sus libros de 
asientos á que se refiere el art. 107 del mismo y cual
quiera otro libro, que unos ú otros quisieren llevar con 
iguales solemnidades. 

SECCION T.ERC.ERA.--A.cciones y obligaelo• 
nett emitidas por compañías y sociedades. 

Art. 146. Toda acción , certificado ó extracto de la 
misma, 6 cualquiera otra clase de título equivalente re
presentativo del capital de los Bancos, Sociedades, Com -
pafiías ó Empresas de crédito, ferrocarriles, comercio, 
industria, minas y demás análogas, bien sean de canti
dad fija, bien de parte alícuota, estarán sujetas al tim
bre de tipo proporcional, sin perjuicio del timbre de 
1 o céntimos que se ponga en los recibos parciales de 
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las entregas que se hagan, siempre que excedan de 25 

pesetas, tomando por base el capital nominal y con 
arreglo á la siguiente escala: 

CUANTÍA DE LA ACCIÓN Ú OBLIGACIÓN VALOR 
del timbre. 

------
Hasta 1 oo pesetas .. 0 , 75 
De 100,01 á 200. 

De 200 01 á 500. 2 

De 500,01 á 1.000. 3 
De 1,000,01 á 1.500. . 4 
De 1.500,01 á 2.000. s 
De 2.000,01 á 2.500. JO 

De 2.500,01 á 5.00'J, 15 
De 5 .000,01 á 7.500. 25 
De 7.500,01 á 10.000. 50 
De 10.000,01 á 20.000 . 75 
De 20.000,01 á 50.000. 100 

Los títulos, certificados 6 extractos de inscripción que 
contengan dos ó más acciones, satisfarán el timbre pro 
porcionai por cada una, sirviendo de regulador para 
determinarlo el valor de la acción. 

Art. 147. Los títulos, extractor&'certificados de ac. 
ciones, llevarán únicamente el timbre de 10 céntimos, 
si el título, extracto 6 certificado de acción á que susti· 
tuyan, ha sido ya timbrado. 

No podrá verificarse la sustitución de certificados por 
acciones definitivas, sin la intervención de las Delega
ciones de Hacienda. 

Art. 148 . Los títulos, certificados 6 extractos de 
inscripción de acciones que no expresen valor alguno, 
deberán reintegrarse con timbre de 5 pesetas por cada 
acción ó fracción. 

Art. 149. Cuando se den resguardos provisionales 
para canjearlos después por los definitivos, se legaliza 
rán solamente con el timbre móvil de 10 céntimos; pero 
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si en el término de seis meses, que podrá ser prorroga
do por otros seis, previa autorización de la Dirección 
del ramo, no se verific1 dicho canje, la Sociedad satis· 
fará desde luego el importe total del timbre que co· 
rresponda, al número de acciones que aquellos resguar
dos representen. 

Art. I 50. Los títulos, extractos ó certificados serán 
talonarios, y el timbre, cuya estampación se solicitará 
de la Dirección de este impuesto, se pondrá sobre la 
matriz, á fin de que ofrezca base cierta para la compro· 
bación. 

Art. I 5 I. Las acciones de SocieElades extranjeras, 
cuando se coloquen 6 negocien en Espai'ia, llevarán el 
timbre proporcional que corresponda á su cuantía. 

Art. 152. Las obligaciones ó bonos que emitan las 
Sociedades, Bancos, Companías de ferrocarriles 6 Em-_ 
presas de todas clases, así como las Diputaciones y 
Ayuntamientos, deberán reintegrarse también con -el 
timbre proporcional que determina el art. 146. 

Art. I 53. Las obligaciones ó certificados serán ta
lonarios, y el timbre se estampará sobre la matriz. 

Art. I 54. Cuando las Sociedades 6 Corporaciones 
oficiales prefieran hacer el pago total en metálico de las 
obligaciones que hayan de emitir, podrán verificarlo 
previa autorización de la Dirección general del ramo, 
con sujeción al tipo e~tablecido en el art. 152, y con 
las formalidades que se determinen en t;l reglamento, 
que ha de dictarse para la aplicación de esta ley. 

Se autoriza al Gobierno para contratar con dichas 
Sociedades y Corporaciones oficiales el pago previo y 
total de las obligaciones que hayan de emitir, á razón 
de 50 céntimos por cada 100 pesetas nominales, to
mando cada fracción por dicha cantidad. 

Art . I 55 . Sólo están obligadas al requisito del tim
bre las obligaciones y acciones, tanto nacionales como 
extranjeras, en el momento de colocarse ó negociarse 
por primera vez, no necesitando este requisito las que 
permanezcan en cartera sin negociar 6 pignorar. 
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Art. 156. Cuando las Sociedades presenten sus obli
gaciones ó acciones en la Fábrica Nacional del Timbre 
para este efecto, remitirán una relación autorizada al 
Centro directivo y otra á la Administración de Impues· 
tos y Propiedades de la provincia donde se hallen do
miciliadas, en la que conste el número de aquellas que 
deben ser timbradas, numeración de las mismas, su va
lor nominal y la fecha en que estén autorizadas. 

Las Sociedades que tengan su domicilio fuera de Ma
drid, podrán sustituir el timbrado de la Fábrica, ponien
do el respectivo timbre suelto sobre la matriz de las 
acciones y obligaciones, inutilizándole con la fecha del 
día de su colocación, y dando cuenta á la Administra
ción del ramo. 

Art. 157· Llevarán timbre de 10 céntimos: 
Las cédulas hipotecarias emitidas por Bancos territo

riales, debiendo colocarse el móvil correspondiente en
tre el talón y la matriz. 

Art. 158. Las Sociedades, bien cuando la Admi
nistración lo reclame, bien cuando' por sus agentes se 
les gire una visita, tendrán la obligación de manifestar 
la fecha ó fechas en que dichos documentos se emitan 
ó negocien, á. fin de averiguar si los timbres que con
tengan fueron puestos á su debido tiempo, y de exhibir 
las matrices ó talones de los mismos en que aquéllos se 
hayan fijado. 

SECCION CUA.BTA..-Póllzas de seguros ma
rítimos, terrestres y sobre la vida. 

Art. 159. Las pólizas ó certificados de inscripción 
relativas á dichos contratos que no se otorgan por es
critura pública, estarán sujetos al mismo tipo propor
cional que los documentos públicos. 

Art. 160. El timbre afectará .tan sólo á las pólizas 
matrices ó principales. En las copias 6 traslados de las 
mismas únicamente se pondrá el timbre móvil de 10 

céntimos. 
Art. 161. Se entiende por póliza matriz para los 
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efectos de e&ta ley, el ejemplar que quede en las ofici
nas de la Compai'lía de seguros. 

Art. 162. Las pólizas 6 certificados de inscripción 
se legalizarán con timbre suelto de la clase que corres · 
ponda, el que será inutilizado bajo su responsabilidad 
por los directores, subdirectores ó gerentes de las com· 
pañías en sus distritos ó provincias, ó con el sello de la 
razón social de las mismas Compai'lías. 

Art, 163. Las tres clases de pólizas conocidas con 
los nombres de provisionales, abiertas y flotantes se 
reintegrarán con el timbre de 10 pesetas, empleándose 
además en cada uno de los seguros que produzcan, el 
timbre proporcional, según su cuantía. 

Las de seguros sobre la vida, cuando no conste el 
capital fijo á que tenga derecho el asegurado, se reinte
grarán igualmente con el timbre de 10 pesetas. 

Art. 164. A las pólizas de seguros que por sí mis
mas constituyan el recibo de la primera, deberá fijárse
les, además del timbre que por su cuantía representen, 
el móvil de 10 céntimos para el percibo de cada prima. 

Art. 16 5. Los suplementos de reducción de seguros, 
no estarán sujetos al uso del timbre, siempre que no se 
extienda nueva póliza, ni tampoco los suplementos de 
ampliación, si la cuantía de ésta, agregada á la del pri
mitivo contrato, no exigiese timbre de clase superior 
al de dicha póliza; pero si excediese, se satisfará ei tim
bre por la diferencia 6 aumento. Los reemplazos á nue
vas pólizas que tengan por objeto sustituir á otros, de
vengarán el timbre con arreglo á lo preceptuado en los 
arts. 14 y I 5. 

Art. J 66. No quedan sujetas á las disposiciones de 
esta ley las Sociedades espafíolas por los contratos que 
efectúen en el extranjero. 

Las Sociedades extranjeras tendrán obligación de sa
tisfacer el timbre con arreglo á los precedentes artículos, 
por los contratos que realicen en España. 

Art. 167. Los directores y gerentes de las Socieda
des serán responsables .del pago del timbre, sin perjui-

24 



EL SUMARIO 

cio de que perciban su importe· de los interesados en 
Jos seguros. 

Art. 168. Quedan facultadas las Empresas de esta 
clase para contratar con el Estado un encabezamiento 
por e] timbre á razón de una peseta por cada 1 .ooo de 
las sumas aseguradas según los contratos celebrados y 
asientos de las inscripciones. 

SECCION QUINTA.-Libros de actas y otros 
docUDJ.entos que llevan 6 expiden las Socie
dades de todas clases que tengan un :ftn utili
tario. 

Art. 169. Se reintegrarán con timbre de 10 pesetas, 
clase 6.ª, los nombramientos ó títulos de directores, ge
rentes 6 representantes de las Sociedades, así mercan
tiles como civiles. 

Art. 170. Llevarán timbre de 5 pesetas, clase 8.•: 
r.-'1.º Los títulos de los socios excepto los de las So
ciedades cooperativas que están comprendidos en el ar
tículo 179 de esta ley, caso 13. 

2.0 Los de los empleados que no tengan una con
sideración especial por la que debieran tributar de otra 
suerte1 si su sueldo excede de 1.500 pesetas anuales. 

3.0 Los inventarios 6 balances que anualmente tie
nen obligación de formar, después U.e examinados y 
aprobados en junta general de accionistas 6 aseciados, 
y que por duplicado deben formular la Gerencia ó Di
rección de toda Sociedad, así como el certificado del 
acta de aprobación que á los mismos se acompaiía. 

4.0 Los documentos de resguardo que se den por 
depósitos de alhajas y efectos análogos, satisfagan ó no 
premio de custodia. 

Art. 17 I. Se pondrá timbre de una peseta en los li
bros de actas de las Cámaras de Comercio y Sociedades 
de todas clases, que con arreglo al Código de ComerJ 
cío tengan obligación de llevarle, y en las certificacio
nes que de dichas actas se expidan. 
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Art, 172. Llevarán el timbre especial móvil de 10 

céntimos: 
1.0 Los documentos de resguardo .de metálico, efec

tos públicos 6 de Scciedad de crédito mercantiles ó in
dustriales, cuando no disfruten por el depósito interés 
alguno. 

2,0 Los vendís de los comerciantes y fabricantes, 
sean ó no intervenidos por la Administración; y 

3.0 Toda cuenta ó balance y cualquiera otro docu
mento análogo que produzca cargo ó descargo , no em
pleando más que un solo sello en cada uno de dichos 
documentos, sean los pliegos que quiera los que el mis· 
mo tenga. 

Art. 17 3. {.,os Montes de Piedad y Cajas de Ahorros 
y de Socorros usarán en sus libros el timbre de oficio, 
teniendo el deber de emplear el timbre móvil de 10 

céntimos en el libro matriz de sus operaciones por cada 
empeño 6 préstamo que llegue 6 exceda de 50 pesetas, 
cuyo timbre inutilizará con su rúbrica el jefe encargado 
de este servicio. Se exceptúan las pólizas de préstamos 
con garan"tía de efectos públicos, las cuales se hallan 
sujetas al pago del timbre proporcional señalado por 
la escala gradual del art. 2 r de esta ley. 

CAPÍTULO II 

SECCION PBIMERA.-Documentos expedidos 
por particulares ó sociedades· civiles. 

Art. 174, Los documentos privados que no tengan 
carácter mercantil y en los cuales la cuantía de la obli
gación exceda de 2 5 pesetas, estarán en principio suje
tos al timbre proporcional que para los instrumentos 
notariales señalan los arts. 14 y 15 de esta ley. 

Exceptúanse del anterior precepto: 
I .0 Los contratos de inquilinato ó de arriendo de 

fincas, que contribuirán en la forma y cuantía que más 
adelante se fijará. 

I 
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2. 0 Los recibos de can ti dad superiores á 2 5 pese
tas, cualquiera que sea la causa ú origen que los pro 
duzca, que estarán sujetos al timbre especial móvil de 
10 céntimos. Cuanao se trate de cantidades percibidas 
del Estado, contribuirán en la forma que dispone el ar
tículo 301 • caso I 5 de esta ley. 

3.0 Los inventarios, particiones y adjudicaciones de 
bienes de testamentaría ó de abintestato, que por exi
gir la aprobación judicial hayan de presentarse ante los 
Tribunales, con arreglo á lo que determinan los artícu
los 1.077 y l.081 de la ley de Enjuiciamiento civil , cu
yos documentos se expenderán en papel común , reinte· 
grándose en timbre de pagos al Estado, á razón de una 
peseta por cada pliego, cuando una vez aprohados por 
la autoridad judicial se protocolicen , desde cuyo mo
mento dichos documentos estarán sujetos al timbre en 
la forma y cuantía que los notariales por haber dejado 
de ser documentos privados, 

Si no se protocolizasen, entonces se reintegrarán en 
el papel correspondiente á su cuantía en su primer plie
go, con arreglo á los arts. 14 y l 5 antes citados y los 
restantes , á razón de 7 5 céntimos. 

Art. I 7 5. Para regular la cuantía del timbre corres· 
pondiente al primer pliego en los documentos privados 
sujetos al timbre proporcional, se atenderá á las si
guientes reglas: 

1,ª En los inventarios, avalúos, participaciones y 
adjudicaciones de herencia al importe líquido del cau
dal, después de deducir las deudas hereditarias, á no 
ser que se adjudicasen por el mismo documento bienes 
en pago de las mismas á los herederos, pues en este 
caso la base reguladora será todo lo inventariado. 

2.ª En los préstamos ó depósitos de cantidades ó 
efectos que no tengan un tipo y conceptos, en la sec-· 
ción 5.ª1 cap. I de este mismo título: el importe de Jo 
prestado 6 depositado. 

3.ª En toda clase de contratos, ventas 6 traspasos 
en que haya transmisión de valores ó efectos y no ten-
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gan un tipo determinado en la ley, el precio líq~ido 
que se estipule; y 

4.ª Los documentos privados cuya fecha, convenga 
á los particulares, que adquiera autenticidad, á los efec
tos del art. 1.227 del Código civil, se reintegrarán con 
timbre de 2 pesetas, clase r r. ª, si su importe no excede 
<le 5 :000 pesetas. De 5.001 á 25.0001 y cuando el impor
te fuese indeterminado, timbre de 3 pesetas , clase ro.ª, 
y de 25.001 en adelante, timbre de 4 pesetas, clase 9.ª 

Art. 176. Se reintegrará con timbre de 5 pesetas, 
Clase 8 .ª , el primer pliego del ejemplar del reglamenio 
que, autorizado, recogen las Sociedades al constituirse, 
de Jos dos que con arreglo á la ley de 30 de Junio de 
1887 deben presentar en el Gobierno civil de la pro 
vincia. Los pliegos restantes del mismo ejemplar, serán 
reintegrados con timbre de 7 5 céntimos, clase 13.ª 

En igual forma. se reintegrarán los ejemplares, que 
presenten de los acuerdos tomados introduciend,o refor
mas en los contratos. estatutos 6 reglamentos. Las ac
tas de constitución y las de renovac16n de las Juntas di
rectivas <le dichas Sociedades, se reintegrarán con tim
bre de 2 pesetas , clase II. ª, y en igual timbre se exten
derán las certificaciones, que de las actas deben remitir 
al Gobierno civil. . 

Los libros de contabilidad que llevan las Sociedades 
expresadas, y el ejemplar de las cuentas que semestral
mente remiten al Gobierno, se reintegrarán á razón de 
2 pesetas, clase Ir.ª 

Art. 177. Se gravarán con timbr:e fijo de una pese
ta, clase 12.ª1 las certificaciones 6 cualquier otro docu
mento equivalente, que expidan los directores facultati
vos de los balnearios públicos , exceptuando el caso de 
que sea en favor de pobres de solemnidad, aun cuando 
vayan al establecimiento por cuenta de alguna Sociedad 
6 Corporación caritativa, cuyo timbre, que será móvil 
de igual precio, se fijará en el asiento respectfvo del li
bro que lleve el referido médico director, quien lo inu
tilizará con sil rúbrica. 
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C(>n igual timbre contribuirán las certificaciones de 
vacunación, exceptuando también las expedidas á favor 
de pobres de solemnidad. 

Art. 178. Igualmente se reintegrarán , y á razón de 
25 céntimos de peseta cada una, todas las hojas de los 
libros que se lleven para las apuestas en espectáculos pú · 

.blicos, así porlas Empresas como por los intermediarios. 
Art, 179. Contribuirán por el tipo fijo de IO cén

timos: 
r.º Los bastanteos que hagan los letrados de, toda 

clase de poderes. 
2.0 Las consultas qµe evacuen los abogados, y los 

informes facultativos 6 ptriciales de todas clases, á me
nos que se hicieran en forma de certificación, en cuyo 
caso deberán extenderse en papel de 2 pesetas, como to
das las certificaciones en general. 

3.0 Los libros de actas que lleven los Ateneos, Aca
demias, Colegios gremiales, Casinos y toda clase de So
ciedades de recreo, por cada sesión que celebren, inuti· 
!izando el timbre el presidente con su rúbrica. 

4.0 El nombramiento de cualquier cargo que se 
haga en las mismas, sea ó no retribuído, cuyo timbre se 
pondrá á continuación del acta relativa á la sesión en 
que hubiese sido acordado. 

5 ° Los recibos de cualquier cuota de entrada, meq
sual 6 por cualquier plazo y cantidad que se exija á los 
socios de las citadas Sociedades. Estos recibos deberán 
ser talonarios, y el sello se fijará entre el talón y la ma
triz para que pueda ser objeto de comprobación. 

6.0 Las licencias ó permisos que conceden los par
ticulares para la caza y pesca en sus propiedades. 

7.0 Todos los específicos y aguas minerales de c11al· 
quier clase, cuando se realice !a venta, en cuyo acto se 
fijará el timbre en la etiqueta exterior del frasco 6 bo
tella, caja ó paquete que lo contenga. 

8.o Los libros 6 registros de viajeros que lleven los 
hoteles y fondas, y en las papeletas de aviso relativas á 
los m!smos que se exijan por las oficinas de policía, de-
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hiendo colocarse el timbre en el asiento de cada viajer() 
y en el aviso, y lo inutilizará con su rúbrica el dueño1 

- arrendatario ó encargado del establecimiento. 
9.0 Los anuncios de todas clas-es que se fijen en los 

sitios públicos, tranvías, ómnibus y demás carruajes pú
blicos, estaciones de ferrocarril, cafés, tiendas, almace
n.es y otros locales análogos. Cuando se trate de anun
cios en que sin ser oficiales haya de intervenir la auto
ridad, sea ésta del orden y jurisdicción que quiera, 
deberá inutilizarse el timbre con la rúbrica ó sello del 
.autorizan te. 

Igualmente estarán sujetos al mencionado timbre de 
10 céntimos, los anuncios que se inserten en publicacio
ues de todas clases, siendo potestativo al Gobierno con
certar su importe por un tanto alzado, con las empresas 
anunciadoras, 

10. Los anuncios de los talones de teatro. 
11. Los billetes de toda rifa de carácter eventual, 

cuya celebración se conceda por la autoridad, serán ta
lonarios, y antes de proceder á su venta se presentarán 
en la Administración de H_acienda para satisfacer eUm
puesto de timbre, que corresponda, á razón de 5 cénti
mos por billete. La referida Administración estampará 
el sello, previo el pago, en el talón y la matriz, á fin de 
que pueda ser fácilmente comprobado. 

12. Los billetes de espectáculos pú.blicos, cuyo pre
cio junto ó separado de la entrada, no llegue á una pe· 
seta, estarán sujetos al timbre de 5 céntimos; si el pre
cio excede de una peseta y no llega á dos, pagarán tim
bre de 10 céntimos, y á partir de dos pesetas, pagarán 
además un timbre de 5 céntimos por cada parte 6 frac
ción de ésta, que tuvieran de exceso, Dichos billetes se
rán talonarios, á fin de que puedan dividirse entre ma
triz y talón. Las empresas podrán contratar con la Ad
ministración el pago del timbre, tomando como tipo 
mínimo la mitad de las localidades que tengan anun
ciadas. Cuando no haya esta base, la Administración hará 
un cálculo comparativo con espectáculos análogos, y 
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13. Los títulos de los socios de las cooperatival'l de 
obreros no comprendidos en el art. 180 de esta ley. 

Art. I 80. Las Sociedades de obreros que tengan por 
fin único la instrucción 6 la beneficencia mutuas, ya es
tén constituídas por ellos ó fundadas por otras perso
nas, estarán exentas del timbre en toda su documentaCión. 

SECCION SEGUNDA.-De los contratos 
de inquilinato. 

Aat. 18 I. Los con tratos sobre arriendos, subarriel'l · 
dos, traspasos de fincas urbanas y toda otra clase de in 
quilinatos, deberán extenderse precisamente en papel 
timbrado del que expendan las dependencias del Esta
do 6 de quien en él estuviese subrogado, siendo la base 
para el timbre, el importe del alquiler de un afio, y Ja 
escala para su tributación Ja siguiente: 

CUANTÍA DEL CONTRATO CLASE TIMBRE 

Desde 25 pts. anua. á 50 .. 19·ª 0,10 
Desde 50,01 )) > á 100 .. 18.ª 0,25 
Desde 100,01 ·» )) á 150 .• 17.ª 0,50 
Desde 150,01 » )) á 200 .• 16.ª o,75 
Desde 200 ,01 » )) á 300 .• 15.ª 
Desde 300,01 » » á 400 .• 14.ª l ,50 
Desde 400,01 » » á. 600 .• 13.ª 2 
Desde 600,01 )) )) á i.ooo .• 12.ª I 3 
Desde 1.000,01 > á 2.000 .• 11.ª 5 
Desde 2.000,01 )) » á 3.000 .. ro.ª 10 
Desde 3.000,01 » )) á 4.000 .. 9·ª 15 
DP-sde 4.000,01 )) » á 5.000 .• 8.ª 20 
Desde 5.000,01 » )) á 6.000 .• 7.ª 25 
Desde 6.000,01 » )) á 7,000 •• 6.ª 30 
Desde 7.000,01 > )) á 8.000 .• 5·ª 35 
Desde 8.000,01 )) » á 10.000 .• 4 a 40 
Desde 10.000,01 » » á 15.000,. 3·ª 50 
Desde 15.000,01 > )) á 20.000 .• 2.ª 75 
Desde 20.000,01 )) > á 30.000 •• 1.ª 100 
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Art. 182. Los contratos que excediesen de 30,000 

pesetas, sea c'ualquiera su cuantía, se extenderán en pa· 
pel de la clase r.ª, ó sea de 100 pesetas, debiendo unir
se además los timbres móviles precisos para que satis
fagan 0 150 pesetas por cada roo pesetas ó fracción. 

TITULO IV 

Investigación y sanción correccional. 

CAPÍTULO PRIMERO 

INVESTIGACIÓN 

Art. 183. La investigación del timbre del Estado 
estará privativamente á cargo de funcionarios <lepen· 
dientes del Ministerio de Hacienda; sin embargo, mien
tras dure el Concierto celebrado con la Compafiía 
Arrendataria de Tabacos á virtud del art. i 6 de la ley 
de presupuestos de 1892 93 1 renovado con posteriori
div}, se ejercerá la investigación para el cumplimiento 
de los preceptos de la presente Jey, por los dependien
tes de la expresada Compafiía, subrogada en los dere
chos de la Hacienda. 

Esto no obstante, conservarán su carácter de inspec
tores permanentes del impuesto del timbre dentro del 
territorio de su distrito administrativo, los liquidadores 
del impue~to de derechos reales y transmisión de bienes. 

CAPITULO II 

SANCIÓN CORRECCIONAL 

Art. 184. No será admitido por las autoridades, 
Tribunales y oficinas, tanto del Estado como de la 
provincia ó del Municipio, ni tampoco por las de So
.ciedades ni por los particulares, documento alguno que 
carezca del timbre correspondiente, bajo la responsabi-
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lidad de la multa que proceda, y en su caso, del rein
legro además. . 

Art. 185. Toda falta ú omisión en el uso del tim
bre1 excepción hecha del especial móvil de 10 céntimos, 
será ante todo reintegrada, y castigada.ó corregida con 
la multa del triplo de la cantidad que se hubiese de
fraudado. 

La omisión del timbre móvil con que se grava la 
Deuda exterior, y de Ultramar por el art. 23 de esta. 
ley, además de corregirse en los términos que se dejan 
expuestos en el precedente párrafo, impedirá que sean 
admitidos á la contratación libre ni oficial Jos títulos 
correspondientes. 

Art. 186. La omision del timbre especial móvil de 
10 céntimos, además del reintegro, se corregirá con 
una multa de 2 pesetas por cada timbre que se hubiera 
omitido. 

En ninguno de los casos á que hacen referencia este 
artículo y el anterior podrá exceder la cuantía de la. 
multa de 25.000 pesetas. 

Art. 187. En igual responsabilidad administratwa 
que la prescrita en los artículos que preceden, se incu
rrirá cuando se advierta, que se ha utilizado timbre de 
año distinto al de la fecha en que se hallaren extendi
dos ú otorgados los documentos sujetos á este impues
to, sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad que 
pudiera originarse y de la que hubieren ó pudiesen en
tender los Tribunales ordinarios. 

Art, 188. Serán responsables siempre del reintegro 
y multa, los obligados por la ley al uso de timbre que 
le hubiesen omitido ó hubieran empleado uno de clase 
que no sea la correspondiente. 

Las autoridades, funcionarios, Corporaciones, Socie
dades 6 particulares que hubiesen admitido documen
tos ó escritos de cualquier clase de los sujetos al im
puesto del timbre, sin que en ellos apareciese el pres
crito por la ley, serán responsables subsidiariamente 
del reintegro con los que debieron emplearle, quedando-

T 
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además sujetos, al pago de una multa igual, á la impues
ta á los primeramente responsables. 

Art. 189. A pesar lo dispuesto en el artículo ante
rior, las infracciones que cometan los funcionarios del 
ramo de Comunicaciones dando circulación á pliegos, 
cartas 6 paquetes de los no exceptuados del uso del 
timbre de Correos, serán castigados, sea cualquiera la 
importancia de .(a defraudación, con la multa de 50 pe 
setas. 

Art. 19º· La facultad de cprregir administrativa
mente las infracciones del timbre del Estado, será priva
tiva de las autoridades económicas, y al efecto, las auto
ridades 6 funcionarios públicos que las notaren, así 
como los particulares que quisieran denunciarlas, debe
rán ponerlas en conocimiento de los delegados de Ha· 
cienda en las provincias á que correspondan, á los efec
tos procedentes, limitándose éstos á elevar á la -Supe· 
rioridad las denuncias 6 expedientes que afecten á 
funcionarios ó autoridades, sobre los que no tuviesen 
jurisdicción, y absttniéndose de dar curso á las recla
maciones que se formulen por los responsables, si no 
garantizasen previamc:nte el reintegro y la multa q~e 
corresponda. 

Art. I 91. Las responsabilidades en que incurran los 
Ayuntamientos, Diputaciones y otras Corporaciones 
oficiales, serán satisfechas por la entidad ó Corporación 
infractora, si bien con el derecho de repetir contra todos 
y cada uno de los- individuos que pertenecieron á las 
mismas, en las épocas en que las faltas se cometieran. No 
serán admisibles á dichas Corporaciones en sus cuentas 
ó presupuestos de gastos, las cantidades satisfechas en 
tal concepto, sin que previamente justifiquen haber 
dirigido los procedimientos de apremio necesarios, para 
hacerlas efectivas de los individuos á quienes alcancen, 
6 haber sido éstos ineficaces, por insolvencia legal acre
ditada de los mismos. 

Art. 192. Los Bancos, Sociedades mercantiles, Em
presas industriales, Compañías de seguros marítimos, 

./ 
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terrestres y sobre la vida, que no exhibiesen sus libros á 
los agentes de la Administración 6 á los subrogados en 
ellos , incurrirán por esta negativa, en la multa cie IOO 

pesetas por la no exhibición de los mismos, y en igual 
responsabilidftd incurrirán los agentes de Bolsa y corre
dores de comercio, por su Libro regisb·o y los prestamis
tas, por el Diario de,operadones,- todo, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades á que puedan estar afectos, por 
las faltas que se advirtieren por los agentes de la inves
tig~ción. 

Art. I93· Las responsabilidades en que pueden in
currir las Empresas, Bancos y Sociedades, serán siempre 
exigibles de la entidad á que sea imputable la falta, 
cualquiera que fuese la modificación , cesión ó traspaso 
que de la misma se haga en favor de terceras personas 
ó colectividades, siendo éstas responsables de las faltas 
contraídas por aquéllas. 

Art. I94· D.e las infracciones del timbre que se co
metan por los Bancos y Sociedades en toda clase de 
documentos por ellos expedidos ó autorizados, sea quien 
quiera la persona ó personas , entidades ó Corporaciones 
á cu'yo favor estén librados, responderán en primer tér
mino y directamente dichas Sociedades ó Bancos en la 
forma que queda indicada, y sólo del reintegro subsi- -
diariamente, aquellas á quienes interese la existencia de 
los documentos, 

Art. I95· Los duefios de establecimientos públicos 
de todas clases, que consientan la fijación de anuncios 
en sus dependencias, sean éstas las que quieran, respon 
derán desde luego de la multa que proceda imponer por 
la infracción, subsidiariamente, del importe del timbre , 
y además una multa de 5 á IOO pesetas, según la impor· 
tancia de la defraudación . 

Art, I96. Todas las multas que se impongan, guber
nativa ó judicialmente, cuando no sea por infracciones 
de la ley electoral 6 de las Ordenanzas municipales, se 
harán <¡fectivas en papel de pagos al Estado. Las que 
se impongan por estas últimas, lo serán en el papel es-
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pecial que para el objeto creó la Real orden de l I de 
Agosto de 1890 para infracciones de la ley electoral, y 

·en el especial que también existe, para multas municipa
les que impongan los Ayuntamientos. 

Si la cuantía de la multa exigiera varios pliegos, se 
pondrá nota expresiva en las dos partes del pliego de 
más valor, y de referencia en los demás. 

Las fracciones de multas gubernativas 6 judiciales no 
especiales, cuya cuantía sea de l 5 ,á 2 5 céntimos, se pa
garán con timbre móvil de este valor, y las menores de 
15 céntimos, con timbre móvil especial de 10 céntimos. 

Art. 197· Corresponde al Ministro de Hacienda, la 
facultad de condonar las multas impuestas por infrac.
ciones de la ley del timbre, excepto en la parte que co
rresponda al denunciador, ya sea éste oficial ó particular. 

Las multas impuestas á los funcionarios del ramo de 
Comunicaciones, con arreglo á lo prescrito en el art. 189 
de esta ley, no serán en ningún caso condonadas. 

Art. 198. Para solicitar la condonación de las mul
tas, serán requisitos indispensables que haya precedido 
el reintegro exigido, y el ingreso de la tercera parte de 
la multa, que corresponde al denunciador, si le hubiere. 

Art. 199· Queda derogada toda la legislación ante
rior, sobre el timbre del Estado. 

ARTÍCULO ADICIONAL 

Los documentos exentos del impuesto por las dispo
siciones vigentes, en las Provincias Vascongadas y Na
varra, lo satisfarán en todos los casos en que hayan de 
surtir sus efectos fuera de ellas. 

Los documentos, tan.to públicos como privados, que 
se otorguen en el extranjero, pero que hayan de surtir 
efecto en territorio español donde rige el impuesto del 
timbre, no serán admitidos por los Tribunal~s ni por las 
oficinas del Estado, la provincia 6 el Municipio, ni los 
particulares á quienes afecten, estarán obligados á reco· 
nocerles eficacia jurídica, mientras no se reintegren en· 
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igual forma y cuantía, que los documentos análogos tri
buten en España. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Queda en suspenso la investigación del timbre du
rante el período de tres meses, á contar desde el 31 de 
Agosto de 1896, durante cuyo plazo las Corporaciones 
oficiales, las Sociedades de todas las clases y los parti
culares podrán legalizar su documentación . 

Autorizada su publicación por S. M. 
Madrid 3 I de Agosto de I 896.- El Ministro de Ha. 

cienda, Juan Navarro Reverter.» (Gac. 27 Septiembre.) 
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REGLAMENTO PROVISIONAL 

para llevar á efecto la ley del impuesto del timbre 
del Estado de 31 de Agosto de 1896, 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

SECCION PBIMEBA. -Del timbre. 

Artículo r .0 La percepción del timbre, se verificará 
-en las tres formas que determina el artículo 2.0 de la 
ley, según los casos. 

Art. 2 ° El papel timbrado común á que se refiere 
el art. I I de la ley, llevará en la primera hoja, un tim
bre en seco en el margen izquierdo, otro en tinta y 
uno en seco en el centro de éste, y además su numera
<:ión correlativa por clases. 

Art. 3.º El papel de oficio para Tri_bunales tendrá 
un thpbre en seco en cada una de sus hojas, y el -que 
de la misma clase se destine á la venta, llevará otro 
"Sello especial, como contraseña, para distinguirlo del 
-primero . En ambas clases se fijará el precio, aunque el 
destinado á _ Tribunales y Corporaciones se facilite 
gratis. 

Art. 4.0 El papel timbrado judicial, será el mismo 
.común correspondiente á las clases 7 .ª á 14.ª , y lleva· 
rá, además de los timbres á que se refiere el art, 2.0 de 
-este reglamento, otro en seco que diga e Administración 
<le Justicia». 

Art. 5.0 El papel de pagos al Estado, tendrá dos 
timbres de tinta con otro en seco en el centro, uno en 
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cada mitad del pliego. En el medio de éste, y en cada 
uno de sus extremos, ostentará un epígrafe talonario en 
tinta, con el fin de que quede una de las partes talona
rias en la Fábrica Nacional de la Moneda y timbre, y 
otra en la Dependencia destinataria. El talón central, 
se cortará en dos partes iguales, que contendrán, como 
el superior é inferior, la numeración que corresponda 
al pliego. 

Art. 6. 0 Los timbres móviles de las clases 1.ª á la 
I J.'', serán iguales á los del papel timbrado de dichas 
clases, con la sola diferencia de que el timbre que en 
éstos se estampa en seco en el centro, será de tinta en 
aquéllos, y llevarán también su numeración correlativa 
por clases, puesta al dorso de los mismos. 

Los timbres especiales móviles de 5 y 10 céntimos, y 
los de 2 5 y 50 céntimos, serán distintos á los anterior
mente expresados, como asimismo los particulares mó· 
viles para los títulos de la Deuda exterior y la de Ul
tramar. 

Art. 7 .0 Para las 14 clases de papel timbrado co
mún, se usará el pliego de marca regular espanola, con
sistente en 43 f J t centímetros de largo y 3 I • ! '! de an
cho; y para el de pagos al Estado, aquel que estime 
más adecuado al objeto el Centro directivo. 

Art. 8.0 A tenor de lo prevenido en el art. 134 de 
la ley, se elaborarán letras de cambio y pagarés de co
mercio con arreglo á la escala del artículo 132 de 
aquélla. 

Art. 9,0 Se elaborarán, asimismo, r I clases de póli
zas para operaciones de Bolsa al contado, igual número 
para préstamos con garantía de efectos, la de tipo fijo 
de 5 pesetas para operaciones á plazo y los vendís de 
20 pesetas. 

Estos documentos se ajustarán á la escala proporcio
nal del art. 21 de la ley. 

También se elaborarán 19 clases de contratos para 
inquilinatos, según el modelo que el Centro directivo 
determine. 
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Art. I<?· El papel timbrado y de pagos al Estado, 
los timbres móviles de las 13 clases, los timbres espe
ciales móviles de 5, ro, 25 y 50 céntimos, los particu
lares móviles para las Deudas exterior y de Ultramar 
y los pagarés de comercio llevarán inscritos su prec.:io 
y año. 

Las letras de cambio, libranzas á la orden, pólizas de 
Bolsa y para préstamos, licencias de uso de armas, caza 
y pesca, timbres de Comunicaciones y tarjetas postales 
no llevarán designado el año. 

Para los pag,arés de comercio no comenzará á regir 
esta disposición hasta 1.0 de Enero próximo. 

Art. II. El Centro directivo aprobará los timbres 
que han de regir en cada año, y dispondrá se cambien 
las emisiones de los que no tienen designado afio cuan
do lo considere conveniente al servicio público. 

SECCIO!V SEGUNDA..-De la f'abdcación, 
surtido. canje y devolución de e:rectos 

timbrados. 

Art. 12 . . La Fábrica Nacional de la Moneda y Tim
bre tendrá á su cargo: 

1.º El grabado, lineado y reproducción de los pun. 
zones, matrices para los timbres que se mencionan en 
la ley, así como también de los necesarios para las ela
boraciones con destino á las islas de Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y Fernando Poo, documentos de Aduanas, 
cédulas personales y demás que se disponga. 

2.0 La estampación, engomado y trepado de los 
timbres, para las referidas elaboraciones. 

3.0 El timbrado de los documentos que presenten 
los particulares, <le conformidad con los arts. 18 á 21 

de este reglamento. 
4.0 La entre.ga á la Compañía arrendataria de Ta

bacos de los efectos timbrados que necesite para la 
venta, 

5.0 El empaquetado 6 enfarde de los mismos efec
tos. 
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6, 0 El recibo y recuento de los que dicha Compa
ftía devuelva como sobrantes ó canjeados. 

7.0 El taladro de los documentos y quema de los 
timbres procedentes de emisiones caducadas; y 

8.º Los servicios de administración de este impues
to que se determinarán en su lugar oportuno. 

Art. 13. Todas las operaciones de que se ha hecho 
mérito las verificará la Fábrica Nacional de la Moneda 
y Timbre con sujeción á las órdenes del Centro direc
tivo, único que puede disponer las elaboraciones. 

Art. 14, La Fábrica Nacional de la Moneda y Tim
bre, previa orden, en cada caso, del Centro directivo, 
entregará á la persona que la Compai'iía arrendataria 
de tabacos autorice para· este acto, los efectos timbra
dos que solicite para el servicio de expendición, enva
sando los efectos con .sujeción al pedido y de manera 
que cada remesa pueda salir directamente de la Fábri· 
ca para el punto de destino. 

Los pedidos los hará la Compafiía por triplicado, de
biendo su representante firmar el reciólen los tres ejem· 
piares, de los cuales conservará uno en su poder, el 
otro quedará en la Fábrica para justificar la entrega y 
el tercero lo remitirá el jefe de la Fábrica al Centro di
rectivo á los fines que procedan. 

Art. 1 5. Las expendedurías tendrán constantemen
te surtido para ocho días de los efectos timbrados que 
el consumo demande, debiendo los delegados de Ha
cienda dar conocimiento al Centro directivo de las· in
fracciones de este precepto que les sean conocidas. 

Art. 16. Una vez adquirido un efecto timbrado, no 
tendrá derecho el particular á que se le devuelva su 
importe, sea cualquiera el motivo en que se funde para 
solicitarlo. 

Art. I 7. Queda prohibido habilitar el papel común 
ó el de un timbre para otro, á excepción de los casos
de urgente necesidad perfectamente probada, en los 
que los Tribunales ó los delegados de Hacienda en la 
respectiva provincia autorizarán la habilitación, sin per-
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juicio del reintegro, del que cuidarán dichos delegados. 
Art. 18. Para que tenga efecto en la Fábrica Na

cional de la Moneda y Timbre el timbrado en las accio
nes y obl.igaciones que emitan las sociedades, deberán 
éstas presentar, con el correspondiente escrito, una re
lación autorizada en el Centro directivo y otra en la 
Administración de Hacienda de la provincia donde se 
hallen domiciliadas, conforme á lo que determina el 
art. 156 de la ley. El Centro directivo dará la orden 
correspondiente á la Fábrica, determinando la clase y 
número de los documentos que deban ser timbra.dos, la 
dase del timbre que deba estamparse y su importe; y 
el jefe de la Fábrica, en su cumplimiento, pasará al re
presentante de la Compañía. la consiguiente hoja de 
cargo para la recaudación del impuesto, en la que, ve
rificado que sea el pago, firmará el recibí y la entregará 
al interesado á fin de que se proceda á estampar el 
timbre. , 

Las sociedades domiciliadas fuera de Madrid podrán 
sustituir el timbrado de la Fábrica con timbres móviles. 

Art. 19. Los títulos profesionales, los de propiedad 
de minas y las patentes de invención se timbrarán en 
la Fábrica Nacional del ramo, previo envío de dichos 
documentos por las Direcciones que corresponda del 
Ministerio de Fomento al Centro directivo del impues· 
to, acompai'iadas de relaciones triplicadas y de las par
tes inferiores del papel de pagos al Estado, con las no
tas correspondientes, para que siJ:van de justificantes en 
las cuentas de la Fábrica. 

Art. 20. No obstante haber puesto á la venta los 
documentos que se mencionan en el art. 8.0 de este re
glamento, la Fábrica Nacional del ramo estampará los 
timbres que correspondan en los documentos de dicha 
dase que presenten los interesados, previo pago de su 
importe en la forma y con los requisitos establecidos, 
siempre que los expresados documentos no estén fir
mados. 

Art, 2 I. Las Corporaciones ó particulares que pre-
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fieran tener sus documentos en la forma que se expresa 
en la primera parte del art. 7. 0 de la ley, lo solicitarán 
del Centro directivo, el que, en vista de los documen
tos, dará las órdenes convenientes á la Fábrica Nacio
nal, señalando los timbre~ que deban estamparse en 
proporción á los que correspondan al tamaño del papel 
que usa el Estado. El pago, así de los timbres que se 
estampen como de los derechos que correspondan por 
el exceso de dimensiones, se hará con las formalidades 
que quedan expresadas en el art. 18. 

Art. 22, La liquidación de los derechos por exceso 
de timbre á que se refiere el art. 15 de la ley se hará 
por las oficinas liquidadoras de derechos reales, 

Los notarios no podrán entregar á los interesados 
las copias de las escrituras expresadas en el citado ar
tículo 15 sin que conste previamente el Visado del li
quidador: á cuyo efecto exigirán de los primeros el im
porte del timbre para hacer el pago. 

Este se hará en las dependencias correspondientes 
de. la Compañía Arrendataria de Tabacos y en la for• 
ma establecida. 

Art. 23. Los recaudadores de costas de los Tribu
nales, disfrutarán el premio de 6 por 100 del papel 
timbrado que se reintegre á consecuencia de su gestión. 

Art. 24. El papel timbrado y demás efectos que 
tengan designado el año y resulten sobrantes en poder 
de particulares, Corporaciones 6 funcionarios públicos 
al finalizar el de su emisión, serán canjeados, excepción 
hecha del de oficio para Tribunales, por otros de la 
misma clJJse, durante el mes siguiente á su caducidad, 
con arreglo á las formalidades que en cada caso esta
blezca el Centro directivo, Asimismo se canjearán, 
cuando proceda, los efectos que, sin ter-er designado el 
afio , se retiren de la circulación por conveniencia del 
servicio. 

Art. 25. Como regla general, el canje se verificará 
siempre por efectos de la misma clase y precio, y sólo 
en casos excepcionales previstos, y que autorice el Ceo · 
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tro directivo, se entregarán otros de precios distintos á 
los presentados. 

Art. 26. La devolución á lá Fábrica Nacional de la 
Moneda y Timbre, de los efectos que en fin de cada 
afio resulten sobrantes en los almacenes de la Compa
fiía Arrendataria de Tabacos, y la de los que reciban 
las expendedurías por consecuencia del canje, se hará 
en el plazo y con las formalidades que en cada caso se
fiale el Centro directivo. 

Art. 27. Los Tribunales Supremos remitirán al 
Centro directivo antes del 30 de Junio de cada ano, el 
presupuesto del papel de oficio que consideren preciso 
para el siguiente. 

Los Tribunales superiores en las provincias, remití· 
rán igual presupuesto á los delegados de Haciencla del 
que necesiten para sí, y otro especificadamente para 
.cada uno de los Juzgados que ele los mismos dependan, 
consignando en éste, el número de causas criminales 
que en el año presente hubiese tramitado cada Juzga
do, procurando limitar estos pedidos á lo que reclamen 
las exigencias del servicio. 

Los Juzgados comprenderán en sus presupuestos, el 
papel de oficio que los procuradores necesiten para re
presentar á los litigantes pobres 6 procesados. 

Art. 28. Los delegados de Hacienda remitirán di
-chos presupuestos al Centro directivo, con un estado 
de los mismos, ajustados á los modelos que se facilita
rán; y con presencia de dichos documentos, el expresa
do Centro redactará un resumen general de todos los 
presentados, que se publicará en la Gaceta de Madrid. 

Art. 29. Aprobados que sean los presupuestos, el 
Centro directivo dispondrá tenga lugar la entrega del 
papel á medida que se reclame, verificándose ésta por 
la Compañía arrendataria de tabacos, á las personas 
que estén expresamente autorizadas para su recibo . 

Para que tenga lugar la entrega ha de proceder el 
pedido de los presidentes de los Tribunales, de la 
Audiencia y jueces, dirigido á los delegados de Hacien-
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da 6 subalternos, respectivamente, extendiéndose á 
continuación de dicho documento el recibo, y debiendo 
llevar los que suscriban los escribanos de Cámara de 
los Tribunales superiores el Visto Bue110 del presi
dente. 

Art, 30. Los mismos Tribunales y Juzgados pre
sentarán cada semestre en las Administraciones respec
tivas de Hacienda, un testimonio que acredite los pro
cesos en que hubiese reintegro del sobreprecio del de 
oficio al valor del timbrado que corresponda, y el de 
haberse hecho el reintegro en el papel creado para este 
objeto. 

Si no hubiese reintegro, se expresará esta circunstan
cia en el testimonio que en todo caso deberá expedirse, 
y se acompaiíará á la cuenta del último mes de cada se
mestre en justificación del cargo. 

Art, ·31. Los Tribunales rendirán cuenta, en fin de 
cada ai'io, á la Administración de Hacienda respectiva, 
del papel de oficio recibido durante el mismo, y del in
vertido en los negocios á que se destina, justificándose 
la data con certificados de los escribanos, visados por 
los jueces. 

Art. 32. En los primeros quince días del mes de 
Enero de cada aiío, se devolverá por los Tribunales á 
las Administraciones el papel que hubiere resultado so
brante en el anterior, acompañando testimonio que 
acrediten el número de resmas y pliegos devueltos, que 
se unirán á las cuentas respectivas, en las que también 
habrá de incluirse certificado de la Administración en 
que resulte literalmente copiado el presupuesto que se 
aprobó, como comprobante de que la total entrega no 
ha excedido del número de resmas que en aquél se de
signaron, 

La Administración remitirá al Centro directivo en la 
segunda quincena de Enero nota expresiva de dichas 
devoluciones. 

Art. 33. Se vigilará escrupulosamente el uso que se 
haga del papel de oficio, para que no se emplee en 
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otros, que en el de las causas y expedientes para que se 
haya autorizado. 

Esta vigilancia la ejercerán respectivamente los Tri
bunales superiores, los territoriales, el Centro directivo, 
los delegados y los inspectores del timbre, por los me-
dios convenientes. · 

Art. 34. Si no fuese suficiente el papel concedido, 
se formará presupuesto adicional, con las mismas for
malidades, .el cual remitirán los Tribunales supremos al 
Centro directivo y los demás al delegado de Hacienda 
respectivo, que los pasará á aquél para su aprobación. 

Art. 35. La Hacienda continuará facilitando, seg11n 
actualmente se verifica, el papel del timbre de oficio 
necesario á las Delegaciones del Tribunal de Cuentas 
del Reino en los expedientes de reintegros, alcances y 
desfalcos, observándose para su entrega y justificación 
las formalidades establecidas para los Tribunales. 

Art. 36. El timbre de oficio que se necesite en las 
oficinas del Estado para cuentas y documentos que de
ben extenderse en dicho papel, será satisfecho de gas
tos de escritorio, exceptuándose únicamente la interven
ción general de la Administración del Estado, cuyo 
Centro, y previa orden en cada caso del directivo de la 
Renta, disfrutará del timbre gratuito para los documen
tos exclusivamente destinados á las cuentas, impresos y 
libros necesarios para la contabilidad central y pro
vincial. 

CAPÍTULO II 

SECCION PRl111ERA.-De los documentos 
públicos. 

Art. 37. Están comprendidos en el núm. 6.0 del ar
tículo 16 de la ley, los contratos de arriendo de las ren
tas públicas, debiendo servir de base para la determi
nación del impuesto, la cantidad que se estipule como 
precio ó canon anual. 

Art. 38. Para la aplicación del art. 2 I de la ley, re-

' 1 
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lativo al uso de polizas, servirá. de base el precio 6 va
lor efectivo de los efectos 6 mercaderías que sean obje
to del contrato, 

SE CCION SEGUNDA..-De los documentos 
ad.ministrativos y gubernativos. 

Art, 39. Se consideran comprendidos en el art. 26 
de la ley, y serán gravados, por consiguiente, con el 
timbre de 2 pesetas, clase 11.•, los certificados de ori
gen que se presenten en las Aduanas de la Península é 
islas Baleares. 

Art. 40. A tenor de lo dispuesto en el art. 27, 
caso 3.0 de la ley, las autorizaciones administrativas que 
se den para percibir haberes por los individuos de Cla
ses pasivas, deberán reintegrarse con un timbre de una 
peseta si fueran superiores á 100 pesetas las cantidades 
á percibir. 

Art. 41. Están comprendidas en los casos 9.0 á 12 

del art. 30 de la ley, las papeletas que se expidan por 
los establecimientos de enseiianza para admisión f.. los 
exámenes de grados, y las hojas de servicios de los 
maestros de primera enseñanza que se presenten en los 
expedientes de oposición ó concurso, respectivamente, 
y por tanto, serán gravados con el timbre especial mó
vil de 10 céntimos. 

Art. 42. No se hallan comprendidos en el art. 66 
de la ley, los documentos electorales que expidan las 
Juntas provinciales del Censo y las Mesas de las Sec
ciones, ni las solicitudes para reclamarlos. 

Art. 43. Los funcionarios declarados excedentes con 
derecho á haber, reintegrarán el documento que acre
dite este derecho, con sujeción á la escala que se fija 
por el art. 67 de la ley, como comprendidos en el 
mismo. 

Art. 44. Se considerarán títulos análogos á los de 
los arquitectos, para los efectos del caso 3.0 del art. 77 
de la ley, los de ingenieros de todas clases y los de los 
.archiveros, bibliotecarios y anticuarios, 
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Art, 45. Están comprendidos en el art. 78 de la ley, 
los títulos de practicantes, matronas, maestros y maes
tras de primera enseñanza, peritos y profesores ruercan
tiles, capataces de minas, profesores de gimnástica y 
otros análogos. 

Art. 46. Los individuos del Cuerpo de Somatenes 
de Catalui'ía, así como todos los individuos del Ejército 
y Armada en sus diferentes situaciones, pueden solicitar 
licencia de caza á mitad de precio del fijado por el ar
tículo 83 de la ley, debiendo observarse para ello las 
reglas siguientes: 

1,• Las solicitudes que se formulen por los intere
sados para obtener las licencias de caza á mitad de pre
cio, se dirigirán al respectivo comandante general del 
Cuerpo de ejército 6 capitán general, el cual dará co
nocimiento á la Delegación de Hacienda que corres
ponda, de las personas á quienes deba concederse. 

2. • La Delegación de Hacienda, en GU vista, c::xpe
dirá y remitirá al capitán general 6 comandante gene
ral del Cuerpo de ejército correspondiente, una nota, 
autorizada por cada individuo, para el representante de 
la Compañía arrendataria de tabacos, á quien á la vez 
dará conocimiento de las que expida. El representante 
consignará el nombre del interesado en la licencia y la 
remitirá á una expendeduría para su entrega, lo que se 
hará mediante el pago de la mitad del valor de Ja li
cencia y la presentación y entrega de dicha nota¡ y 

3.ª Las Delegaciones de Hacienda admitirán como 
efectivo las notas recibidas en parte de pago de estas 
licencias, figurando estos ingresos en la cuenta de ope
raciones del Tesoro, 4Entregas del representante de la 
Compañía arrendataria de tabacos por valores del tim
bre del Estado»; formalizando al propio tiempo las co
rrespondientes devoluciones del importe de las nol!!S 
originales, con aplicación á rentas públicas, «Timbre del 
Estado:», y justificándolas con las mismas notas origi
nales. 

Art. 47. Los contraventores de licencias de caza in· 

( 
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currirán en las responsabilidades que determina el títu
lo IV, capítulo II, de la ley del timbre. 

Los duefios y arrendatarios de terrenos, no podrán 
cazar en e_llos sin hallarse provistos de la correspon
diente licencia de uso de armas y para cazar. 

SECCION TERCERA.-De los documentos 
ju.dicia..les ó actuaciones conteneiosas. 

Art. 48. Con arreglo á lo dispuesto en el tít. II, ca
pítulo IV de la ley, en todos los escritos y documentos 
que se presenten en las actuaciones judiciales, cualquie
ra q&ae sea la jurisdicción á que correspondan, se estará 
para el uso del timbre á las prescripciones y tarifas que 
en la mencionada ley se determinan. 

Art. 49. Todo escrito 6 instancia dirigida á cual
quiera oficina ó autoridad no judicial, deberá ser exten
dido en papel de peseta. 

Art. 50. Se consideran comprendidas en el art. 106 
de la ley, y, por tanto, sujetas al timbre de 3 pesetas, 
clase 10.ª, las papeletas de citación á juicio verbal, sea 
cualquiera la cuantía litigiosa. 

Art. 51. Para la aplicación del timbre á documen
tos 6 escritos otorgados, redactados ó formalizados en 
las Provincias Vascongadas y Navarra, se tendrán pre
sentes las siguientes reglas: 

1.ª Los testimonios de escrituras públicas otorgadas 
en las Provincias Vascongadas y Navarra, que, salen del 
territorio de las mismas para determinados fines legales, 
de conveniencia de los interesados, deben reintegrarse 
con el papel sellado que corresponda, según las dispo
siciones vigentes sobre la materia. 

2.ª Los pleitos y causas pueden sustanciarse en pa
pel blanco, mientras que la sustanciación tenga lugar 
dentro del referido territorio; pero las apelaciones y re
cursos que deban interponerse y seguirse ante los Tri
bunales y autoridades de fuera del radio de las provin
cias enunciadas, tendrán que extenderse en papel sella
do y con todas las formalidades de la ley; y 
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3.ª Con igual criterio procederá resolver todas las 
dudas que, puedan suscitarse en cuanto al uso del tim· 
bre del Estado, que requieran los actos 6 reptesentacio
nes de los interesados en las aludidas provincias. 

Art, 52. En las informaciones ó juicios de pobreza 
que se soliciten en los Tribunales y J uigados, los abo
gados del Estado y los liquidadores del impuesto de de
rechos reales, en su caso, representarán á la Hacienda 
como parte interesada, con arreglo al R. D. de 16 de 
Marzo de 1886 y á la R. O. de 9 de Abril del mismo 
año, y se opondrán á la declaración de pobreza, á favor 
de las personas á quienes se concede este beneficio. 

Art. 53. Cuando por reforma de providencia de un 
Tribunal 6 autoridad competente, haya que devolver el 
todo 6 parte de un pago, bien proceda de multa, de 
r~integro 6 de derecho indebidamente satisfecho, se es
tampará nueva nota en el papel de pagos en que hubie. 
se tenido lugar, y se remitirá con oficio á la Adminis
tración de Hacienda de la provincia, para que pueda te
ner efecto la devolución de su importe al interesado, 
con arreglo á las instrucciones vigentes. 

Art. 54. Instruido que sea el oportuno expediente 
en la Administración citada, dictará su fallo en prime
ra instancia el delegado de Hacienda, el cual dará co
nocimiento del que acuerde al Centro directivo, á fin 
de que en su vista, y con presencia de las mitades del 
papel, se determine la forma en que ha de verificarse 
la devolución, si ésta procediese. 

Art. 55. La autoridad judicial, y cualquiera otra á 
quien corresponda, pasarán mensualmente á la admi
nistrativa de la provincia certificación de las multas que 
hubiesen impuesto, con expresión de los sujetos multa· 
dos y de las cantidades correspondientes á partícipes, 

Art. 56. Los Tribunales, jueces y demás autorida
des de quienes proceda la providencia de reintegro y 
multas, cuidarán bajo su responsabilidad de que se lle· 
ven á debido efecto. 

,; 
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CAPÍTULO III 

DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS 

SECCION PRIMERA.-De los documentos 
me1.•cantiles. 

Art. 57. Con arreglo á lo dispuesto en los artículos 
131 y 132 de la ley, sólo los cheques á la orden, que 
con arreglo al Código de Comercio son endosables, es
tarán sujetos al timbre proporcional, según su cuantia; 
y las demás clases de cheques, que el referido Código 
admite, lo estarán al timbre móvil de 10 céntimos. 

Los recibos de cantidad que separadamente de los 
documentos que se enumeran en el caso 6.0 del art. 131 
de la ley, se expidan, lo mismo por particulares que por 
comerciantes, deberán reintegrarse con el timbre móvil 
de 10 céntimos, siempre que la cantidad exceda de 25 
pesetas. · 

Los documentos de giro que se libren en nuestras 
provincias de Ultramar, d~berán reintegrarse con tim
bres móviles al ser presentados á la aceptación ó pago, 
6 al ser negociados, por la diferencia de menos que 
exista, entre el importe del timbre satisfecho al expe
dirse y el que les corresponda, según la ley vigente en 
la Península. 

Art. 58. El comerciante ó particular contra el cual 
se hiciere un giro telegráfico que hubiese sido expedido 
en la forma prescrita por el art. 135, párrafo tercero 
de la ley, no estará obligado á satisfacer impuesto nin
guno por el timbre del Estado. 

ATt. 59. El reintegro de los documentos de giro á 
que se refieren los arts. 136 y 137 de la ley, se hará por 
el valor nominal á la par, 6 sea por la equivalencia le· 
gal de la moneda de que se trate, con la española. 

Art. 60. Cuando no existan efectos timbrados de 
los que el Estado expende para efectuar giros en una 
localidad, 6 sean de clase inferior á los que se necesi-
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ten, podrá realizarse la operación en papel común, con
signándose así en el documento por la autoridad muni · 
cipal y autorizando con el sello dicha afirmación, con 
cuyos requisitos quedarán equ_iparados á los documen
tos que menciona el art. I 3 6 de la ley, debiendo rein · 
tegrarse en igual forma. 

Art. 61. Los libros de que tratan los art5. 144 y 
145 de la ley, se presentarán á los Juzgados municipa
les para su legalización, con el papel de pagos corres
pondiente al reintegr-0 que proceda. 

Están obligados á llevar los libros de Inventarios y 
Balances, Diario, Mayor y Copiador de cartas y tele
gramas, .reinteg~ados en la cuantía y forma que previe
ne el citado art, 144 de la ley, los Bancos, Sociedades 
mercantiles, Empresas industriales, Compafiías de segu
ros marítimos, terrestres y sobre la vida, y también 
aquellos comerciantes particulares nacionales 6 extran · 
jeros, que acomoden su contabilidad á las prescripcio
nes del Código de Comercio, para utilizar los beneficios 
y prerrogativas que otorgan á los que los llevan, los ar
tículos 48 y 889 del mismo, J 

El libro copiador de cartas y telegramas se reinte
grará tan sólo á razón de dos y medio céntimos de 
peseta por folio, debiendo tenerse presente, tanto por 
lo que respecta á este libro, como taro bién por lo que 
á los demás se refiere, que el reintegro se exigirá por 
folios y no por páginas, y que pueden copiarse en un 
mismo folio cuantas cartas y telegramas se quiera por 
los interesados. 

Las sucursales de las Sociedades mencionadas no e"
tán obligadas á reintegrar sus libros de comercio. 

Art. 62. En los contratos de seguros sobre la vida, 
de qt.;e trata la sección cuarta, cap. I, título Ill. de la 
ley, las pólizas 6 certificados de inscripción á prima 
única, se reintegrarán con el timbre proporcional que, 
con sujeción al art. 14 de la ley, corresponda á la 
cuantía de los mismos, y en los que se hagan á prima 
anual 6 periódica, el impuesto se pagará, á medida que, 
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las primas se satisfagan, fijando el timbre prop~rcional 
que á su cuantía corresponda, en la matriz de la póliza, 
ó el) la del recibo, que la Sociedad expida á favor del 
interesado, según el caso. 

Art. 63. Los libr6s de actas de las instituciones O 
sociedades á que se refiere el art. 171 de la ley, se re
integrarán á razón de 50 céntimos de peseta por folio, 
debiendo ser éstos por número par, á menos que estu
viesen formados por pliegos de papel timbrado común 
de la clase 1 z.ª. 

Art. 64. Los vendis de los comerciantes y fabrican
tes á que se refiere el art, 172 de la ley, caso 2. 0 , sólo 
podrán empleari¡e para la transmisión de géneros, pro
ductos ó primeras materias industriales ó fabriles, fru
tos, etc., etc., pero no para las transmisiones de efec
tos públicos, que deberán formalizarse, cuando no se 
verifiquen con Ja intervención de agente colegiado me-

~ diador del comercio, con los vendís que menciona él 
art. 24 de la ley. 

Art. 65. Las facturas que los comerciantes al por 
menor expidan, á favor de los compradores de artículos 
de su comercio por ventas al contado, y los documen
tos, cualquiera que sea su denominación, que de los 
mismos reciban por ventas á plazos, se considerarán 
comprendidos en el caso 3 •0 de dicho art. I 72, estando, 
por tanto, sujetos al timbre móvil de 10 céntimos. 

SECCION SEGUNDA.-De los documentos ex
iaedtdos por particulares 6 socledades ci
viles. 

Art. 66. La aplicación á los contratos de suminis
tros de luz de gas eléctrica, del timbre proporcional de 
que tratan los ans. I 4 y I 5 de la ley á que aquéllos es
tán sujetos por virturl del ar. 175 de la misma, se hará 
como sigue: 
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Para casinos, - teatros, cafés y Para t!en das 
deml'u estB· y demás Para 

bleolmleotos. es tablecimlen· casas 
an•logos. tos ao•logos. particulares. 

- - -
TnfRRF. TIMBRE TIMBRE 

.._,..._... ---------...---
Precio. Precio. Precio. 

ALUMBRADO DE GAS Clase. - Clase. - Clase . -
Pesetas. Peseta.a. Pesetas. -- --------

Por contador hasta. 10 
luces .•.........•••. 13.ª 0,75 13.ª 0,75 13.a 0,75 

De 11 á. 20íd ....... 12.a l 13 .ª 0,75 13.• 0,75 
De 21 á. 30 id ....... u.a 2 12.ª 1 13.& 0,75 
De 31 á. 40 id ....... JO .a 3 11.& 2 12.a 1 
De 41 á. 60 id ....... 9.ª 4 10.a ¡ 3 11 .a 2 
De 61 á. -Su id ....... s .a 5 9.ª 4 10.a 3 
De 81á.100 íd .... 7.ª 7 8.a 5 9.a 4 
De 101á.150 id • . .- .... 6.a 10 7.ª 7 8• 5 
De 15 t é. 200 id ....... 5.ª 15 6ª 10 7 a 7 
De 201 á. 300 id ....... 4.a 25 5.ª 15 6.a 10 
De 301é.500 íd ....... ª·ª 50 4.ª 25 5.a 15 
De 501 en a.delante ..• 2,a 75 3.ª 50 4.a 25 

ALUMBRADO EL~OTRIOO 

Por instalación hasta. 
60 bujías ........... 13.& 0,75 13.a 0,75 13.• 0,75 

De 60 á. 115 íd .... 12.a 1 13.ª 0,75 13.a 0,75 
De 116 é. 170 id ..•• 11 a i 12.ª 1 13 a 0,75 
De 171 é. 225 id .... 10.a 3 1 : ·ª 2 12.a 1 
De 226 á. 280 id .••• 9,a 4 10.ª 3 11.a 2 
De 281 á. 335 id ... . 8.a 5 9.ª 4 10 .a 8 
De 336 á. 390id .••. 7.ª 7 8.11 5 9 .a 4 
De 391 á. 44Q id ••.. 6.a 10 7.ª 7 8.a 5 
De 446 á. 670 id .... 5.a 15 6.ª 10 7.• 7 
De 671 á. 890 id .... 4.a 25 5.ª 15 6.• 10 
De 891 á. 1.670 id ..•• ª ·ª 50 4.ª 25 5.• 15 
De 1.671 en a.delante .• 2.a 75 3.a 50 4.• 25 

El ejemplar timbrado de esta clase de contratos, de
berá conservarlo la Sociedad 6 particular que suminis
tre el alumbrado, 

Art, 67. Están gravados con el timbre fijo de una 
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peseta, como documentos á que se refiere el art. 17 7 de 
la ley, las papeletas que expidan los directores faculta
tivos de los balnearios públicos y de los establecimien
tos de aguas minerales artificiales para el uso de ellas. 
El timbre se fijará como dispone la ley, en el asiento 
respectivo del libro que lleve el médico director, que lo 
inutilizará con su rúbrica. 

Las papeletas expedidas á favor de los individuos y 
clases de tropa, se hallan comprendidas en la excepción 
concedida á los pobres de solemnidad. 

Art. 68. El timbre móvil de 10 céntimos á que se 
refiere el núm. 5.0 del art, 179 de la ley, sé fijará en los 
recibos de cualquier cuota de entrada mensual, 6 por 
cualquier plazo y cantidad que se exija á los individuos 
de las sociedades que expresa el apartado 3.0 de dicho 
artículo de la ley. 

Si no se expidieran recibos, se considerará como do
cumento á. reintegrar con dicho timbre, las listas 6 cual
quiera otro documento que sirva de base para la co· 
branza. 

Los recibos deberán ser talonarios, y el timbre se 
fijará entre el talón y la matriz; y si no existieren reci
bos, se fijará el timbre en la lista 6 documento á que se 
ha hecho antes referencia. 

Art. 69 . Se entenderá por específico, á los efectos 
del caso 7.0 del art. I 79 de la ley, todo medicamento 
nacional 6 extranjero designado con el nom4re de sus 
componentes y el del autor que lo ideó 6 confeccionó, 
no inscrito en la farmacopea oficial, 6 que estándola, 
se expendan por unidad de envase, frasco, etc., que lo 
contenga, con etiqueta 6 prospecto, consignando aque
llos particulares usos ó dosis. 

Dicho timbre sólo será exigible en el acto de la ven
ta al por menor, 

Art. 70. Los anuncios especiales de espectáculos 
públicos ó de otra cualquier clase por medio del estar· 
cido en el suelo y paredes, en los pavimentos por me
dio de proyecciones del alumbrado artificial ú otro pro-
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cedimiento cualquiera, están sujetos al timbre de 10 

céntimos, como comprendidos en el caso 9.0 del ar
tículo 179 de la ley' el cual se hará efectivo en me
tálico. 

En igual forma podrá satisfacerse el timbre que de
vengan los demás anuncios que se fijen en sitios públi
cos á instancia de los interesados. 

No se considerarán anuncios á tal efecto, los que se 
fijen en el escaparate, portada, acceso 6 interior de la 
tienda, taller 6 almacén, expresando la clase, precio y 
procedencia de las mercancías, siempre que aquéllos se 
refieran á las que en el propio local se expendan 6 con
feccionen. 

Art. JI. Para el pago del timbre, también de IO cén· 
timos, con que el art. 1971 caso 9. 0 de la ley, grava los 
anuncios que se inserten en publicaciones de todas cla· 
ses, se observarán las reglas siguientes: 

1.ª Las Empresas periodísticas formarán una colec
ción de su reBpectiva publicación y reintegrarán cada 
uno de los números de que la colección deba constar, 
en el día en que se publique, con los timbres de las cla• 
ses necesarias, para que la suma de sus precios corres
ponda al importe de los anuncios insertados, á razón de 
10 céntimos por cada uno, quedando obligadas á con
servar la colección, por lo menos durante tres meses, á 
los efectos de las visitas de inspección. Dichos timbres 
serán inutilizados por los inspectores, en el acto de gi
rar sus visitas, con un sello en tinta de la dependencia 
á que estén asignados . 

Se considerará como anuncio, para el pago de este 
' impuesto, toda noticia ó aviso especial que se dé ó pu

blique por medio de la imprenta y se comprenda en la 
sección 6 secciones destinadas exclusivamente á este 
efecto en los periódicos 6 pubi-icaciones, así como toda 
noticia ó aviso que con fines mercantiles ó industriales 
se publique en cualquiera otra sección, debiendo com
putarse como un solo anuncio el que comprenda dife
rentes objetos 6 productos, si son de un mismo indus-

26 
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trial ó comerciante, y se hallan encerrados entre filetes, 
formando un todo tipográfico. Exceptúanse las noticias 
relativas á espectáculos públicos y cultos del día, que 
se publiquen en la forma acostumbrada, y las que se 
refieran á. la misma publicación. 

2.ª Cuando dichas Empresas deseen celebrar con
cierto para satisfacer este impuesto por un tanto alzado, 
lo solicitarán de la respectiva Delegación de Hacienda, 
acompai'íando á su instancia el último número de su 
publicación, correspondiente al tercer mes de cada uno 
de los cuatro trimestres anteriores al en que lo solici
ten, y además otro número, á su elección, de cada uno 
de los cuatro trimestres, con cuyos datos la respectiva 
oficina de Hacienda determinará, con intervención del 
representante de la Compai'íía Arrendataria de Tabacos, 
el término medio de anuncios que corresponda á cada 
número de los del afio y su importe, y en su vista, el 
delegado de Hacienda resolverá, pudiendo deducir hasta 
un 33 por 100 de dicho importe. 

Los indicados ocho números de la publicación que
darán unidos, como justificantes, al expediente que se 
forme; y si en algún caso nC!> se acompafiaran á la soli
citud de concierto por estar agotada la edición, se sus
tituirán con una diligencia autorizada por el adminis
trador de Hacienda, el representante de la Compañía y 
el representante de la Empresa interesada, en la que, 
con presencia de una colección de la publicación , se 
baga constar el número de anuncios que contengan di
chos números. 

E s condición precisa, para solicitar concierto, que la 
publicación lleve más de un afto de existencia. 

3.ª Los conciertos se harán á pagar por mensuali
dades anticipadas en los días del 1,0 al 101 y se consi
derarán subsistentes mientras una de las dos partes no 
participe á la otra, por medio del correspondiente es
crito, que los rescinde, ó deje de satisfacerse á su tiempo 
una mensualidad. 

4.ª Los autores ó editores, en su caso, de libros, fo-
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lletos, 6 publicaciones no periódicas en que se inserten 
anuncios, incluso en sus cubiertas, reintegrarán un ejem
plar en la forma que se dispone por la regla 1.•,.. el que 
conservarán durante el año siguiente al en que se hu
biere publicado, á los ef.ectos de la visita de inspección, 
de que también se trata en dicha regla, ó lo presenta· 
rán, según mejor les convenga, en la respectiva Delega· 
ción de Hacienda, antes de poner la edición á Ja venta, 
para el pago del timbre en metálico, en cuyo caso la 
oficina correspondiente hará constar en la hoja de cargo, 
que al efecto habrá de expedir, además del número de 
anuncios y su importe, el título de la publicación, su 
auto~ 6 editor, y la fecha y lugar en que se hubiese im
preso. 

Art. 72. Para cumplir lo dispuesto en el caso 12 del 
art. I 79 de la ley, referente á los billetes de espectácu
los públicos, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

1.• Se entenderá por billete el documento que da 
derecho á ocupar una localidad, y que, por consiguien
te, debe conservar el interesado durante la función, á 
diferencia de las entradas llamadas generales, que tiene 
necesidad de entregar para que se le permita la. entrada 
al local del espectáculo, las cuales se hallan exentas de 
este impuesto. En los casos en que los billetes para 
-0cupar lo<'.alidad no lleven unida la entrada, se tomará 
-como base para regular el timbre, la suma del precio del 
billete y el de la entrada general, entendiéndose que á 
-cada palco corresponden cinco entradas. Para los bailes 
públicos y demás espectáculos análogos, se considerará 
-como billete sujeto á este impuesto, el documento 6 do
cumentos que el interesado deba presentar, para que se 
le permita la entrada al local en que aquél se verifique. 

2.ª Las Empresas que tengan sus billetes debida
mente clasificados y encuadernados por clases y precios, 
formando cada clase ui:io 6 varios tacos, en cuyas cu
biertas se halle impreso el número, clase y precio de las 
localidades que comprenda, podrán hacer el reintegro 
total de los billetes que vendan de cada taco, fijando en 
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la matriz del primer billete, y si no fuera bastante, en 
las sucesivas hasta las que sean necesarias, los timbres 
móviles de las clases que sean precisas, para qüe la suma 
de sus pre<:ios corresponda al importe de dicho reinte
gro. Lo mismo en este caso que cuando el timbre se fije 
en la forma ordinaria, las Empresas quedan obligadas 
á conservar las matrices de los billetes durante dos me
ses, aunque haya sido practicada su fiscalización admi
nistrativa. 

3.ª También podrán las mismas Empresas concer
tarse para el pago de este impuesto, en cuyo caso lo 
solicitarán de Ja Delegación de Hacienda respectiva, 
relacionando en su escrito las -localidades y sus precios, . 
y proponiendo el tipo del concierto, que no podrá ser 
menor de la mitad del importe á que ascienda el im
puesto correspondiente á las localidades relacionadas, 
Dicho escrito se pasará al representante de la Compa
fiia Arreudataria de Tabacos, á fin de que un inspector 
del timbre practique la consiguiente comprobación, 
constituyéndose al efecto en el local del espectáculo: el 
inspector hará constar los resultados de su visita en el 
mismo escrito, por medio de diligencia, y en su vista, el 
representante de la Compafiía informará á continua
ción, remitiendo todo lo actuado á la Delegación de 
Hacienda, ]a que, previo informe de la Administración, 
fijará el tipo del concierto y dispondrá que se notifique 
en dicha forma al interesado, señRlándole plazo para 
que manifieste si le acepta 6 no. Y, por último, se hará 
saber al representante de la Compañía los resultados 
definitivos del concierto, á los efectos de la recaudación 
del impuesto. El pago de la cantidad concertada deberá 
hacerlo el interesado por anticipado, por cada función, 
cuando memos. 

En los casos en que el delegado se separe de lo pro
puesto por el representante de la Companía, se remítirá 
el expedie~te para su resolución al representante del 
Estado cerca de aquélla, quién fallará sin ulterior re
curso. 

- l 
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Art. 73. Los documentos 6 resguardos de abono 
hecho en cuenta, que se expidan en cantidad superior á 
2 5 pesetas, por particulares ó entidades que acomoden 
su contabilidad á las prescripciones del Código de Co
mercio, están comprendidos en la excepció'n 2.ª del ar
tículo 174 de la ley. 

Art. 74, La regulación del timbre en el contrato de 
inquilinato, que no es literal, sino esencialmente con
sensual, se hará siempre tomando por base la rent'a 6 
alquiler de un año, aun cuando se otorgue por menos 
tiempo, ' siendo el inquilino el que debe conservar la 
p>1.rte timbrada del ejemplar empleado, y el dueño, ad
ministrador 6 encargado de la finca, la otra mitad del 
mismo documento. 

CAP. IV.- Fiscalización administrativa. · 

Art. 7 5. Con arreglo al art. 1.0 de la ley qe 30 de 
Agosto de 1896, la investigación del timbre del Estado 
corresponde á la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Sin embargo, los liquidadores del impuesto de derechos 
reales serán considerados como inspectores permanen
tes del timbre, dentro de su respectivo distrito, 

Art. 76. Todo particular tiene la facultad de denun
ciar las infracciones que descubra de la ley del timbre 
del Estado. 

Art. 77. Los expedientes sobre defraudación del 
impuesto y renta del timbre se tramitarán con arreglo á 
lo preceptuado en· el Reglamento de 4 de Octubre de 
1895, y se resolverán con sujeción al de 20 de Sep
tiembre de 1896 para la ejecución del convenio sobre 
renovación del contrato con la Compañía Arrendataria 
de Tabacos. 

Art. 78. Las visi tas que se giren para conocer si se 
han cometido 6 no faltas en el uso del papel sellado y 
de cuanto pueda referirse á infracciones de la ley del 
timbre, se limitarán á los documentos posteriores á la 

/'. 
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última v1s1ta practicada, y si no se presentara acta 6 
certificado de ninguna otra anterior, podrá ampliarse la 
investigación á un periodo que no exceda de quince 
ai'ios de la fecha en que se verifique. Cuando un repre
sentante de la Compai'iía tuviere motivos para sospechar 
que se habían cometido abusos en visitas anteriores, 
propondrá á la Dirección de la mism'a que solicite auto
rización para que puedan ser examinados de nuevo los 
documentos que lo hayan sido anteriormente, sin cuya 
autorización no podrá procederse á su reconocimiento; 
y aquélla, si lo estima conveniente, hará la oportuna 
petición al presidente del Consejo de la Compaiiía, que 
concederá por sí 6 consultará al Ministro de Hacienda 
dicha autorización. 

En el caso de encontrar faltas no denunciadas, serán 
oídos en el expediente que habrá de instruirse, el visi
tador y el defraudador, y si aquél-no justificara que, esto 
no obstante, había cumplido en la visita que giró con 
todos los deberes que le estaban impuestos por las dis· 
posiciones entonces vigentes, se impondrá la multa co
rresp('ndiente á dicho funcionario y al defraudador, 
respondiendo ambos mancomunada y solidariamente de 
la misma, declarándose al propio tiempo, respecto al 
visitador, si ha lugar á responsabilidad criminal, y dán
dose, en su caso, parte al Tribunal correspondiente. 
Cuando algtfo interesado no supiese escribir o se negase 
á firmar el acta, la autorizarán dos testigos, á ser posi
b-le agentes de la autoridad, y en su defecto personas 
conocidas en la localidad. 

Art. 79. La Compañía tendrá derecho al percibo de 
la tercera parte de las multas impuestas y que se hagan 
efectivas, por consecuencia de los expedientes que pro
muevan sus dependientes, por faltas cometidas en el 
cumplimiento de la ley del timbre del Estado. Igual 
participación disfrutarán los funcionarios, agentes de 
la autoridad ó particulares que con sus denuncias die
ran lugar al descubrimiento de faltas cometidas en el 
cumplimiento de dicha ley, como consecuencia de las 
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cuales se hicieran efectivas las multas que la misma de
termina. 

Art. 80. Los interesados ó Corporaciones á quienes 
se imponga una multa, sólo podrán solicitar la condo
nación de lai dos terceras partes, siendo requisito in
dispensable para hacerlo que haya precedido el reinte
gro exigido y el ingreso de la tercera parte restan te de 
dicha multa, que corresponde al denunciador. 

La instancia se dirigirá al Ministerio de Hacienda y 
se presentará ante el jefe de la oficina que haya decla
rado la imposición de la multa, el cual, con informe 
detallado y acompañando el expediente, cuando de la 
remisión no resulte perjuicio ni retraso para el servicio 
público, la elevará al Ministerio, dentro del plazo má
ximo de quince días , contados desde la presentación de 
la solicitud de condonación. 

El Ministerio, en vista de la misma y de lo que re
sulte del informe y antecedentes, acordará ó denegará 
la pretensión sin ulterior recurso. 

Será circunstancia indispensable para pedir la condo
nación de dichas dos terceras partes de la multa, el que 
se haya hecho firme en la vía gubernativa el fallo que 
la impuso y que el interesado manifieste en su solicitud 
que renuncia á utilizar el recurso contencioso-adminis
trativo. 

Art. 81. A fin de facilitar el inmediato pago de la 
tercera parte de multas á que se refieren los artículos.an
teriores, la Administración , en el acto de presentársele 
el papel de pagos al Estado representativo de la que se 
hubiere impuesto, formalizará en cuentas, con cargo al 
presupuesto corriente, valores del impuesto de timbre, 
una devolución importante, la tercera parte de aquélla, 
y un ingreso de igual valor con aplicación á la cuenta 
de operaciones del Tesoro, acreedores al mismo, con
cepto especial de depósitos por multas del timbre. 

Cuando resuelto el expediente se acuerde el pago de 
la parte que corresponda al inspector, investigador 6 
denunciador, debe hacerse como minoración de los pro-

/ 
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duetos de la propia renta, justificándose los respectivos 
mandamientos en la forma determinada por el art. 2.0 

d~ la Real orden de 7 de Marzo de 1895. 
Art. 82. Las condonaciones que, con arreglo al ar

tículo 197 de la ley del timbre, pueda otorgar el Minis· 
tro de Hacienda, no alcanzarán nunca á la tercera par
te que corresponda á los inspectores, investigadores ó 
denunciadores. 

Art. 83. Cuando la denuncia de una persona dis
tinta al inspector 6 investigador diera lugar á la forma
ción de un expediente de defraudación, y no fueran bas
tantes los datos suministrados por el denunciador para 
resolver lo procedente, siendo, por lo mismo, preciso la 
práctica de diligencias investigadoras por parte de un 
inspector ó investigador, se dividirá entre éste y el de
nunciador la tercera parte de la multa. 

Art. 84. Los inspectores ó investigadores, al ejer
cer sus funciones en lo relativo á las faltas cometidas 
en el cumplimiento de la ley del timbre, procurarán li
mitarse, al examinar los protocolos de los notarios y los 
Archivos, documentos ó libros de comercio, á lo pura
mente necesario para conocer si se han cometido ó no 
las referidas faltas. 

Art. 85. Los jueces municipales remitirán anual
mente á los administradores de Hacienda certificación 
expresiva de los nombres de los comerciantes ó de la 
razón social de las Compañías cuyos libros hubieran 
sido requisitados en los términos que previene el art. 33 
del Código de Comercio, previo el reintegro qhe corres
ponda con arreglo al art. 144 de la ley del timbre. 

Art. 86. En cumplimiento de lo que dispone la le
gislación del timbre del Estado respecto á las multas 
que correspondan á partícipes, y se impongan por con
travención á las Ordenanzas para la conservación de 
las carreteras y montes así como por infracciones de 
los bandos y disposiciones dictadas por las autoridades 
civiles, se observarán las reglas siguientes: 

J."' Cuando una autoridad judicial 6 gubernativa 



LEYES DEL IMPUESTO 

imponga por consecuencia de denuncia una multa á los 
contraventores de las 'Ordenanzas, instrucciones ó re
glamentos vigentes para la conservación y policía de 
las carreteras y montes púbMcos, en la cual, y con arre
glo á las mismas disposiciones, tenga participación el 
denunciador; se expedirá por la misma autoridad y en
tregará á aquél una certificación expedida en el papel 
correspondiente, que facilitará el interesado. 

2. ª Recibidas por los partícipes qe multas las certi · 
ficaciones de que va hecho mérito, las remitirán por 
conducto de sus superiores jerárquicos al ingeniero jefe 
de la provincia, el cual nombrará un habilitado para 
que perciba de la Tesorería de Hacienda las sumas que 
al personal del Cuerpo de Caminos ó del distrito fores
tal corresponda. Estos habilitados, de cuyos nombra· 
mientos se dará cuenta por el ingeniero jefe, deberán 
presentar en la Administración, dentro de los ocho pri· 
meros días de cada mes, las certificaciones que hayan 
recibido en el anterior, y en las que los ingenieros jefes 
harán constar su conformidad, acompañados aquellos 
documentos de una relación duplicada. Un ejemplar de 
ésta será el justificante del libramiento que ha de pre
ceder al pago, y en aquél se pondrán los timbres que 
con arreglo á la ley del mismo correspondan. En el 
otro ejemplar suscribirá el administrador el recibí de los 
documentos justificantes á que el mismo se refiera, y lo 

- entregará al habilitado para su resguardo. 
3.ª Recibidas las relaciones citadas con sus justifi

cantes, se pasarán á la Intervención, y si ésta las en
contrase conformes, se incluirán en el primer pedido de 
fondos que haga la Administración las sumas á que las 
relaciones presentadas asciendan, cuidando de hacer 
constar por nota que se han realizado, según sus justi
ficantes, las multas á que los pedidos se refieran. 

4.ª El pago se hará al habilitado, el cual, bajo las 
inmediatas órdenes del ingeniero jefe, distribuirá las su
mas recaudadas entre los verdaderos partícipes. 

5.ª Respecto á la imposición de multas hechas por la 
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autoridad gubernativa, á virtud de gestión de sus dele
gados, por contravención á las disposiciones que rijan 
sobre el particular, cuando tenga participación el agen
te denunciador que preste el servicio, se expedirá la cer
tificación por el secretario del Gobierno civil ó del 
Ayuntamiento donde se cometa la falta, observándose 
las prevenciones contenidas en las reglas precedentes. 

Disposición tran11itorla. 

Con arreglo á lo que determina la disposición transi
toria de la ley, queda en suspenso la. investigación del 
timbre durante el período de tres meses, á contar desde 
el 31 de Ago~to de 1896. 

Madrid 30 Septiembre de 1896.-El Ministro de Ha
cienda, Juan Navarro Reverter.» (Gac. I4 Octubre y rec
tificación de la del IÓJ 

III 

' Real orden de 28 de Octubre de I897. 

Para la más acertada aplicación de la ley del Timbre 
del Estado en las actuaciones judiciales, se dictan las 
reglas siguientes. 

Primera. Los autos que se sustancien por la juris
dicción civil, contenciosa ó voluntaria y por la criminal, 
aunque en ellos no haya sido parte el Estado é intere
sen sólo á particulares, se pasarán necesariamente, he
cha que sea la tasación de costas y antes de su aproba
ción, al Abogado del Estado para que emita dictamen 
acerca de si se ha usado 6 no el papel correspondiente 
á la cuantía ó naturaleza del asunto. 

Segunda, Si se hubiera empleado el timbre corres
pondiente, se desenvolverán los autos por el Abogado 
del Estado, con la fórmula de «Visto» , autorizada con 
la fecha, firma y sello de la oficina, y, en caso contrario, 
manifestará en su dictamen las faltas que advierta, para 
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que por la vía judicial se exija á quien proceda el co
rrespondiente reintegro en papel de pagos al Estado, 
cuya mitad inferior se unirá al expediente, entregándo
se la otra' mitad al interesado. Después de cumplido 
este requisito, se devolverán los autos con el «Visto>. 

Tercera. Si los Juzgados ó Tribunales no se confor
masen con la propuesta del Abogado del Estado, éste 
pondrá el hecho en conocimiento de la Delegación de 
Hacienda para que adopte las medidss que con arreglo 
á la ley procedan. 

Cuarta. Para garantizar asimismo en las actuacio
nes seguidas después de la tasación de costas, en cual
quiera de los autos que antes se mencionan, el uso del 
timbre correspondiente será requisito indispensable, an
tes de archivarlos, que se pasen al Abogado del Estado, 
para que ponga el «Visto», ó el dictamen que en su 
caso corresponda. Sin el cumplimiento de dicha forma
lidad no podrán archivarse ningunos autos. 

Quinta. A los liquidadores del impuesto de derechos 
reales y transmisión de bienes corresponderá en las lo
calidades que no sean capitales de provincia el cumpli
miento de las reglas anteriores en los autos que se tra
miten por los Juzgados ó Tribunales del territorio de 
su distrito administrativo. 

Sexta. Los liquidadores del impuesto de derechos 
reales que no sean Abogados del Estado tendrán dere
cho á la participación de las multas que á causa de sus 
denuncias se impongan, en la parte que les está recono
cida por el art. 79 del Reglamento. 

Séptima. El cumplimiento de las reglas anteriores 
no exime á -las actuaciones judiciales respectivas de la 
visita por los Inspectores del Timbre nombrados por --.... 
Compaiiía y confirmados por el Gobierno,-De . P /:!~ 
ordeµ etc,-Madrid 22 de Noviembre de 1897. "-.¡~ -- ·O/, 
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