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DEDICADA ! LOS EIC!LENTISIMOS SE!ORKS 

MINISTRO DE MARINA 
y 

MARQUÉS DE COMILLAS 

Jlacllo de mérito lo qoe el amor ha patito de su coeecha en la presente obra, es, por el 
coo\ruio1 de 1111110 io~rés en éoanto al texto o&cial, por hallarse rt?OOpiladas las diaiows 
l8J91 que i Ja janicia criminal de la marina de gaerra y mercante ae refieren, no reouidu 
ni eomeoW&s-hUt.a ahom en llD eolo volumen y bajo un solo índice alfaMtioo qoe abrevia 
el proato y completo hallazgo y eaudio de la materia solicitada , facifüáodose uf la mejor 
inteligenei& en la manera de aplicar au1 copiosos 6 importantes preceptos, los cualee pre· 
OÍi& iamittipr t.aml>Wn en 1ua· difereatea enlaces y combinaciones. 

Al. pón•r al f'reate de eata obra loa nombres del Jefe natoral de la armada de la nación, 
1 del qae si no Jefe, ea la penooalidad más caracterizada en la marina mercante de nuea· 
tra patria, pretendemoa limbolizar ·el fotimo enlaoe también ~ncnestionable entre las doa 
illltÜlleioD411 in119pAnblea eQ. la paz, '1 m'8 inaeparablea aún en la guerra. Sin la primera, 
es difteil el deearrollo ámplio de la *!IUnda an plena paz, y ain el coocurao de la 1egnnda, 
h'ce1e i111polible el movimiento de las e1enadr&1 en las operaciones de guerra en el mar y 
el délenYOl-rimiento 'complementario en üerra de las que aq8'llu inician, realiza~ por en· 
teni 6 eoadJUvan eegdn laa tendenciu y objetivo mediato 6 inmedialo de laa campafiaa. 
Becieo~ hlllue la corro!Joraei6a de me aeerto en multiplicad011 . meritorioa hechos rea· 
liwloe por la mari111t mercante uniéndoae i la de guerra 6 cooperando independienre con 
bnmara y periaia i lá aeci6n oom&úiada de nllellW armada 1 ej6rci'°. 

Hay qae con6ar en el porvenir ele la &palla que DOI qaeda. Caaado el tiempo calme el 
dolot ~ las heridae, 1 brote, cl8ltraiü la carne mnerta, carne aoeYa, 81 de suponer, San· 
do ........ ea los altol dtai¡niol de la Prorideneia, qae oompenenclo en an a6lo ideal 
..ato ~ la aacionalidacl eapalolá, bue&1' en la ~ de loe ele*ienkll de 
.._, ul ~ 1 meccaa'81, oomo en las raerau mili&area ele tierra, el iamtable ponlo 
ie 9POJO. DO 161.o pua de&eDlr la eafda, lino para B8pÜ andando llll e( deearrollo pro• 
tnlWo ele todol lot iate"'81. · 

No ~ lu ~ coa puo firme, ain ona gran fe y oua gran disciplina; menoa 
ah IM áillilarea, ; 111ea99 IOdavfa Ju ineütacio- naval• para Ju qae el periodo ele pu 
• .._ 1 "fÍYeD enniedi9 de peU¡ro. cleeooaociclol 7 ni a6n sofiadOI para la generalidad 
d6 lu ....-L. lej9 ea eBe libro oodiieadu, garaatiaán a dilciplina en las fuerzas ·-· 







origen é historia· de la marina, que coillltituia la primer6 ¡;&1'8 i:lel pNMnbtio 
al proyecto de c6digo de 18&>, 'segúida d.e lo cual. analhmemoe lá&princi
:palea reformas por él acomeiidas, y termiaareJDoB el pre881ltcl ~ ccm )& 
wcinta historia de esa legialaci6n ~ tiasta la~ ~ííte, ~U'lltl ~ 
do-de este modo al mejor an'1iais y estudio dt la eompilada r com..- eit et 
actual libro, tendiendo á eontribulr con olio uo 8610 al mu fleil ~mieató 
y aplicación de nuestrae lqes novfeimas de o~dn de ~nalee, ~ 
sal y penal en la jurisdicción n1arlti~ lino f. qq.e dél t.odb no 8'd pOü
dos para las pteeen• genvaci®es la& ~*8 de otras anter!Oree ~ue 1811 
enaltecen y 1o11 ~ t la gratitud; ldeniás. ~ e.cado centra l•-.J 
ticaa de~ritus siempre en: vena de' ballar: pelilfOllO-cuanto al~ p~ 
so. pues mi muchos C880IJ; á tálea objéej.enes podri ~ oon 1IMJ ~ 
sUüentfldaa e~ 186{) por el eximio atmir:ant.e Marqn.ál de aDbáleav-.. 'ql'liea 
~ente nadie. en sano juicio. se atrtmiri i tacbar de innovador béritito 
.- la '1rtodbxia militar. ni pretended. tampoco ,aver:ditlat- .en mito l Ja • 
cip,liJla y couciebcia del deber. ()jga~os. 'Pues. al ~~de la 
comisión. cocliftcadora de }865: 
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do entonces conocido. Pero no acudamos á. tau lejano origen de la marina. 
por mucho que de propia tenga para nosotros durante la España fenicia, ni 
menos vayamos á buscarle al tiempo de los cartagineses y romanos, domina
dores más que naturales de nuestra península, no obstante que fué España 
colonia sucesiva de estos dos colosos rivales, y que de nuestro suelo utilizaron 
en mucho sus recursos marítimos. Tampoco iremos á buscar la historia de la 
marina en el período verdaderamente iniciador de nuestra nacionalidad, el 
que siguió á. la destrucción del imperio romano por la invasión de los pueblos 
del Norte, aquel en que comenzara España á figurar como potencia libre (•in
dependiente; porque estos nuevos dominadores, aunque descuellan como fuer
tes y valientes guerreros, su marcha invasora tiene sin embargo que contener
se ante el limite que les oponen las aguas del Océano y Mediterráneo que cir
cundan admirablemente la peninsula Ibérica. Sólo se atrevieron en débile>; 
transportes á. cruzar el fácil paso del Estrecho por las columnas de Hércules, 
ocupando los puntos inmediatos de Tánger y de Couta, y algunos años des
pués hacer la travesía hasta las Baleares. A_ esto redujeron 1sus conquistas y 
expediciones rnarltimas aquellos bárbaros, que si bien aguerridos y práctiros 
en laa luchas terrestres, ignoraban por completo el arte de pelear en el ele -
mento movible del mar. Por esto, si en la legislación goda observamos varia¡;; 
disposiciones relativas al servicio rqilitar, cualeA son la¡¡ del título 11 del Fuero 
Juzgo, libro IX, algunas como la YIII, de gran importancia, no hallamos 
absolutamente ninguna que trate del servicio naval como ramo militar romple
tamente desconocido en aquellos tiempos. ;,Quil m;traño es, pues, que despro,·is
ta la monarquía goda de fuerzas de mar, aun de una marina mercante nuxi · 
liar. los árabes de las costas inmediatas pudieran realizar sin gran obstáculo 
su expedición á la península, contando con la traición del gobernador de la 
pequeña parte de la Mauritania donrle tuvieron lugar loi; aprestos de la ex.pedi
ción7 Con cuatro barcos grandes de transporte, introdujo Taric cu Andalu~ía, 
en julio de 710, los primeros exploradores del ejército africano, compuesto de 
quinientos caballos ( J ). La mús pequeña fuerza naval hubiera l'ido bastante 
para impedir la entrada á. estos atreYidos aventureros, así como el desembarco 
del gran eji~rcito que introdujo en el año siguiente, que apoderándose de Algc
ciras y de Gibraltar, no obstante la denodada defensa de sus pocos habitantes, 
fue el preludio de la sorpresa y derrota pocos días rlespué.s i;ufrida en Guadalete, 
que dió paso á la deshonrosa im·asión sarracena. Gua serie de más de siete si
glos de encuentros y batallas. esforzada lucha entre la cruz y la media luna, el 
Evangelio y el Corán, sostenida en el centro de lfl península, y emprendida 
con el justo y santo propósito ele la reconquista de la monarquía goda, sublime 
epopeya de nuestra restauración cristiana, no era por cierto época á propósito 
para que los reyes de Castilla y León, inmediatos descendientes de Pelayo, pu
dieran pensar en expediciones allende los mares, y en crear aprestos y fuerzas 
navales, de que 110 habían mene:>ter para expulsar á la morisma, la enemiga de 
su religión y de su trono. Así es, que sobre expediciones y empresas de mar. 
guardan completo silencio las crónicas y códigos de aquella época, ocupándose 
la legislación con alguna extensión, en orden á las armas, de los hechos milita-

(ll lllatorla de los 1lrsbcs en E1¡J1•Ü•, ¡ior D. José .\111onlo {'onrie, lo1no r, capitulo IX. 
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este principio, dictóse en ol Fuero Juzgo (1 J, el precepto por el cual los que no 
tomaren las armas en cualquier momento en que se viere amenazada la nación 
ó en que el soberano reclamara su asistencia, eran severamente castigados con 
pena corporal, destierro y confiscación de bienes. La obligación de la defensa 
reciproca está sancionada en otras disposiciones posteriores de nuestros códi
gos (2), sintetizada hoy por el precepto constitucional. Pero desde que la agri• 
cultura, la industria y el comercio se desarrollaron, hubo necesidad de limitar 
el deber de tomar las armas á cierto número de ciudadanos y en ciertas épocas 
de la vida, obligación que aun se aligeró por medio de las tropa.'! mercenarias. 
De aquí nacieron los primeros ensayos de los ejércitos permanentes. que datan. 
sin duda, de fines del siglo XIV f3), aun cuando pueda asegurarse que no tu
vieron importancia hasta principios del siglo XVI (4), puesto que las Ordenan
zas de 13 de junio de 1551, dad.ns para la mejor organización de los guardas vie· 
jas, se refieren á la existencia de este cuerpo creado para la defensa de Castilla. 
Navarra y Granada, cuyas Ordenanzas. dice el emperador Carlos, «hace mu
chos anos que se ftcieron.u Antes de su reinado se carecía de todo código mi
litar, y se legislaba en este ramo según la necesidad del momento (n). Créese 

(1) Ley 8.", Ut. 11, llb, JX. 
(2) Tita, XIX y XXII y otro1, Partida III.-Tit. XIX, lib. IV, Fuero Real.-Tit. III, lib. IV 

Y Leyes 2.• y 8.•, ttt. VI, Ordenanzu Reale1 de Castilla. 
(8) Exilte en el archivo del TrihunaÍ Supremo de Guerra y Marina un interesante docum~nto 

que entre otras coaaa dice: •Seg1in el sistema de loe primeros aiglos de la rc~tauración de la 
monarqnfa eapañola, ya se sabia c,ue cada seiíor particular hahla de contribuir pnra la guerra 
con cierto ndmero de bomhres y caballos organizados, equ1p11dos y mantenidos á su coat11: lo 
mismo verificaban 181 ciudades y vill111 que se reglan por aus Fueros: concluida la guerrf. ó la 
expedición para la cual el rey Jos llamaba, ios hombres armRdos regrnsahan á. sus casas 
siempre bajo la inmediata dependencia del reapectlvo señor 6 alcalde y volvJan á sus 
quebacen!a ordinarios; con el tiempo se necesitaron más soldados de los que los se1iores ~· laa 
ciudades tenlan obllgaclón de dar en tiempo de ¡,'Uerra; y los reyes se vieron J>reclsados ii 
aument•r al nlimero de gente armada, tomándola á sueldo. :No se puede ftjar ltL época en <¡ne 
tuvo ¡1rinclplo esta noved11d; pero á Jo menos data del reinado de D. Juan I, puea por la ¡ietlclón 
novena de Jaa cortea de Palencia de 1388, vemos que se suscitaron dudas sobre el aneldo <¡ue el 
rey mandó pa(l&r ti elerto11 ballesteroa y lanceroa, hombres l1uenos, bueyes y carret11• que 
fueron a la ex;>ediclón de Portugal, y en las de Guadalajara de 1800 se dló un puso m1is, y íué • 
l'(.'Cordar al reino cierta suma vara el su.tenlo y paga de la gente ¡¡rmadn; porc¡ue acabada la 
guerra, se derramaba por los pueblos, comla ti diBcreclbn y rohaba y reacatabn á los ¡•obre& 
labradorea.• En el propio archivo ae conserva copla de una real cédula ó des1,acbo dr. 3 de 
febrero de 1448 librado en Ciudad Real por el prlnclpe de Aaturlas D. F..nrique, hijo del rey 
D. JuanJI, en que se conceden varios prlv1legfos á loa ballesteros de la ciudad de Bae;i;a. J.aa 
hermandades de Cuttlla fueron en el siglo XV una especie de mlliclas provinciales ó locales 
dlspne1taa á servir en la guerra cuando eran llamádas, Dlea mll hombrea de tnranteria S(' 

reunieron de laa hermandades en el e,Jéretto de 101 reyes católicos que as(!dfo y conqul1tó á 
XálqL Orónlca de Nebrlja ó aea la de l'ulgar, cap. 69, fol. 211. 

(4) •CUando lu comunidades , como no eataba el rey en Caatllla, ni habla consejo de gue
rra, el real comemó á juntar gente para enviar al alcalde Rouqaillo, y esta se juntó mu~· mal, 
7101 soldados que estaban aqul de lo• Gálbe1 no Je qnl1leron obede<'er más, y otros se fueron 
á servir á la Comllllidad y tomaron el aneldo, y ul pereció este reino, hasta. que el emperador 
envió poder al capitán general de Castilla, al condestable y almirante y ellos formaron cjér
etto, 7 rompieron á los Comuneros.• Carta de 18 de febrero de 1&21 del Liceneládo :Mantuano, 
delde 8egov1a, al secretarlo del comeJo de Ja guerra. Archivo del Supremo Trlbunal de Guerra 
y Marina, nt'1m. 1.079. 

(5) •BI rey porquitar loa ruydes yotro, Inconvenientes que en las grandes hueste$ acaescan, 
ronatltuyó y man•ló pregonnr ciertas Ordeuanzns, conviene, á sahcr, etc .. •E todna estu co1as 







enumera hay que Biladir el incendio por explosión de la pólvora y la del va
por, y cuando se envin la muerte al enemigo á miles de millas? Idas sin embar
go de que la sabiduría del rey de Castilla mostraba t.od.os estos conocimientoS 
en s.i código inmortal, es lo cierto que por entonces no tuvieron aplicación. 
Los reyes de Aragón, antes que los descendientes de San Femando, fueron loe 
que prácticamente satisficieron la necesidad de B08tener numerosa armada 
propia y permanente, como la tuvieron muy considerable desde los primeros 
arios de la fundación de su importante monarquia y de la expulsión sarracéni
ca. Vecinos é inmediatos á las costas africanas, molestadas sus playas con fre
cuencia por los piratas berberiscos, y sellares de grandes dominios en las islas 
del Mediterráneo y costas de Levante, su gran poderlo había neccsariameutie 
de consistir en imponentes fuer¿as navales, como as1 supieron crearlas y sos
tenerlas, cuando ni aun podian servirles de modelo ninguna otra nación mari
tima, incluso la Inglaterra. y cuando tenían que combatirá cada momento 
con las de Génova. Pisa y Venecia, las más instruidas y podetosas en el mar 
desde el siglo Xll y Xlll. 8ólo as1 se conciben y explican las brillantes con
quistas de Cerdeña, Nápoles y l::!icilia. Malta, Gelves, Córcega y Baleares, y 
las victorias que alcanzaron ·abatiendo la pujanza de esos mismos genoveses y 
enfrenando la osadia de los priucipes berberiscos. Hubo una razón podel'068 
para que la marina aragonesa y catalana fuese la mejor de su.Rpoca (l); por
que cu rivalidad y contacto con las de aquellas repúblicas primeras que en la 
edad media hicieran expediciones á la ludia, compartió en cierto modo con 
éstas la gloria de conducir los cristianos á Palestina. poniéndose a.sí á su altura 
en los adelantos que hicieran en Ja navegación, y aun sobrepujándolas 
como mis adelante se observó, al decaer en el siglo XVl el poderío ma: 
ritimo de esas ,potencias. No permanecían en tanto estacionados en este par
ticular los conquistadores castellanos, con ejemplo de nación tan inmediata 
y hermana, porque á medida que se hacían dueños de algunos puntos de 
laa costas del .Mediterráneo, ocupabánse con arauoso esmero de las coaaa 
maritimas, tomando muy en cuenta, por el esplendor de las marinas de 
pisanos, genoveses y catalanes, que el dominio del mar, no sólo atrae 
y afianza la consideración y el respeto de las demis naciones, si que es 
también medio seguro de riqueza pública y de ilustración. Por 6ató, la nece
sidad de una marina permauent.e se justifica con la experiencia, y su mejor 
organimción y disciplina ha sido causa del engrandecimiento de los estados 
que el mar acaricia. Hasta entónces, á los reyes de Castilla. apenas <luellos de 
algunos puntos maritimoe, no era posible sostener marina propia. Cuando se 
velan en la necesidad de aprestar fuerzas navales, aolian tomar en arriendo 
buques armados á esos mismos genove&M y catalanes; ora ped1an auxilio á otros 
aoberanos 6 haclan pequefl.as levas en los puertos; ora se conveDlan con parti
culares que alistaban embarcaciones prontas para el servicio por precio y ~em
po determinado. Los graves inconvenientes que est.e sistema otrecia, fué otro 
motivo para pensar en ll08t.ener armada á expensas del erario del monarca 6 
de fondos del pais. y comenzó la época ~e la construcción y armamento de ga-

(1) BD 12119 ae reunló en el puerto de Bal6D, pan la aouqulata de KaUorea, una e-adra ele 
1110 uavei al 111audo de Jaime I de >lragóu. 



leras. sin perjuicio de que en las grandes expediciones se· tomaban además á 
ftet.e buques particulares. Oonforme se dilataba el dominio sobre el lit.oral, hubo 
que dedic11.l'lle á cuanto podia levantar una marina nacional important.e. Feman 
do IV conquista á Gibraltar en 1309. aE otrosí mandó labrar una atarazana 
desde la villa fasta la mar porque estouiesen las galeras en salvo ( l ¡ ... Ent.onces 
mismo, en el sitio de Algeciras, por una triste experiencia, conocióse también 
la necesidad de fuerzas maritimas. como element.o poderoso y auxiliar de las te
rrestres: •La gente del Real estaba muy afincada porque non auia uiand&s 
por mar ni por tierra;• lo cual al fin obligó á levantar el sitio en enero de 1310; 
pero para subsanar esta falta, en aquel mismo ano •el rey mandó armar muy 
grande flota é embió facer guerra á Algecira.11 Desde mediados del siglo XIII 
ya vemos al lado del monarca d~astilla personajes revestidos de la dignidad 
de almirante mayor de la mar. A partir de Ramón Bonifaz, en 12'7, primero 
que por aue hazanas en el rio de 8evilla obtuvo este titulo, hasta el conocido 
Vizconde de Caetelmon, en uno, hay una serie de illl8tres patricios, honrados 
con aquel dlctado, con otros en aflos posteriores, que fuera prolijo enumerar. 
Ya veremos más adelante la importancia de este cargo .. Grandes esfuerzos se 
haclan para levantar fuerzas navales en Castilla, para expulsar á loe moros del 
litoral del reino de Granada, mantener el dominio del Estrecho, sostener á Gi
braltar, conquistará Ceutay Algecirascon otrospuntosinmediatoe. Yaseapres
tan numeroaas escuadras combinadas con la de Aragón, ya se disponen otras soe
t.enidas con impuestos especiales y otros recursos del pais, 6 ya, en fin, ee otorgan 
notables exenciones y privilegios para el fomento de la marina. Más tarde se 
pl'Otegian de tal modo las expediciones maritimas, y era tal el crecimiento de 
la armada utilizando la destreza de loe cántabros en el arte de navegar y la de 
algunos naturales de las costas del mediodia. que ya permitieron al rey Don 
Pedro, seflalado protector de la marina, armar en Sevilla en 1359 poderosas es
C1.l8dras para bloqueará lbiza y Barcelona, batirse con la de Aragón, mandada 
por Bemardo de Cabrera, y resistir después, en 136:}, á la que mandaba Moeen 
Olto de Porchita; empresas tanto más sorprendentes cuanto ·que entonces loe 
catalanes llevaran la superioridad á las mejores marinas de Italia, y eue es
cuadraa lu mejor armadas y pek'tl'eehadu de cuantas surcaban el .M editerrá
neo; y últimamente, en 14W. muy importante debió ya ser la armada caste
llana, cuando la que mandaba el esforzado Conde de Buelna. eaparcia 'Cl terror 
en loe doe mares que rodean la penineula. 

V 

Pero vengamos al primer periodo de nuestro poder naval después de la re
unión de las coronu de Castilla y Aragón, como tué también el primer perfo-
do de engrandecimiento de Espafla. Los reyes católicos, en erecto, fueron 9ios 
que asentaron las bases de la monarquia mb grande que habian visto loe si
glo&: ¿Qué -.alen los'lmperios de Alejandro ni de Julio CéJl&r al lado del de Car
los V? La reina Doila Isabel, á quien Colón babia dado un Nutvo Mundo, cono-

Cl> Cr6ldaa de J'emaado IV. 
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que al sostenimiento de una poderosa marina se hicieron entonces; necesidad 
urgente, tanto por las atenciones que aumentaban con los sucesivos descubri
mientos en América, como par las guerras en el continente, c1ue había de 
.mantener el gran imperio sometido al cetro de Carlos. No se borrarán nunca 
de la memoria de los amantes de las glorias nacionales las formidables escua
-0.ras de 1529, para las que se c:mstruyeron á la vez 50 galeras en Barcelona, y 
la combinada en 1535. La insistente euemistad con Francia y algunos prínci
pes alemanes, forzaban así mismo á. m:rntener paderosa ilota, siendo varias las 
ocasiones en que las armas de España se cruzaron por mar victoriosamente 
con las de aquella potencia, como sucedió en 1514 á D. Álvaro de Baián, y á 
-otros no menos insignes generales. Bra, por tanto, entonces y en el reinado de 
Felipe II, el primero y más grave cuidado de nuestros monarcas la marina mi
litar, porque sin ella era imposible la defensa y conservación de st1s dilatados 
dominios, todos rodeados de exteusas costas. Así lo comprendían, conforme se 
iban multiplicando por momentos las atenciones marítimas, y todo su afanoso 
-Cl'lmero debió fijarse en punto tan esencial. Esto se revela. entre otros documen
tos de aquella época, en las proposiciones á las Cortes de 1 ;)6J y l5tit>, 6 lo que 
hov llamaríamos discurso de la Corona, donde se bacía patente cuán necesario 
-er~ atenderá la custodia de los puntos fronterizos de África y de todo el lito- · 
ral del Mediterráneo en que teníamos importantes posesiones. En Ja de las Cor· 
tes do 1510 ya no se reducen las ox:igencias á. las costas de los dominios ele Eu
ropa. El nuevo mundo, sometído al cetro de Castilla, reclama la solicitud de¡ 
monnrca y la creación de escuadras fuertes y numerosas que vayan :i surcar 
.aquellos e'.(tensos mares {!).Entonces era tanto más admirable el levantamiento 
:y sosten de fuerzas navales. cuanto no correspondían los medios á lo,; deseos y 
nece.sidades. Por esto hacía.se necesario acudir á. medios extraordinarios, entre 
-ellos, en 1561, á la décima de las rentas eclesiás'ticas, que el Papa Pio IV dió 
por cinco años. con aplicación al sostén de la marina (2). Y, sin embargo, estos 
recursos no eran suficientes, cuando ex.ponía el rey á las U0rt;!S en 1.JtH, q ue 
para la.s empresas urge*s que proyectaba á la costa de .\frica. necesitaba 
~ente. navíos, artillería. municiones. mantenimientos y otras cosa~: que sólo 
podía proporcionar galeras <le su sueldo, artillería y algunas municiones. y de 
1o demás. el reino se había de encargar; y que la gente que se pldía hacer tc
Trestre, buena para el interior. no era útil y á propósito, y era preciso gente 
11ráctica y de experiencia. lo que resultaba lo mismo por lo que tocaba al inte
rior y costa. y para el buen suceso y efe'!to muy diferente (8). Y aquí de pro
pósito nos parece digna de indicarse la m:lnera de tripular y guarnecer las 
.armadas por medio de reclutamiento. Como no habla marinería matriculada 
ni se conoclan las quintas en la rorma actual, cuando se trataba de aprestar 
una escuadra. se abría un alistamiento en los prinr:ipales puertos de mar, le-
Tantando un tablado en el paraje más público, enarbolando el estandarte real 

-eta aobre mantenimientos que á ellos se llevaban por ruar de~de Le,·ante, con eBpeolal de pes
cado seco y salado. (Cortes de Gnstillo, pág. 3J3, tomo l.) 

(l) Tomo JU, Cortes de Castilla. 
(2) Cort('ll de Caattlla, tomo I, pág. 26, y II, plig. 428. 
(3) Cortes de Caattlla, págs. 26~ y li~, tomo l. Nótese esto contra los partidarios de la abo U

<'lóc de las matriculas. 
2 
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y el del almirante en seflal de convocación, con solemnes formalidades, bendi
eión de banden11. vitorea, proclamación y arrojo de monedas al pueblo, con 
otras ceremonias. que muchas veces presidia el mismo monarca: y si esto no 
bastaba, se acudia á indultar los delincuentes fugitivos, para que se presenta
een á alistarse, excluyendo, empero. á los reos de ciertos crimenes graves. Tam_ 
bién se permitia que algunos patrones y armadores tuviesen mesas de alistar. 
Existe una Ordenanza que regula cuento eoncieme á las mesas de alista
miento, dada en Barcelona á 10 de mayo de 13.59. Ya en otras Ordenanza& 
de 13.':6 se hablan dado regles para la eeguridad y condiciones que debian ob
servar los corsarios y armadores particulares. Consecuencia era todo esto de la. 
falta de personal para tripular las embarcaciones, que en buen número se con
taban. y que babia precisión de entregará particulares. carenadas, aparejadas 
botadas al agua y listas para navegar con armas y aun con paga para un mes y 
víveres para cuatro. De este modo se movia el interés privado por la codicia de 
las presas y mayor licencia que las tripulaciones de estos buques ru..trutaban. 
con otros privilegios y jurisdicción que se otorgaban i\ los armadores y capita
nes sobre los alistados. Con todo, estos medios no bastaron para adquirir perso
nal, y fue indispensable buscar otro. Tal fué el de los galeotes. sin embargo de 
que ya babia dicho el sabio D.IAlfonso (l), hablando de la dotación de los buques,• 
•é cuanto más usados fueren de la mar, tanto será mejor. é sabidores de mari
neria é ligeros é bien mandados•: como despues añadió Felipe IJ en las Cortes 
de 1563. a No es buena tripulación Ja que viene forzada y sin hábitos de mar ... 
Los primeros forzados al remo, pues, se vieron en las galeras del rey católico 
en 15()6. Por este mii-mo tiempo. tan sin tregua era el estado de hostilidad por 
mar. que obligaba á grandes armamentos, que hasta la marina mercante nece
sitaba ponerse á cubierto de la rapifia de los enemigos. En la petición&"> de las 
Cortes de 1528 (2 ), ya se había )ustamente pretendido se encargase que los bu
ques del comercio llevasen artillerla y municiones según el porte del buque, 
porque en ello consistia la superioridad relativa que sobre nuestros buquea 
tenian los franceses. portugueses y otras naciones: n~ superioridad numérica, 
porque entonces. por cierto, eran bien limitadas las fuerzas maritimas de Fran
ela; y aun se afiada, que los puertos y fortalezas de la costa se artilla.sen conve
nientemente. En las de 1548 (3) se solicitaba el U80 de todo género de armas á 
los que vivían en dichas costas; en las de 1500, que éstas estuviesen bien guar
dadas por gente de á caballo (4); y en las de 1571, que cada marinero llevase 
de su propiedad arcabuz 6 ballesta (5). Tal era el inceR&nte peligro que aun 
exiatia. á pesar de las poderosas escuadras que discurrían pcr los mares. Las 
expediciones maritimas al mando de D. Juan de Austria. dieron ocasión, por 
otra parte, para acrecentar y perfeccionar 111s armadas y para formar prácti
camente experimentados almirantes y aoldados y marineros diestros en la mi
licia naval, que desde el Mediterráneo pasasen al Atlántico y desde los golfog 
de Grecia á las islas {Jritánicas. cuya prot1peridad traia ya receloso á Felipe n. 

(1) Ley 6.•, U tu lo X.XIV, J>lll!'h1a 2.•.-Véanae arbrolos MS y 2'6, o. de 188S. 
(2) Cortes de Castllla, p'lfaa 254, tomo l. 
(8) Petlelón 189, Cortes de C'astilla, pígtna 28'1, tomo I. 
(f) Pellclón c9, Cortes de Cutllla, tomo II, pagina ClillL 
(11) Petición 00, Cortn de Castllia, tomo Ill, pígtna 381. 
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Y no cabe duda que sin uquelloi:; precedentes no hubieru la marina -cspaflola 
mantenido su apogeo en el siglo XVI. ºque dieron loi:; laureles de Lepanto, ni 
hubiera este monarca podido realizar su colosal propósito de aprestar la Inven
cible ármada, la cual, sin la contrariedad de Jos elementos, á no duda1·Jo, justi
ficara su título. La casa de Austria, como después la de Borbón, conocían quo 
Ja marina militar debía ser su primera atcución y la necesidad 1le primer 
orden: po~quc era lección de la experiencia, <¡ue una mhrina bien orgauiznda 
y disciplínada para los Estados rodeado;¡ de extensmi mares, produjo siempre 
su granrtcza, como el olvido de aquella atención su inevit,able decadencia. Si 
esto confirmación necesitase, se hallaría en nuestra prepoteucia cu Jos roina
dm1 de Carlos Y y Felipe II, y nuestra nulidad política en los siguientes on 
q"ue teníamos una marina exigua. Hnsta el imperio otomano lo hubo de com
prender cuando ya Mahomet I, en 1420, dió tal impulso á las fuerzai:: uavalc:':, . 
•{ue bien merecieron después ponerse en lucha con las de l~spafía, única:: que 
podían contrarrestar aquéllas. como Jo fueron con gloria. Francia también nos • 
puede servir de prueba, y sobro todo la prosperidad que á &U marina elche la 
Inglaterra, que émula de la 1rnestra, desde el reinado de Isabel, por Ja aventa
jada opinión que tenia de su importancia, ya desde nuestra declinaQión en los 
últimos años de Felipe, fijó sus miras en imitarnos. atendiendo exclÜsivameu
te á la elevación de aquel coloso, ti cuya sombm y protección ha crecido tan 
admirablemente su comercio. Por esto, con razón, decía Jorge lI en 17.J.!I en su 
Acta para ml'jorar las leyes relativas al gobierno de las armada.~ britii.uica;; y 
fuerzas marítimas:" «de las cuales. con el socorro de Dios. penden et'peciitl
mente la riqueza. seguridad y poder de este reino.,, Ya muchos anos 1mte!', los 
reyes de Aragón habían conocido que Ja marina mercante r,rcce al amparo de 
la de guerra, como lo evidencian sus Ordenanzas. entre otros datos. 

VI 

Segundo perlodo.-Patifio "1 Enaenada..-Orclenanzas ele 1718 

El segundo período de la regeneración de nuestra marina de guerra, cornen
zó á mediados del siglo pasado. En efecto, füpaña, cariciada por dos grandes 
mares, no podía continuar en el letargo en que e t.aba. y aparte de los diguo,¡ 
esfuerzos que ya deSde antes se habían intentado por hombres entendido:;, son 
ejemplos que merecen citarse, en época más reciente, los de Patiño plantean
do las bases de los arsenales. el fomenro de la construcción de buques y el en
sayo de la compañía de guardias marinas, elementos que prepararon admira~ 
ble.mente Ja realización de los prodigiosos planes de Ensenada, Yerdadcro ¡ie
ríodo de engrandecimiento pura ln mariun en todos sus ramos. Ahí estñu los 
magnificos y bien entendidos tres arsenales de la península: las Ordcnanzru; 
de matrículas en 17;)(), ampliación de las de li37, y on la materia que 11os ocu
pa, conociendo que para la creación. consertación, acción y sostenimiento de 
los diferentes elementos de que consta esa parte de Ja sociedad, esa gran fuer
za militar. esa reunión y aplicación de las ciencias que se llama marina de 
guerra, son neccsari:ru; instituciones que regulen P.1 moYimicnto <le todas sus 
partes, diéronse las Ordenanzas de li-l8. <1bra memorable que hará inmortal el 
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aquí en adelante los soldados de las compañías de mi gmrrda de apié y de á 
<'aballo, ·vieja. negra y amarilla. tudesca, y de archeros que ahora son, y por 
tiempo fueren, gocen del fuero militar en todas las causas criminales, conocien
do en primera instancia dellas sus capit:tnes. dexando la segunda en grado de 
apelación para el bureo como aora corre. etc.» (1) Así permanecieron las cosas 
hai-ta que una novedad vino á introducirse en la administra<'ión de justicia 
militar. como se introducían otras en su organización, consecuencia necesaria 
del cambio dinástico;.· de las guerras que sobrevinieron. Rcfiérese la comisión 
al con;;ejo de guerra para juzgar en los regimientos loR delitos do laR clases de 
tropa r¡ue estableció la Ordenanza de 18 de diciembre de 1701 dada por Felipe 
Y. Se cree generalmente, y a.si parece lo acreditan los datos oficiales hasta ahora 
habidos. que esto fué una verdadera importación de ·Francia, en donde por la 
Ordenanza de 1067 se había organizado para el ejército el consejo de"guerra bajo 
el reinado de Luis XIV, abuelo y mentor de Felipe? respecto á la mari1\a por 
la de 15 de abril de 1689, preparada por el gran Colbert y publicada á instancia 
qel marqués de Seignelay su hijo y sucesor. Contra semejante creencia, puede, 
empero, citarse la conocida comedia «El alcalde de Zalamea,. de D Pedro Cal
derón de la Barca, escrita á mediados del siglo XYIT. que por lo menos, probará 
uo era desconocido eri Espll.ña el consejo de guerra como tribunal de 
justicia militar (2). Los motivos. para que ésta fuese pronta y ejemplar, que 
ohligaban á esta medida, conoci<la ó desconocida en España, los mismos sin 
duda debieran ser en todas las clases respecto á los delitos militares; y no obs
tante. circunscribe Ja competencia del consejo á la clase de tropa para todos 
los crímenes~' delitos militares, exceptuando de olla. pero de una manera li
mitada, á JoR oficiales. tanto respecto del crimen militar como del común. A.si 
se desprende de los artículos l.º y 2.0

• ordenando que el consejo de guerra pue
da llamar en ju;;ticia para juzgar de todos los crímenes y delitos militares á 
todoi; los Roldados, cte .• y sargentos, siendo también nuestra voluntad (dice). 
que todos los demás oflcialm; de nuestras tropas se deberán juzgar ante nuestro 
•'Uperintcndente de Ja justicia militar. así por el crimen militar como por el 
cfril cu acción puramente personal. á la reserva de los casos que se exceptua
rán por nuestras presentes Ordenanzas. Parece lógico suponer, que la 'frase 
"'arción puramente persona),,, no huelga en el articulo, y que quiere expre;;ar 
que el delito colect.iYo del oficial subalterno con el i;oldado debía ser de la com
:petencia del consejo de guerra. 86lo así se pueden explicar las últimas palabras 
que siguen á la resena. etc .. porque, en efecto, las únicas excepciones que se 
hacen son las del artículo 72 y 73, que al hablar del delito de fuga de presos, 
dice el primero: •Y si el oficial que man~are el dicho destacamento no cumplió 
4;0n su obligación. ó por cobardía, se le pondrá en el consejo de guerra y se le 
dará la sentencia de privación del puesto é inhábil de tomar las arma¡.;;n y el 
Regundo dice: asi sucediere por falta del oficial que mande, será privado de su 
empleo por el ronsejo de guerra.,, D. Francisco Oya, que escribía en n:n su 
Tratado de leyes penales, en la página :m. copiado del citado articulo 2.º. dice: 
.. 10~ oficiales serán juzgados por el auditor, con exclusión del consejo de guc-

(1) Archivo del Supremo 'frlbuual rle guerra )"marina. 
(2) Jornada S. escenu 8 y 11. 
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Esto, y acaso también lo que disponía el art. 12 de la instrucción de l .º<le ene
ro de 1714. no menos que las palabras del decreto de 15 de febrero de 1724 (1), sin 
duda bastó para que más adelante, en las actuales Ordenanzas de la armada de 
1748, se estableciese el consejo de guerra de oficiales generales, como se cono
ce en el día, r¡ne 20 años después las vigentes del ejército consignaran igual 
institución, y que posteriormente el decreto lle 18 de abril de 1799, crease el 
anómalo consejo de guerra llamado extraordinario. Tenemos, pue!I, que desde 
su creación, uno solo fué el consejo de guerra prra todas la clases á él someti
das. y que este sistema fué desenvuelto de una manera notable por las Orde
nanzas vigentes de 1748 con mucha anterioridad á las del ejército. fijando an
tes que éstas el con~jo de guerra ordinario. ó para las clases de tropa y ma
rinería por todo delito, y aunque con marcado error, el de generales para los 
oficiales respecto á materias del servicio. con inhibición del delito común, re
i:ervado al antiguo juzgado. Como después ha de examinarse más detenidamente 
esta Ordenanza, bastará ahora observar que al establecer el consejo de guerra 
en la armada, aventajó respecto al ordinario no sólo á las del ejército entonces 
,·igentes, que le habían introducido imperfectamente, si que aun á las mismas 
Ordenanzas francesas, de que habl.a tomado origen. Para evidenciarlo, bastaría 
comparar ligeramente Ja nuestra con las de H>89. antes ya citaua.<i. y las de 27 
de septiembre de 17i6 y 25 de marzo de 178.'), en cuyas dos ultimas se estable
cen reglas y principios que aquéllas ya habían consignado algunos af1os antes. 
Demostrado queda, pues: que si desde la creación de la compañía y del tercio, 
cuerpos militares organizados, hubo necesidad de reunir al mando de las ar
mas la potestad judicial indepenlliente de Ja ordinaria del país, esta necesitl.ad 
sube de punto en la marina. por lo que tiene de fuerza armada. y como con
gregación de hombres. que han menester, cual no otra. pronta y cumplida jus
ticia, por su condición de frecuente aislamiento y ambulancia, si ha de mante
nerse en orden y disciplina. Tanto lo exige así, que hasta en Ja marina dé corso 
rué preciso introducir el mismo sistema. Por el art. 5.º de las Ordenanzas 
para el armamento de corsarios particulares da'!.as por D. Pedro lY de Aragón 
en 26 de febrero de 1356 con motivo de la guerra contra Jos genoveses, se dice: 
•El señor rey concede á los armadores toda jurii;;dicción ch·il .v criminal sobre 
todos y cada uno de los alistados y matriculados en dichas galeras así en mar 
como en tierra, desde el día que habrán sentado plaza hasta que hayan desem
barcado.u La real cédula de ñ de agosto de 1702 y Ordenanzas del mismo uño. 
importada de Francia, como se confiesa en el preámbulo, establece que toda la 
gente de guerra y n:.ar de los buques de corso y los armadores de ellos gocen 
de las preeminencias que la gente de milicia de estos reinos, y otorga al arma
dor jurisdicción civil y criminal sobre toda la gente de guerra ~ más qut: hu
biere alistado, conociendo en primera instancia de los delitos que cometieren 
asi en la mar como en tierra.. con apelación al rey. con inhibición lle toda otra 
jurisdicción. Respecto de los capitanes y armadores, conocía el Con5ejo ::inprcmo 
de la guerra por la cédula de 1707. be confirmaron estoR preceptos en la Orde
nanza de corso de 17 de noviembre de 1718. y si t:,,:perimentó alguna novedad 

(l) •Siendo ml dnlmo, r1ue las causas de los militares se snstanden y determln,.u p••r loa 
oonaeJos de guerra d~los regimientos y de otros oficiolea, etc.• 







; 

Si la iniciativa se debicS 6. eSte alto é ilustrado tn"'bunal. -1:>.-~ AP.il'le 
eu po realizar dignamente la obra en menos de irál ~ en OCUICSD en que les 
&\'Jll&mentos y aprestos navales eran muy illlpO!'tlLDMll. rounieridc1> con méiodo 
y sistema admirable las muchaa ~clones que '9a¡&bap • 118 dewnden,
cias de la armada, Fero los tiempos vartan y eXípn ta módiftc.cidp de las 
leyes, y por esto, respecto á la organizaci.\n Uiilitlr y mariqera de ~ l>uques. 
fué preciso recopilar Iasinnovaclonea-que lae~ieneiti.tui0nee:far&, 4ando por 
resultado la Ordenan"' de 22 de noviembre de 1-._dígba obfti ele loa iltJswados 
jefes de escuadra D. Josél.!e Mazarredoy de ovoaClta~~~ (jj. :Eln~ en 
cuanto á la importante materia de juatieia. qued.6.bdacta la:Ord~ ele 1-
haata principios de eate siglo, que ee intentó su ret'tltDla con l& W, J80'J 4e de1l 
Domingo dfl G1'8Ddal1Ula, de fup:& ~xiatencia. y q.u •l ~ ~ Jeri
Vir a\ aquélla. que también ha venido sufriendo radicales mOditloacionel. un.. 
muy principal ha sido respecto á Ja jurisd.itción. po)'.Que las ~enansaa •& 
17'8, lo mismo que las francesas. según aea~w ~1lldlC81'. fUuGD •:,jutis.
dicciones; la del intendente y la militar, y-~ 16 '1-tbdiQtia,eG la 
ordinaria ó de los auditores, y la extraÓrdinaria d.eW ~OI de ~ IT<> 
es del caso detenerse e'll recorre¡ las vicisitudes ~•liP ~. tmael\fán.. 
do ó disminuyendo la esfera de cada una de enu. ~ obaer.ftr. túa .,~ 
extensión dada en e_l Bifrlo pasado á la -primera.. .ft1é -.cesi,...8l!te ~ 
h86ta quedar extinguida por el real decreto de 88dt'abril dó 181'#. PQI' ~1' 
por -otras parciales adiciones. modificaciones y •arit.ate& dadas 'eaas ~ 
nanzas, ta legisJacidD penal ha venido a\ ser 1ian ~a le~. ~ 7a 
hace más de medio siglo $& experii;nenia 11 necesid,d. • pn. :cddigo. __. 

• vano desde entonces se proema t1atisfacer. Rl de 1'1'8, 'M 1'Qde eo.apeenat 1eiJ 
C8808. pen;onas y condiciones que se hán de1'clo al ~· ~ iliB ~ 
que hfln variado radicallftente Ja marina de gQ.etra.c La ~en ~ d4ll 
vapor es por si l!Ola ba&taDte motivo para inttmr ~--la~ 
de un eódigo nave.l, p!J?que ese elemento d' ~ i qv.e. ~ ... HZ 
comprornet.erse la ~ri418!1 de un buque y elladbO? ..... :Q'.>r • ~. 
'pe88r del singular mérito que ~reconoce a t-.-Otden~'8 lM • • 
tratado de adminiatraei6n de Just.icia. atendido •l tie!DpO. • ~e 8e ...... 
~del'alld<>, sin embargo. el estado actual ~el~ ~--~ 
conventr. que sobre lo que -adolece de imped!Ol:O é ~to, 1J1J ,...,.-.en. 
armonia con el espfriiti de la época en el sittema .dé-ppi198 que: ---· Jas; 
cuales han caido en de8Ul.O pot una juriaprudeneia ~ i.Y. ~ (l.; 
misma ley, sin que ·ninguna preeeripoión hqa. tem4o qu d...-. •• 
las catl888 de este deeuBO, es. que el penonat 4 qtie Ma.• ~S..__.,. 
dad sobre que deben aplicarse. di8'-inme~4a~~~~ 
clíctadaa. El illteligente, laborioso y obedient.e~ayf;i¡;,tk 
embarcaciones. difieremucbo del galeot.e6 ~Y.-48l -~~ 



en paa ~ fórmab& ant.es la tripulación de loe buques, y no há niUclio auu. 
cuando Ja real cédula de 16 de febrero de 1783, preveni& que con 0.JUeto de*
forzal'o ~ iOl:fqe lo6 medios al corso contra los argelinos. se restablecicseq en • 
la armada lfi!S. ga~ y 'qUe se sentenciuen á ellas á les reos que ~ Jas 
l')yes lo mereciesen. la Otdenanza de matriculas introdujo una gran Jtovedld 
en eata ~rte; BbUlando por completo aquel sistema y canibiando las condi
ciones dé la tripulaeión de los buques de guerra. Eil ve~ del criminal, del ig
norante y 'v8pbúlido; viel.'43 6. cµ.mplir su voluntario compromiso, con la segu
ra co.._d'e volverá su hogar, el honrado matriculado. trayendo hibitos ~e 
disciplbl&. l&'Ü1teligencia y enaeflanza necesarias y las virtudes del buen cill
dada'lto: ~ aplicann á aquél las duras -penas que en general se dictaron~ 
loe pi'ilberoir ~ la Ordenanza <le 1748. á pesar de su indisputa)le méri~ 
atendido el tiempo de su publicación, fué al poco, sin emQ&rgo, ..d.éteetuosa é 
moomp1* Jo demuestra esa mÚititud de reales órdenes expedidas en la mi'8d
del iig!O pQad() pan COIJlplement.o y explicación de sus prescripcienes. y lle.
jam08' l'af" dadas • ~ipio de este siglo como exigencias de otra ó~ pero 
que aun 00 enn tan aprenJ,iantes como las del d,ía. Ya la ilustrada administnL
ción de G'rluld&Uana hubo de conocer lo in"uflciente de aquella Ordenanza. 
Prind)allll&)lt.e en au tratado V. cuando en J 802 publicó la q\j8 reviéada por la 
juntiir eoJQ.p~ poP los generales ~6.ngara. Ari.stizabal, Gravina y Gil, q~ ~ 
hlciuon~.,waatinmiendat!í. principió á regir en 1." de enero de 18>3. A pesar de 
8ltO. COBlO e\>JDP?entti.eae también la parte orgánica de la armada y de su •
vició, "riúó- pooo el expresado código. suspendiéndose si¡ obsernooia en 1. • de 
aeptie~ ~ l(IMJ, á tá'l1fl8 de las dudas que habia:otrecido. Los acontecimiento&. 
polltiéot !;:~ 4114t sucesivamente ocurrieron con pocos Intervalos baita 
1811, no tli8lón tMgua p*1'a pensar en reformas legislatina, y continuó este~ 
tadobua la época de la consolidación del trono en 18i0: no obstant.e &t que &IUl 
en mecJw.lle esta cit'eU.nstanciaino ~olvidaba punto tan important.e. po'que 
grav. ~ ~ cierto, ld caustis que reclamaban con imperio esa retotJP& 
va~~' hacia tiempo. y ya no tanto p0r lo imperfecto é ilif;oál· 
Plet.o 'de>~ QrdeJl8Qa. cüQ.Dto por la falta de unidad, ~ también coatusidn 
inmJtiuoiU., por .,. mul~Dd de reates órdenes dad&S en más d~ úU aiglo; e~ 
~tulii'ferentea.)" encontradoe.motivos. S61o para el deUto dedeéer-. 
ei6b. bf.~1an-nria y diversa la legialacicSu, que puede m:uy bien aqurar. 
se c¡tua·~,P,Ol' completo lo que ee halla vigente. derogado 6 .inOdifteüo'. De 
tl:ll Vfelo_, ~ la oacuridad y la dUda eon iaeviables ~los tn1hmalea 
7 ~ Abie!MIO de pwlto con la iuhodncción de nuevas in8\ituciones9 qtte 
~ e{ia la exüilieúcia d8 órdenes y di8póaicioneB regtam.enQ.riaa de Olro 
li&Jo. Nano. ~de eetas disposiciones son hoy inútiles; unia ee ~ 
8llt ~~~JU .-- son &~bles en el estad6 polltico ~L µ 
~e.la <>Menanzá del ejército, de donde tomó ~gen lá-dcr la anb'
dá, • ~6. ~~l Puel'Q Juzgo, cuya 8xcesiva severidad y casi~ 
~7,;p ~tbcia ea. la-4ureza de lu coetumbre& y hábito.e de aquella 
~ ~~~.de las más BIJBm de la pre&eDte. El é&piritn pflblico mira 
«*l ·~ ~ de t.onnentot. más qne penu. que' sh1 embarp 8guran 
•JM fW¡!••11& ~ tor debajo de la quilla, taladrar la lengua con lúmo 
~ ~ bebida cJe.agµa salada y otras. Si, como .... dicho un ora-. 





den no ser loe mislllQS los medios para obligar á su cumplim..jento. En ptesen
cia, pues, de este estado de nuestra legislación, descuido imperdonable fuera 
i;u continuación, despu.és..de 17 años de existencia del código de 1848, que tan 
notable co11traste forma con lo imperfecto del de la marina, contraste que re
salta mu. Eli se o~rva et exquisito esmero con que se. atiende hoy á los indi
viduos de la armada: basta en los· detalles más pequeños de su equipo, alimen
tación, instrucción y enseiianza militar y marinera, y en su regimen en gene-: 
ral. ¿No es ll,npropio, q1,1e en medio de tanto celo por el bienestar material. su
bienestar .moral, la administración de su justicia continúe sin ponerle enérgico 
remedi~ mucbO'más cuando la reorganización de los tribunales del fuero ordi
nario que se proyecta, por un!L consecuencia precisa limita el de la marina, 
cuya extensión es menester fijar en armonía con esa ley común? Pero no: la 
armada, que no cede á .ningún otro centro administrativo en la iniciativa de · 
iatroducir en su ramo las mejoras que el buen servicio reclama, ya desde el 
restablecimiento de la paz en la peninsula babia pensado en· atender á esta 
necesidad, como atendía con afanoso y esmerado celo á mejorarlo en todos los 
elementos que le CónStituyen. Uníase á esto las reclamaciones que entonces y 
aun después se hicieroµ por los jefes de los departamentos y de los buques para 
la remisión de extractos impresos de las leyes penales que era costumbre tener 
á bQrdo para hacer fáciÍ su lectura, proponiendo la supresión de las penas que 
estuviesen en desuso.' Est.o dió lugar á la creación más tarde de una junta de 
redacción de Ordenanzas, según real orden de 10 de febrero de 185a, compues- ' 
ta de varios jefes de diferentes cuerpos de la armada: encargaba esta real or
den, que lin variar el texto de las Ordenanzas de 1793, se redactasen de nuevo; 
que se las acomp~ase un extrácto de lo que por esta nueva redacción ee alte-
1'888 ó modificase y la parte de las de 1748 vigente, y afiadía, que era llegado 
el caso de efectuar la reforma para que coincidiese con la époéa del renaci
miento-de n11estra marina de guerlJL, aplicándole las innovaciones que consin
tiesen · nuestra posición, usos y 00stumbres, experiencia y antiguas leyes, · 
t.eniendo á la vista las Ordenanzas y reglamentos de las naciones mal'itimas 
más adelantadas, que se mandaron adqúirir, y los proyectos y ensayos que se 
l'edactarori en·18l37 1804. Todos estos antecedentes y datos se ordenó pasúen 
á. la eomiaión, y que. no se publicase parte. basta hal~ concluida la totali
dad. atribuyéndole la BWJpemlión de la de l~. á no haberse completado la de 
1~ p.-ra el servicio de tierra. Bé aqui lo que dió por resultado el nombr&
IDiento de la junta en 10 de febrero de ISlS, que á segui~ tales inatruccionea. 
en vez de contribuir á la claridad y al buen método. hubiera de seguro intro
tlucido mú oeeuridad. coatu.ndiendo cosas inCQnexas y aumentando el volu
men., harto crecido, de las. Ordenanzar. A la sa.zón ee discutia tambiiln si era 
111'8 CODTeuienté hacer una redacción nueva. partiendo de aquellos datos, ó 
recopilar y ordenar las leyes peuales de la ~· según el precept.o del ar
t.icuto 19, ~ IV. ~tado II de la 1793. Sin duda por haberse inclinado 
la opinión del gobiemo á que por entonces se adoptase ~ plan y que ee pre-
88nta?a una memoria de las-innovaciones convenientes, no se concluyó traba· 
Jo alguno, 6 ' lo ~enoa la comision lo desconoce. Todo quedó paralizado ~ 
la aupreei~ á pocos meses de la junta. cuyos eDil&yos. que ciertamente existi
riai4.ae mandaron pasar i la consultiva de la armada, que continuó en este 







_ cito, y 6.º el código penal civil, como tipo de asimilación. 
han creido necesariOff para poner en armonia la )egi,slaei 
las iDBtituciones que nos rigen. con las opiniones y senti 
y con el espíritu que las ciencias de legislación y jurisp 
cido; pero todo esto amoldado, digámoslo as!, á las coiidi 

·cisión, rigidez y prontitud, indispensable en la legislaci 
dole participa esencialmente la marina. Asi, pues. aunq 
mejantes ó comparables, la penalidad tiene que ser más 
militar del culpable, por las con~cuencias á que-el delito 
las condiciones de exietencia y conservación precisas á 
pecial, y por otras conocidas circunstancias (l). En esté 
puntos de vista ha considerado á los individuos justiciabl 
de marina. Asi como las leyes militares se derivan de lq 
derivación que han de conservar siempre. les de marina 
de las militares y de la sociedad civil, además de las que 
indole. Ese triple carácter de la armada debe de eer est ' 
to. El homicidio ó el hurto proceden del primer origen, 1 
al segundo. y la impericia náutica al tercero: de manero, 
de la marina es el que se deriva de la infracción de las 
de la sociedad, de les especiales militares. y de les parti 
to (2). La reunión metódica de estas infracciones y la 
corresponda. con las fotmas que ha de observar el que 
su justa aplicación •. constituye el derecho criminal de la 
que establecerle, sin olvidar que se trata de una reunión 
fuerza militar ó parte del ejercito. y de un cuerpo fac 
determinada. Exigir la responsabilidad al homicida es 
la jexistencia de toda reunión de hombres: exigir la re 
que en momentos de peligro se.retira, es condición n 
militar. Empero la marina, no sólo ha de prever y penar 

· bles ente la moral universal y ante la necesidad y conv 
si .que ha de prever y penar también el descuido, la im 
inexcusable en los conocimientós que el marino, que el 
el holJlbre de ejercicio y arte de navegación deben 
desde que la armada formó un cuerpo militar 1 cien 
especial que comprendiera toQos esos deberes. y hé aquf 
rar en primer término como delitos las omisiones del 
de la actividad "'f del valor. Además. si en todo cuei;po 
una legislación fuerte y enérgica que mantenga la 
J>lina, único medio de existencia, en la marina de gue 
lla necesidad. y aún reclama una sanción penal más e 
que al paso que la rebelión militar de un cuerpo en ti 
ser contrarrestada por otros -que no tomen parte en ella; 

(l) Decia el rey D. Alfonso en la 11>y 6.•, tftulo VID, limo m 
\e dixlmos, que deuen 1eer eacarm~11tado1 loa que f'urtaren en qu 
101 de su parte. E si lo& que en otro lugar f'urtann ml'l'eeen pene,¡ 
loa que en la tal logar lo flcleren. • 

(,1) Ley 8, titulo XIX, Partida V,ll. 







manda, cuando exige una obediencia imprudente ó un he 
vé, que el examen del enlace y recíproca combinación de 
hu de ser un trabajo complicado. cuyo mecanismo. espiri 
pueden conocer los que de continuo las cumplen y practi 
:i quienes es dado apreciar con exacta precisión la import 
das de su infracción. Hoy ya se ha reconocido que es 
dependen actinmente de la marina militar, sean juzg 
nales especiales, porque la milicia tuvo siempre jue~ P. 
acredita la historia de todos los tiempos. Para juzgar con ail'"'1t::;ao~!,M 
necesidad de graduar el hecho en si. sino también su · 
trascendencia, que en lo militar sólo puede apreciar el que 
Constantino transflrió al Magtster militum.· la potestad -~~~to)ll'lff. 
soldados. Desde entonces, hasta la Constitui:ión de 1812, seíffl~i\'ili!íllffi~ 
el fuero militar. Aceptad,a, pues, y reducida su existencia; 
la consign~ el proyecto de ley, preciso se hace que su eJenM~fP!I!~~~~ 
según las condiciones de la diversa situación en que se 
de la armadK á cada paso. En primer término, noe encont 
ciones importantes y diversas de embarcado y desembar 
primer extremo la distancia á puntos del territorio y el 
miento. '!'odas estas condiciones influyen poderosamente 
la gravedad de los hecho.11 y su diferente penalidad, sino ti!~Mll~~il 
ción del tribunal y la forma del procedimiento. Jluera de esl¡flll.~M§~~~tii 
te excepcionales, y aun en ellos mismos, la unidad es la ,~11111 

"observada. y la imitación más aproximada :i los preceptos f 
yes comunes. ' 

XY 

Comia.rao1ones acero& 481 aiat.ema 48 cocW1cacl.6n que 
la oomil16n. -Empi11& el eat11cllo 481 proyecto 4• 

El sistema de codificación para los ejércitos y marinas 
adelantadas es-dice la comisión-en la actualidad. el de p 
cuerpo, y aparte de la organización puramente militar Y~fJM!f 
de justicia necesario para el mantenimiento de la discipli 
po•iblealdelfuero eomún, qiu debe ser la norma de to 
la claaiflcación y distribución que los buenos principios a 
lldoptar la división de cuatro tratados, ha seguido la q 
desprende de la indole propia de las materias ó puntos 
Tiene clasiftcando en los mejores éódigos criminales, á 
1eyea análogas (l), y con arreglo á lo que se indica en la 
2:J de abril de 186! y en los proyectos de ley sobre · · 
'P0llal presentados al Senado. 1.Jada una de las materiu 
tratado, se subdivide en títulos, capítulos y aun en sec · 

(1) Ler 01PDica del Consejo de Efttadu. 











. . 
esto apenas hablan del sumario ~o eób el Dámado memorial. Y cuenta 
-que, Bia embargo, ya las ,anti~ OrdetWl:ma IÚ!.Í>ian eónsignado, a principios 
del siglo pasado.- la máxiína ~á tlqne ~l fund&JDepto de todas las c&WIBS cri
minales era lajustiftcácíón delAelito, sin lo cual~o podia comprobarse los que 
hubiesen sido reoe en au ejeeueión,.• Pero aunque ~ para in.vestijr&r, pura
mente para instruir 8\lQl&~ y fuera de UA C880 muy excepcional~ en: QUO la 
.acción de la jll$ticia debe 1161' inatantinea. :aun para el delito 08ten8ib1e . come
tido á la faz de .tQdosr i~li.. en que nada se necesita para ~o.cel'le,-.~ 
detener al delineuenté, hay tambi~ que ll~l' los hechos y sus accidentes. 
y para ealo ha de !Qt)diar autorización SQtleiente. Una jurisprudencia prietiea. 
constante en las jurisdicciones militar y naval, Ji& debidó suplir el silencio d~ la 
ley, introduciendo la inet~cclón del sumario, cgyas ~nt&Jas J)O hay necesidad 
de encarecer, y á eat.e propósito, éonsagra la Q>Dlisión los preceptos que con
tiene el titulo I del tratado III. BemOIJ dicho. que para comenzarll~ anmaria ó 
ezpedir la ordeu de su iostrucción, hade mediar la existencia de un delito 6 á 
lo menos la p~ción fundada de que-ae ha. cometido, y eata toegla, no ®etan
te. sufre una excepción. Cuando hubo en la mar un'ainiestro ele cuaptia 6 be
cho de !U'ma& próspero. ó eontrario, el honor del m ismo jefe ú oficial réspóQS&
ble está interesado en que · se dep~. que se justülque y eecla:e~. au con
ducta sobre aco~teclmientos OCUttidoe lejoe de la: patria. porque es acreedor á 
l'elli>ons&bilidad severa si medió' ~Jllpa. Ha acurrido un suceso que af~cta al 
honor de loe que tuvtmm voz y mando eh aquella ocasión y afectá tambíé'li al 
bonor y loa intereses cteUW.ado. Ya la Ordecna.nza ae' 17'6 dice ee eámine la 
conducta del que tenga lance de mar fJ.vorable · ó a4Ter&o. ~ es Ja ley §11-e 
respetó anijguaa tradieiQnea, y la eooi~ón. que acepta una Idea tan conv811len
'ttl i la imPQ1taneia de lOs hechos. la rep~uce, lo que taoibitm ~ pratti.ta en 
otros~ maritimos. que han fe&Pei.doUI& éapecle de legitima ~bi
lidacÍ. Pero no es por •to s61o: cualquier BiDiellf;ro de mar. y aun el eDCU8D;tro 
con enemigos. produce un datlo ma.terial 4 los ~t.ereaes del Estado.·euando 
además no báya causado lamentables d~ en indi viduoa de le.AJOt.aci6n 
del buque. y esta ea Qtra muy poderi:Jllá rN6n q_11e apÓya lt prescripción. Si 
bien ae daa alguna retJla& para garantir la libertad individual oollforme exiate . 
modifteacla en el o\'den miliw, y i. ~de- eall81lerecho ae re4nce á:lo 
absolutamente l)eC88ario onanto ~ra ~ lea erectos de k JuBü.Cia. 
'86 han establecido aquéllas de modct qe .el b1J811 juicio de los 111perior:ee aea. 
'9egúJi loe casos. la pl'htciPfil regi.. ~ periodo. Los beCbcJs erUnüiales 
constan. y 8$1 mismo aparecen lbdl'.cioa. po,r lo menoeo de quien sean autor. 
Pero hay á ~ ademú, qu.e con•~ de au Clll]l6 y •ostrar1a.a1 tri
bunal y á 111:. fa& del mundo. Hay que someter á dlie'QllÍ61l ~llca.el délito f la 
crbpinalidad del acwaM!o. a.nA1iUJ1do y m,idiQdo t.odQa 8tl8 gradpe.· 6 la Partí · 
clpaeión de su delincueacia. Mu para comemu é8Ca ~ para eome• 
i un militar 6 á un maria9 • Ja .,ctisaei6it p'1bliea. pua coloculo e:Q et tru04' 
gr&"Ye de ser perseguido como~ "°8Pta la co.nalaida.mú ~'ble. 
con el nombre de aolieitud. aqúella 110l8mno p8tici6D 6aCal ~ memorial 
én 1'8 OrdeJa&Dzt,8, y la no menoe aoleui:Qe ordett del Bll¡ieriar. Una ~ 
grande se hace:' la introd.ueeidn del eoNejo de perra coneeditDlial. Ta ~ 
mente noa ocupamea de éat.e al 1nta? de la orpuizaei~ y de la com.petieQeia 





los beneficios de la prueba. con lo inúti.} de. la ratifteaeiénes y careos? Tanta 
rapidez do que se quiere hacer álarde en los p~ JJU1it0ree. y sin embargo. 
cmatro distintaa-ve~se convocan loe testigo&, como se ve en los artlculoe. 10, 
11, 20 y 32, titulo 111, tratado V, lo cual causa inftnitas di~nci88, entorpeci
mientos y dilaciones. La práctica eusen.a. á lo 'que todo est.Q conduce. que cier
tamente sólo es en ddo de la pronta admi.nisti'ación de Juatieia. Pues. bien,. en 
au lugar. siguiendo el espiritu del art. lO, titulo V, tratado V de las Ordenanzas. 
queda todo redu'cido al examen det testigo ,n sumario,, y m preseneiá en el 
juicio público. ¿Pareceri ahora dilación inadmisible la de unos dila qua p?é>duz
ca la pl'Ueba, igualando ante la ley las condiciones de todo milit.ar? No debe ser 
que el a~o militar amenazado de grave ~na. como todós loe de su protell6':1. 
como el ciudadan~ deje de tener legales y legitiDlos medios de justiftcación 
~ 8U8deecargo&. Peto no está reducida la economla de tiempo á'la qne se cseusi
gue quitadas las tatiftcaciones y careos. La produce tambien, y muy.notable, la 
que. se logra con la supresión de la confesión, mej >ra introducida en el f\JerO co
JDún, no obiltante de carecer aun del juicio oral y público, y mejora neoee&rl• en 
la armada. Ocupémonos un momento del deteusor también, bajo el solo punto de 
las variantes á las Of(ienanzas actuales. Este cargo tfloll digno y honroeo siem
pre, no ha de serlo \Denos entre los que profeaan el culto del honor. Debe. pues. 
mirarse por todo oficial, como una muestra de confianza distinguida. y también 
como .un acto<lepreferente é ineludible semcio. sin que puedan cáber~ 
injustificadas cuando ae va á cumplir con un deber. Para le. designación de de · 
1éll80rde otloio se ha preferido el aorteo ála elección. Establece la libre comunica
ción del defensor con el acusado que ya ee concedió "° 1'128. La acOl&CiÓP y la 

· defensa t:e ha procurado metodizarlas. Hoy los oftciales ~ deaempeftan ~ 
eargos, tan diftciles, 8i se han de llenar debidamente .. yagan en la inceriidumbre 
y en la duda. NQ todoe hNl tenido medios de adquirir los katadoa, '8C880 no 
mempre perfeetóB, que se ban eecrit.o dalido reglal de proéedimiento. ~udd11.S 
m6s de buena doc;trina que de precepto legal. ni todos 1nvieron ocaai"1 y tiem
po de estudiar ea<>s mismos largos tratadol; 6 no l~ dicen lo buf.aute los 
PJ'On~uariosqtie.payan podido haber á las manos. Algunas otras peq~in-

. novaciones inirodu(fe la co~ón en el procedimient.o. En primer lugar. su.pri
me esa e:d.~a oferta de deciT verdad en el testigo de ta clue de oiWial. 
llamada palabra de honor. 'Bsta tuvo origen en elart. 9.

0 
titulo v. tra.00 V 

de las Ordt!nanzaa del ~ército; pero como en él ae ve. ee redtfjo i los'oftclálee-de 
guerra que decl&l'lib&n en procesos contra ofletalee que babian de aer j.nsgadott 
en eonaejo de guerra de generales. ¿Y ea~ lo que ho,y so.~ Desp\lés-de 
haberse hecho uua aplicación tan desmedida y abusin del ptivlJeiPo de de
clarar bajo palabra de honor, lo justo y lo lógico es que desaparesta -por 
completo. porque verdaderamente. en nueatrcil dias, no tiene raz6n do subai&
téncia, cuando la ley común no reconoce privi}egioe -pera. declarar, t cuuido 
el juramento de" loe ~gos:por aHa que - su jerargula militar, ee exige en 
la ley -naval ingle$&, y en los c6digoi de la armada y del ejército de '1-ºª 
i tal punto, que su omisión produce nulidad. Pareceri ~ que la~·
ración del iestigo preaentado por ves prima:a ante 81 conaejo l6lO teug9 el 
mérito de indicio: la raz6ii, mn em~ el evide1l'9: admitlc1o.el d9réeho en 
el reo de tachar áloe teatjgoa y, no pudiendo, por falta de ce~ Olliñid-









gravedad. «Los irraTiaimoe d81.it08-dice-á q5• retféré ~e~ en 
nuestro eplgrate), por su naturaleza y l'éB~ '(eelam6a irai*i.._.te 
medidas vigorosas y ejecutivas.que impidan' to40 ~la ~ fel 
mal en la situación desamparada de un buque. Por~ •JndiM>ftDbl.e~
tir de un poder discrecional al jefe respollB8bte ~ talE!I iaómeatos de -Jadtnerte 
del buque y del ·honor de las armas, basta el ñ~ que ~nd.na:er UUéu
lo. Mas en medio de la supresión de las !or.Du11J~ se ~ra tJaSeat lá J.Qltida 
con el acuerdo Ullánime de la mayoria de la ~-mat~. jllt&do :áblofiate, 
árbitro y soberano del hecho y de la merte del oalf)f&bl'e.'en eae ~• _,¡
ble. Adem'8, ea garantta de justieia en esta áitoaci6n extN!:Wdfliaria la -
dencia y ~naabilidad efectiva que el miam<>k?ticul.O ealablece. l'IJQt8b!Sron 
lasi>alabras qpe á propdeito de esta extrema JDédtda ae haR eeorilo tn J't'O
cia: «&ta facultad se encuentra consignada eu lu <>.rdeit&n-.t mq _..¡~. 
y en su virtud, los crimenes de cobardía, de rebehoa y'11e aecliei6a. es cwst~r 
otro cometido en una situación grave, puede aer caatf~ ¡>Ol' et to1DÜlllááte 
de un buque <le guerra, sin otra formalidad. que haeer CltDStU' por ~ el 
aoontecimient.o, y justiftcar su conducta anti$ Ull CODíejq IS& ~ &te 
poder absoluto. puede decirae de vida 6 muerte. ~*° ~el~ 
de un buque para casoa concretos, ae juatiftca coa la ~n de tocJ.le'íD~ 
ciones, y con las exigencias del aervicio ~IDO; que m&ee-~ble 
mantenerle, aun cuando no haya ejemplo de habereé de 61 ~ 1111); ~iue 
es una saludable advertencia para el que manda ma b'dque y pu& loll q1l6 en 
él se hallan.• Ya dijimoa que no podía darse revisi6n ele lu '8ntenciat.del • 
~o de guerra correccional, porque éataa. at.eJidida la ~ de 1-P91Ja, 
debfan causar ejecutoria. No hay ult.erior recmao de la 1$1ltancia M qti6 ae 
imponga pe!U' correccional ó disciplinaria.• Oeúpaae luego 61. i>tv.Yeetó de c6-
digo del procedimiento contra el reo eontuoiu. dudo 6 no !tiefla ~ 
i la l!«'Dtencia, según los C880I. y termina el all6li,sis que baCe de lu ~ 
des introducida& en el derecho pl'OCell&l con lu ~ ~ 4\>r 
conclumón: la comisión cree haber eetablecidO en el p~tQ ..-Sos 
los buenos principios que pueden producir la8 ,,_~ ~1* i fltOr 
de la m'8- acertada administración de juatiQia. Loe Jaiciot ~ ~-
rin verbales. Lo& correccionales aerin oral9'. pf1ldicm y hlM& ~.;~ 
cioe por delit.oe que merezcan pena aftictiu. 6 contm ~ _... #li~ 
cos y oralea, pero con amplitud á favor de la ddeiull.. CoD. ~ .-489~ 
el procedimiento ' la fmica lnstancia. y con la fl"t'WdD. qU. 'lien ~~
marae casación, tm loe CUOI gue ee eatablece. uo ~ ID8ll09 cl8 ~ 
que ha de haber la seguridad posible de que l& j-caa Crimiul -~ 
en la atm8da de una mane?'& muy distinta de Je dual.• 







de organización y atribuciones de los tribunales de guerra. en 17 de noviero -
bre de dicho año. y bajo igual refrendo, el código penal, y en 28 de septiem
bre de 1885, y siendo ministro de la guerra el capitán general D. Joaquin Jo
vellar, la ley de enjuiciamiento militar; pero en 25 de junio de L890, s1end<> 
ministro de la guerra el teniente general D. Eduardo Bermúdez Reina. se 
dietó un real decreto autorizando ti publicar como ley un proyecto de Código 
dejustieia militar y «á introducir en el mismo las modificaciones necesaria& 
para separar en el procedimiento las funciones de instrucción y de acusación, 
encomendando estas últimas á individuos del cuerpo jurídico militar de los 
que prestan servicio en las auditorias, siempre que ~e tratase de delitos que no 
tengan carácter militar, cometidos por individuos del ejército, de lo. armada ó 
personas extrañas á quienes deban aplicarse las leyes comunes y cuando en 

a misma causa c~rresponda perseguir delitos militares y comunes. el fiscal 
será del ejército, pero el asesor del cuerpo jurídico militar que asista preci
samente al consejo ·de guerra, emitirá por escrito y firmará su opinión des
pués · de la defensa: también se establecería la asistencia de asesor á los con -
sejos de guerra, ora ordinarios ó de oficiales generales, cuando el fiscal fuera 
del ejército y el delito tuviese señalada pena superior ó prisión militar co
rreccional, debiendo consignar por escrito su dictamen antes de la delibera
ción del consejo, ósea, al terminarse la defensa." Quedó asimismo autorizado el 
ministro para introducir en el referido código las modificaciones y adiciones 
que como resultado de la discusión de esta ley de autorización se considera
sen convenientes. fijándose con especialidad en las consignadas en In ex.posi
ción de motivos de ambas cámaras. oyendo al Consejo Supremo de guerra y 
marina y respetando en la organización de los tribunales militares, de la 
forma y manera expresadas en las disposiciones vigentes de la ley de 1 o 
de marzo de 1884,, los derechos adquiridos. Consecuencia de todo ello fué. 
que, en 'l7 de septiembre de 1890, y siendo ministro de la guerra el tenient" 
general D. Marcelo de Azcárraga. se promulgase el Código de Justicia Mili
tar, consignándose en la exposición de motivos que las leyes de 10 de mar
zo y 17 de noviembre de 1884 y 29 de septiembre de 1886, !inspiradas en el 
mejor deseo, no obstante, separábanse en ciertos puntos del espiritu de la.~ 
reales Ordenanzas, y fué indispensable buscar en ella nuevos moldes para de
~ver á las clases militares· el prestigio y á la institución armada las garan
tiu, que son el más firme sostén de la jurisdicción de guerra·. Respondiendo á 
tales propósitos, la comisión creada por real decreto de 2 de noviembre de lSSi 
para formular el proyecto de código ya ultimado con el concurso de las autori
dades y funcionarios del ejército que en él tuvieron posterior intervención, así 
como habida cuenta, al resultado obtenido en los debates parlamentarios. reali
za la obra, de la cual dice la mencionada exposición «que repro...senta un ver
dadero y eficaz progreso, no eólo con relación á las disposiciones vigentes en · 
Rapafta, eino también comparado con loe códigos de justicia militar que rigen 
en las demás naciones;• de todo lo cual resulta, que sin la postergación del pro
Yecto de código de justicia naval formulado por la comieión que presidió el es
elarteido almirante marqués de Rubalcava, la marina, con un cuarto de siglo 
4e antelación respecto del ejército, hubiera realizado la reforma de su justicia 
criminal. 
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Dedicado, por otra parte, más especialmente á quienes no ejercen la pro
fesión de abogados. sino de marinos de guerra ó mercantes, era preciso evi
tar el escollo de hacer complicado el estudio y fácil manejo, hasta donde 
ello es posible, de la legislación aquí compendiada. Hemos omitido lns Orde
nanzas de corso de 1801, en donde se contienen algunas prescripciones de carác
ter penal, porque aun cuando Espana no se adhirió á la Convención interna
cional de París que suprimía en la mayoría de las potencias el derecho de ex.
pedir patentes de corso en los casos de guerra declarada, parece alejada la 
contingencia de utilizarse este medio de defeLsa, al cual, en parte, su;0;tituyc el 
armamento militar de barcos mercantes de determinadas condiciones y que se 
comprenden bajo la denominación de «buques au-x:iliares». 







, 

su causa-habiente perjudicado por un funcionario judici~l ó quien ejerza fttn
ciones de tal. Esto, se entiende, conclUBO todo procedimiento de que el denun
ciante haya sido objeto. pues, caso contrario, la ley concede recursos que por 
si ó por medio de su defensor puede y debe ejercer. Nuestra teoria está apoya- · 
da, entre otras, por la sentencia del Consejo Supremo de guerra y marina de 
18 de junio det l~. en el proceso instruido al presidente, vocales y auditor del 
consejo de guerra celebrado en Puerto Príncipe, que condenó á muerte á Miguel 
A costa, cuya madre, Marcelina Barallano, elevó instancia á S.M. denunciand<> 
abusos en el procedimiento, y pasada al Consejo Supremo, se dispuso que el 
capitán general de Cuba, por delegación del. Conpejo, incoase proceso, en el 
que fueron absueltos el presidente y vocales, pero condenado á inhabilitación 
perpetua especial el auditor que babia intervenido en la causa seguida al 
A costa, acordándose. además. exigir nuevas responsabilidades. También apoya-
mos nuestra opin:ón en los artículos 71, 72 y ~de esta ley. · 

CAPÍTULO II 

De la competencia de lafurisdiecidn d~ marina en materia criminal 

Art. 4. 
0 

La competencia de la jurisdicción de Marine en materia criminal ae determiaa 
con exclusión de toda otra jurisdicción: 

l. 0 Por razón de la persona responsable. 
2.• Por razón del dt>l!to cometido. 
8.

0 
Por razón del logar en que el delito sea cometido. 

El art. 7i> de la Constitución vigente de 1876, establece la unidad de legisla
ción y de fuero, determinando que unos mismos códigos regirán en toda la 
monarqufa sin perjuicio de las variacione::; que particulares circunstancias de
terminen las leyes; pero en ellas no se establecen más que un solo fuero para 
todos los espaiioles en juicios comunes, civiles y criminales. · -

El art. 248 de la Constitución de 1812, estableció ya que no babia más que 
un solo fuero para toda clase de personas, principio repetido en las de l!B7 y 
1855, pero sin eficacia hasta la publicación del decret<>-ley de 6 de Diciembre 
de l8tl8, que acabó con los fueros y jurisdir.ciones especiales. si bien mantuvo 
y subsisten las excepciones del eclesiástico para los delitos y faltas cometidas 
por los clérigos en el ejercicio de su ministerio y del militar y de la marina. Bl 
legislador, al decretar- la unificación de fueros, tu"\'"o en cuenta. para excepcio
nar en la forma ya indicada. el carácter especial de los delitos puramente ecle
siásticos y la conveniencia, respecto de la institución militar, de que ciértoa d&
litos y faltas de orden común, fuesen juzgados por los tribunales militares 
como un mayor beneficio para la integridad de la disciplina militar. 

Consecuencia de ello es, que lo mismo por el decreto-ley de 6 de Diciembre 
de 1868, que por las demás disposiciones pbsteriores, entre las cuales se encuen
tra ésta que comentamos, se reconozca la jurisdicción de marina con la com~ 
tencia de que habla este art. 4. • En realidad, pues, subsiste el fuero y desafue
ro. El primero limitado; el segundo. por cuanto hay delitos exceptuados, y el 
desafuero de los p~nos. en razón á que se les somete á Iajuriedicción espe-



68 

cial de marina (como á. la de guerra en su caso). por razón de los delitos á. que 
tiEl refieren los artículos 7 al 9. 

Art. l>.0 Por razón de la persona responsable, ea competente la juri11dicción de Marina 
para conocer de toda clase d~ d

0
elitos, salvo los exceptuados á favor de otras jurisdicciones: 

1.° Contra las personas comprendida .. 1 en el art . 8." del Código penal de la Marina de 

Guerra. 
2. ° Contra los individuos que extinguen c<indena en establecimientos de la Arm~da. 
8. ° Contra lo~ prisioneros de guerra y las personas constituidas en rehenes. 
A nnos y otras se reco!locerá la jerarquÍll oficial que tengan en el país á que perteliez

can para la deaignación del Consejo de guerra que haya de juzgarlos. 
4.° Contra los individuos de las clases de marinería y tropa que pertenezcan 11. las re

servas 6 inscripción marítima, en los casos en que expresamente lo determinen las leyes 6 

reglamentos. 

El articulo 8. • del Código--penal de la marina de guerra comprende en la fra
se genérica de •marinos» á los efectos del mismo. al «ministro del ramo. todo:=; 
los individuos que pertenezcan á. cualquiera de los cuerpos 6 institutos de la 
armada. y cuantos dependan del ministerio de marina. sean ó no retribuídoi' 
por el Estado, á excepción de los operarios eventuales de los arsenales. astille
ros, fundiciones. fábricas ú otros establecimientos de la marina.u 

La legislación naval vigente no ha determinado de un modo directo cuál sea 
el servicio militar activo en la armada; indirectamente se comprende bajo esta 
denominación. es decir. se habrán de considerar en servicio naval activo, los 
incluídos en el artículo 8." del Código penal de la marina. cualquiera que sea su 
situación, !mesto que el Código no distingue. El artículo 348 de la ley orgánica 
del poder judicial dice:, .. Bajo la denominación de servicio militar activo para los 
erect.os de esta ley, se comprende el que presta el ejército permanente y lama
rina, el que se hace por los cuerpos de guardia civil, los resguardos de Haciendu 
Y cualquiera fuerza permanente organizada militarmente que dependa en cstt: 
<',oncepto del ministerio de la guorra ó de la armada en lo que se refiera al cum
plimiento de sus deberes militares. aunque tenga por objeto principal auxiliar 
lí. la administración y al poder judicial.» Esta es. pues. la definición general 
del servicio militar activo. 

El articulo 349 de la ley orgánica del poder judicial determina que están so-
metidos á la jurisdicción ordinaria: l.º los retirnllos del servicio, sus mujeres, 
hijos y criados; 2." las mujeres, hijos y criados de los que estén en ser•icio ac
tivo; 3." la gente de mar por delitos comunes cometidos en tierra; 4." los opera
rios de arsenales. astilleros. fundiciones. fábricas y parques de marina. artille
ría é ingenieros por delitos cometidos fuera de sus respectivos establecimien- .· 
tos; 5. • los reos de delito contra la segu¡-idad interior del Estado y el orden pú
blico cuando la rebelión ó sedición no tengan carácter militar: 6." los reos de 
atentadoy desacato contra las autoridades politices. administrativas ó judicia
les; 7." los reos por los delitos de tumultos. desórdenes públicos y por pertenecer 
á asociaciones ilícitas; 8.º los reos de falsificación de sellos, marcas. monedas y 
documentos públicos; 9.º los reos de robo en cuadrilla; 10 los reos de adulterio. 
estupro 6 de violación; 11 los reos militares por injuria ó calumnia á personas 
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de la causa. con arreglo á las leyes, y pondrá á su disposición á los detenidos 
y los efectos ocupados. 

La jurisdicción ordinaria cesará en las primeras diligencias, tan luego como 
conste que la especial competente instruye causa sobre el mismo delito. Los 
autos de inhibición de esta clase que pronuncien los jueces instructores de la 
jurisdicción ordinaria, son apelables ante la audiencia respectiva. Entre tanto 
que se sustancie y decide el recurso de apelacion, se cumplirá lo dispuesto en 
el art. 22, párrafo 2. ·, á cuyo efecto, y para la sustanciación del recurso. se re
mitirá el correspondie'nte testimonio r Ceu orgánica del Poder judicial. art. 3'23. 
-Ley de Enjuiciamiento criminal del fuero común, art. 12.) Mientras no 
recaiga decisión, cada uno de los jueces instructores seguirá practicando 
las dili15"encias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que con
sidere .de reconocida urgencia (art. 22, párrafo 2.° citado en el art. ante
rior.) 

Considéranse como primeras diligencias: las de dar protección á los perjudi
cados, consignar las pruebas del delito.que puedan desaparecer, recojer y 
poner en custodia cuanto conduzca á su comprobación y á la identificación 
del delincuente, y detener. en su caso, á los reos presuntos. (Le!J orr¡ániea del 
Poder judicial, art. 324.- Ley de Enjuiciamiento eriminal del fuero común, 
oart. 13.) 

Art. 6.0 Los individuos de marinería y tropa pertenecientes á las cla~es de e inscrito dis
ponible> ó «reservas», sin goce de haber, quedarán solamente sujetos á la jurisdicción de 
Marina por los delitos militares. 

Se entenderá paraeste concepto qne son delitos militares todos los que se hallen com
prendidos en el Código penal de la Marina de Guerra. 

Para los efectos de esta disposición se entenderá que pertenecen A las clases de «inscrito 
disponible» y «reservas» los que habiendo sido declarados inscritos disponibles 6 filiados, 
con arreglo á las leyes de «Reclutamiento y reemplazo del personal de marinería para las 
.~ripnlaciones de los buques de la Armada~, 6 de «R~clatamieato y reemplazo del kjército,,, 
se hallen separados del servicio de la Marina, hasta que hubiesen obtenido su licencia ab-
golata, según las mismas leyes. , 

Art. 7 .u Por razón del delito, conocerá la jurisdicción de Marina de las causas que 
contra cualquier personr. se instruyan por los siguientes: 

t.• Los de traición que tengan por ohjeto la entrega de u1.a escnadra, buque del Esta
do convoyado, apresado 6 al servicio de la Marina, Arsenal, almacén de pertrechos nava
les ó municiones de boca ó guerra perteneci~r.tes á la .Armada, plaza ó puesto militar á 
cargo de la Marina. 

2.0 Los de seducción de marinería ó tropa espaiiola ó que se halle al servicio de Espa
Jia para que deserte de sus buques ó banderas ó se pase al enemigo. 

3." Los de deserción é inducción, auxilio ó encubrimiento para realizarla. 
4,º Los de rebelión y sedición, cuando tengan carácter militar, y la conspiración, pro

Posid6n, seducción, auxilio, provocacion, inducción ó excitación para cometer dichos de-
litos. . 

6. • Loe de insulto á centinelas y fuerza armada de Marina ó á cualquier fuerza mili
itarrnente organizada y sujeta á las leyes militares de la Armada. 

6,º Loe de espionaje. 
ó 









requirió de inhibición al capitán general de Castilla la Nueva, y como se 
negase. sosteniendo la Ruya, siguió la competencia sus trámites. la cual tué 
decidida por el Tribunal Supremo á favor de la jurisdicción ordinaria (auto de 
19 de septiembre de 1893. Gaceta 4 de octubre. página 41), visto el art. 10 de 
la vigente ley de Enjuiciamiento criminal; y 

«Considerando: que no es caso reservado á la jurisdicción de guerra el del 
delito que persigue, con arreglo al Código de justicia militar, porque no obstan
te la generalidad con que se halla redactado el número 7.°, articulo 7.°, que se 
aduce como de aplicación al presente, no se expresan en esa disposición se!ia
ladamente los delitos cometidos por medio de la imprenta, y dada la especiali
dad é importancia que revisten, corresponderla hacerlo asi á una ley de ex
<'epción y privilegio que por su propia naturaleza no puede ser interpretada 
con un criterio extensivo. todo lo cual demuestra que en dicho articulo no se 
propuso el legislador comprender los mencionados delitos: 

icConsiderando que se confirma lo expuesto con lo que prescribe el citado 
Código en el número 7.° del artículo 13, donde se exime de su propiajurisdiccióú 
Y sujeta á la ordinaria á los militares cuando cometen delitos de imprenta. 
siempre que éstos no revistan carácter militar; y sí los mismos militares, tuera 
de la condicional establecida, serán siempre juzgados en tales delitos por la ju-

traba, pue1to que la opinión de éste bollase reprcBentada en los tribunales por el ministerio fil· 
cal, el cual ha de ser forzosamente oldo en las cuestiones de competencia., seg1in disponen 181 
leyes Vigentes. Al efecto, celebré una entrevista con el Presldí'nte del Consejó do mlnlatros Don 
Antonio Cánovaa del Castillo, el que, si bien eutendlR que con el jurado á la. saaón competente 
para conocer de los delUos cometidos por mí'dlo de Ja imprenta, estaban indefensas lo mismo 
1&11 autoridadea militares que las clvlles, y necesl tado, por tanto, el punto de alguna reforma, 
entregándose en uno y otro caso los procese a a.I fallo do Jos tribunnles de derecho y 1u1trayén
dol01 asi del jurado, no se mostró dispuesto á patrocinar uu tau enorme retroceao como aignl· 
ficaba el 110meter la. prensa. á los consejos do guerra, cosa aun repugnada por los mismos mili· 
tares en los añoalS""l'l y 1856, cuando actuaron de jueces en Ja materia, a.bsolviendo,porclerto, á 
lodo 101 procesa.dos; me ofreció, pues, que respetando la libre acción ele los tribuna.le1, no 
"lercerta presión alguna contra los Intereses de la defensa; por el contq1rlo, si. el texto 
do la ley fuera. interpretado por el Supremo en la forma que pretendia la jurisdicción de 
guerra., estudiarla. la pronta reforma. del Código de justicia. militar, para. no deja.r la prensa en
tregada al fuero de guerra., ni ta.mpoco indefensas jurldicamente, como a.ho:u lo estaban, las 
&Utoridadea civiles y milita.rea con las aistemó.ticas ahsoluclonea del jurado. Tambiéu celebré 
una entreviata con el entonces ministro de Gracia y 1ustlcia D. Raimundo Fernó.ndez Yilla
Vllrde, Xarqué1 de Pozo Rublo, el cual ofreció lgualnwute una absoluta abHenclón, y tranqui
lo ya l'e1pecto de parliculares tan luteresantea, puhllqué dos articulo& en El Imparctai apo
l'llndo el criterio favorable á la competencia de la jurisdicción ordlna.ria., pnra. !Ijar de UD 
modo adecuado 101 términos del negocio jurídico ante la pública d11cuatóu, en la que ee COll
tendia con apaaionamientoa propensos ó. Incurrir de una y otra. pu.rte en puntos de Vista per
turbad0'.1'89 6 erroneos ó confusos. 

En tanto, la competencia. segula la tromitacl6n en el Tribunal Snpren:o, y el f11ca.I, qne á la 
•aaón lo era el recto Jurlsconaulto D. ;Juan de la Concha. Castañeda., más tarde mlnlltro de 
llacienda, dictaminó en aenttdo en absoluto favorable a.l criterio por mi IOltenldo y por el 
Jnag&do de luatrucclón del distrito del Estr, opina.ndo, per consiguiente, á fa.vor de la Jurts
dicotón ordinaria, opinión a.ceptsda por el Trihunal Supremo al decidir la. competencia y rei
terada y aostenlda en multitud de autos posteriores. 

Tengo motivos pa.ra poder a11nnsr que el rliguo fiscal del Supremo no hi&o erploraeión nin
lllna oerca. del goblemo de s.)[. para Inquirir au opinión antes de extender el dictamen. 
Cuando lo tuvo redacta.do, dió cuenta de ello por telégra.fo al Presidente del Consejo de :Ml
nislrOI, el que 1e dló por enterado. El gobierno, pue5, no pesó en oontra de loa internes de 
la deren ... según me hizo el honor de ofrecerme su Ilustre Presidente. 



risdicción ordinaria, no responderla á ningún concepto de derecho ni á lqs fines 
y objeto de la ley excepcional comprender á personas que son extra.ñas á la 
jurisdicción de guerra, desigualdad inadmisible que desaparece apreciando eu 
su recto sentido los articulas citados.• 

Iguales decisiones se contienen en los autos de 22 de febrero de 1892 ( Gaeeta 
del 17 de marzo, pág. 15); 15 marzo l89'l (Gaceta 6 abril, pág. 84); 6 julio 18<J2 
(Gaceta 21 Reptiembre, pág. 27); 4 y 13 enero de 1894; 24 marzo 1800; 3 y 25 de 
octubre; 18 y 29 de diciembre de 1897 (Gaceta de 10 de octubre y 6 de noviem
bre de 1005 y 15 enero de 1897); 23 enero de 1897 cGaeeta 27 de enero), y 3 
marzo 1897 (Gaceta de 9 marzo¡, siendo notabilisima la doctrina que expone 
esta última, cuya ponencia estuvo encomendada al sabio magistrado del Su-
premo. O. Salvador Viada. , 

Otra cuestión relacionada con la principal que hemos venido dilucidando 
entre las jurisdicciones especiales y la ordinaria se ha suscitado y también se 
halla resuelta. En el caso del capitán general de Granada, primero de los sus
citados, entendió desde luego, que si bien las injurias iban á él dirigidas, care
cia de jurisdicción, aun estimando competente la de guerra, porque el periódi
co donde se insertaban los escritos criminosos se publicaba en Madrid, lugar 
no enclavado en la capitanla general de Granada. No lo entendieron de igual 
modo otras autoridades militares, y han incoado y seguido procedimientos 
contra los autores de escritos publicados en periódicos fuera del territorio mi
litar de su mando. fundándose, en que los referidos autores tenian su domicilio 
dentro del territorio dicho, ó también, en que por el hecho de ser injuriadas. 
surgía la facultad directa de perseguir el delito . . Planteada la competencia 
bajo la base de las anteriores ya examinadas, al decidir, como siempre, el Tri
bunal Supremo á favor de la ordinaria, ha decidido además, que en los delitos 
cometidos por medio de la imprenta, el conocimiento corresponde siempré al 
juez ó tribunal que ejerce la jurisdicción en el lugar donde se publica el perió
dico, cualquiera que sea el sitio donde resida el autor, ó de donde se remita el 
t.ele,grama 6 escrito, á tenor de los artlculos 473 y 474 del Código penal en rela
ción con el 14. núm 2 de la ley de Enjuicirunento criminal. (Sentencia de 3 de 
mayo de l89'l y otras.) 

Cosa es, pues, definitivamente juzgada, que los delitos cometidos por medio 
de la imprenta y por paisanos, son siempre de lajurisdicción ordinaria. Resulta 
con ello-no puede negarse-que la injuria y calumnia por medio de la prensa 
á las autoridades, tanto militares como civiles, quedan impunes por }as sist.e
máticas absoluciones del jurado. En algunos C8808, sin embargo, la jurisdic
ción de guerra ha ejercido una acción muy directa respecto de los autores de 
tales articulos, aun siendo paisanos, pues habiendo acudido las autoridades mi
litares al arbitrio de proceder por sí, llegando hasta el procesamiento y la pri
sión, en tal estado, no grato, se ha hallado el presunto reo, interin ee decidía la 
competencia de jurisdicción, y en ocasiones ha cursado distintos meses de 
prisión preventiva el presunto culpable. absuelto más tarde por el tribunal del 
jurado. Es. sin embargo, ya tan copiosa lajurisprJ.dencia del Tribunal Supre
mo fijando el sentido del número 7: del articulo 1." del Código de justicia mili
tar. que existe el peligro de que pueda algún día exigirse responsabilidad á las 
autoridades militares. por prisión arbitraria. 
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la Nov. Recop.); Real orden de 17 de enero de 1875 y otras. El pnv1 
entonces absoluto. El militar testaba siempre sin sujeción al derech 
ho~· está limitado ese derecho de un modo que nos parece benefici 
exento de complicaciones. 

El testamento militar no es inscribible mientras no adquiera el c 
escritura pública por haberse protocolizado en una Notaría. (Resoluci 
de octubre de 1884.) 

Los nrtículoi 467 á 471 del Código civil. antes citados, pueden v 
Apéndice letra C. 

CAPÍTULO IY 

Casos eli que los marinos quedan sujetos á otras Jurisdiccio 

Art. 12. Serán competentes los Tribunales ordinarios para juzgar á los m 
más personas enumeradas en los articulos 6. º, y 6. 0 y 101 de esta ley en can 
por los delitos siguientes: 

1.0 Los de atentado y desacato á las Autoridades r¡ue no sean de Marina. 
2." Los de falsificación de moneda y billetes de Banco, cuya emisión eaU 

por la ley, y la introducción ó expendición de los fal8ificados. 
3. 0 Los de falsificación de firmas, sellos, marcas, efectos timbrados del 

las de vecindad, despachos telegt·áficos y otros doc:umer.tos públicos 
usados por los Jefes, Autoridades y dependencias de l~ Marina. 

4. • Los de adulterio y estupro. 
5.º Los de injuria y calumnia á personas que no pertenezcan é. la Marina. 
6 .° Los de infracción de las leyes de Aduanas, contribuciones y arbitrios 6 

blicas. 
7 .º Los cometidos con ocasión de aplicarse la ley de Reclutamiento y 

personal de marinería para las tripulaciones de los buques de la Armada, aegón 

los 81 al 89 inclusives de dicha ley. 
8.º Los cometidos por los marinos en el ejercicio de funciones propias d 

cargo público civil. 
9.º Los comunes cometidos dnrnnte la deserción. 
10. Los cometidos cuo.ndo el culpable todavía no tuviesit carácter militar. 
11. Los cometidos con ocasión de la ley Electoral. 

Respecto á los números l.° y 5.°. han de tenerse presentes los come 
chos al número 10 del artículo 1.°, á los cuales nos remitimos. pues 
~nsignamos ya, com·iene ttpercibirse bien del error en que con free 
incurre consideranclo la injuria y calumnia como desacato, y una y 
competencia de la jurisdicción de guerra ó marina cuando son deli 
dos por medio de la imprenta contra autoridades militares: siendo 
gún copiosa jurisprudencia del Tribtmal Supremo fijando el sentido 
to" legales, están atribuídos en todos los casos á. la competencia de l 
ción ordinaria si los autores no son aforados de guerra. 

A.demás de los artículos 81 al 811 de la ley de reclutamiento y reem 
las tripulaciones de los buques de guerra. hay que tener en cuenta 1 
los 112, 148 y 188 de la ley de reclutamiento y reemplazo del ejército 
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sentencia, la jurisdicción que heya de aplicar la pena más grave, debiendo esperar las de
más el oportuno testimonio de condena. 

CAPITULO VI 

Disposieiones generales en materia de competencias 

Art. 22. Cuaudo sean llamados al sen·icio individuos de la Armada á quienea la juris
dicción común esté siguiendo causa criminal, se continuará y terminará ésta por la juris
dicción de Marina, siempre que concurran las circunstancias 11iguientea: 

1.0 Que la causa no se e!.cuentre en el periodo de acusación. 
2. V Que el reo esté efl libertad durante la 8UStanciación de la CllUSft. 

Y 3. 0 Que se hallen las fuerzas de la Armada en campaña, declarado en 
i;(llerra una p11rte 6 todo el territorio nacional, ó se haya decretado movilización extmor
dinariu. 

Al efecto, la jurisdicción común remitirá á la Autoridad de Marina los autos originales, 
ó el oportuno te~timouio Ei en el procedi~iento estuvieren complicadas personas extrañas á 
la Marina. • 

Para la mejor inteligencia de este artículo, conviene tener presente, que á 
consecuencia de haber sido procesado, entre otros. por el juzgado de Torrela
vega, en cauRa por lesiones, incoada en 23 de Mayo de 1895, el soldado de in
fantería. de marina J. G. H .• entabló competencia la capitanía general del Fe
rrol, fundándose en que se trataba de un individuo sometido al fuero de mari
na, á tenor del artículn 22 de esta ley orgánica, constando .en la filiación del 
¡.;oldado, que procedente del depósito de Ja zona de Santander número 29, con 
licencia ilimitada, pasó á infantería de marina por real orden de 23 de abril 
rle 1895, siendo alta en l • de junio siguiente en el cuadro número 2, en situa
ción de licencia ilimitada. El Tribunal Supremo decide la competencia á favor 
de la jurisdicción ordinaria por auto de 4 de enero de 1890 (Gaeeta del 23 ídem. 
página 1): 

nConsiderando que la aplicación <lel precepto excepcional contenido en el 
urtículo 22 de la ley sobre organización y atribuciones de los tribunales de ma
rina, requiere. entre otras condiciones, la e:üstencia de un proceso dirigido 
contra un individuo de In armada en el moment.o de ser éste llamado al servi
cio, lo cual no ocurre en el caso presente, por aparecer en la filiación del hoy 
;;oldado de infantería de marina, y untes del ejércit.o, que su situación militar 
cambió en 15 de mayo último por pase á aquel servicio antes del 23 del mismo 
mes, fecha de los hecl:.os, porque fue procesad9 en 27 de julio siguiente, cuan
do era alta en dicho cuerpo y se hallaba incorporado á las filas de uno de sus 
regimientos: 

11Considerando que tanto por esto, como por no constar llamamiento general 
ni especial posterior al procesamiento y referente á las circunstancias extraor
dinurias á que alude dicha disposición, el contlicto jurisdiccional suscitado debe 
resolver:-e en fav~r de la ordinUTin. con arreglo al artículo 17 de la ley citada. 
y á. los 11 y 16 de Ja de enjuiciamiento criminal, por tratarse de delitos comu
nes conexos, como son los de lesiones entre particulares causadas simultánea-



mente, y haber indicación formal de responsilbilidad de varias personas no afo
radas.» 

Art. 28. LoB alumnoa de laa Academias de la Armada que oo tengan empleo de Ofi
cial, sólo Hráo juzgados con arreglo á las dispoaicione1 del Código penal de la !\iarina d& 
Guerra en loa casos en que, estando en ellas comprendido el hecho punible, no pueda cas
tigarse como delito común, conforme al Código ordinario, ó como infracción de la disci
plina escolar, según los reglamentos. 

Es muy digna de tenerse en cuenta esta benignidad del Código, para ínter· 
pretarla siempre en sentido beneficioso al culpable, pues en los alumnos de 
las Academias militares que no tienen empleo de oficial, no debe verse. en suma, 
otra cosa. que estudiantes confiados por los padres á la jurisdicción militar para 
ser instruidos y educados. No se concibe bien que no quepan sus actos punibles 
en la escala de la infracción de la disciplina escolar, con su pena máxima y do
lorosisima del lanzamiento; ya será mucho, tener que recurrir para estos me
nores no emancipados, al uódigo penal común; pero en ftn, el llegat á la apli
cación de códigos militares. será siempre un hecho de profunda trascendencia 
Y de honda y universal impresión. 

CAPiTULO VII 

De los 1 ribunales llamados á resolver las competencias 

Art. 24. En la Península, islas adyaceutes y posesiones espaiiolaa en Africa, ~ com
petencias de la jurisdicción de Marina se decidirán: 

Cuando en el orden judicial contienda con jurisdicciones extraiias por el Tribunal Su
premo. Bn este caso asistirá á la Sala que haya de r~olver la competencia un Consejero 
togado de la .Mario~ ó el Auditor general llamado á sustituirle. 

Cuando contienda con las joriadicciooes ecleaiástica-castrenee, con la de Guerra 1 los 
Tribaoalea de Marina entr'e sí, por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Eo Ultramar la decision de competencias de Jueces ó Tribunales de Marina ' coo jurie
dicciooee extraiias, serán resueltall por las Salaa de lo civil de las Audiencias de la Ha
bana, Citando 11e trate de la i1la de Cuba; de Puerth Rico, cuando se \rate de eaia illa, y 
de llanila .. cuando se trate de 1011 Archipiálagoa Filipino, de las Marian&1 y Carolinas, 
asistiendo á la Sala el Auditor de Guerra, ó por el Tribunal que en lo aaceaivo se esta-
blezca. · 

Lu competencias qne ae susciten entre las jurisdicciones de Guerra y Marina se decidi
rán por oo Tribunal que ee formará al efecto, compuesto del Capitán general re1pectivo, 
Presidente; Comandante general del ápostadero, ó en 10 defecto la Autoridad máa carac
terizada de Maripa; el Fiscal de la Audiencia y 101 Auditores de Guerra y Marina. El 
Alldit.or mú moderno actuará como V ocal Secretario. 
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20. Encoruendar 1 ·1us eubordinadoa lae comisiones y práctica de diligenciaa que con 
arreglo á lae leyes exija la administración de justicia. 

21. Designar los defensores cuando el nombramiento se haya de hacer de oficio. 

Basta leer la larga enumeración de atribuciones. para comprender hasta qué 
punto la autoridad judicial del capitán general de departamento maritimo es 
importante. por lo extensa y por lo intensa, llegando en algunos casos hasta á 
la aprobación de lM sentencias de muerte, que sbn firmes en los juicios suma
risimos cuando media acuerdo con el auditor; pudiéndose prescindir de este 
acuerdo en las escuadras y buques sueltos, ó puertos sitiados ó bloqueados que 
estén á cargo de la marina (art. 365 de la ley de E. M.). casos en los cuales la 
facultad de la autoridad superior de la marina, reflejo incidental de lti otorga
da de un modo permanente al capitán general, no reconoce otra que la exceda. 
No son, ciertamente. poco importantes, n¡. delicadas, las facultades ó !unciones 
atribuidas á los capitanes generales en el orden militar y gubernatiYo; pero 
éstas, referentes á. la administración de justicia, colocan en sus manos tal sumn 
de poderes, que en gran parte, la suerte, la honra, la vida de sus subordinados, 
le está. confiada; por eso, si grande atención merecen sus otras incumbencias. 
nunca será excesiva la que consa~e al despacho y resolución de las cuestiones 
judiciales, en las que, los quebrantos. los perjuicios, los errores, son. por regla 
general, irreparables, dejando en la víctima y su ramilla huella imborrable y 
profunda, impregnada de dolor agudo, y en la sociedad un eco de protesta y de 
disgusto siempre de consecuencias para el prestigio del principio de autoridad. 
Montesquieu, en su Espiritu de las leyes, ya dijo que la injusticia hecha á un 
individuo. era una ofensa á la sociedad; en la práctica se nota la eficacia de esta 
evidente verdad. En ocasiones será. grande la perplegidad de la autoridad ju
risdiccional frente á. un dictamen. En tales casos, debe fiar tanto á la compe
tencia del asesor, como en la suya personal y propia y si ella le impulsa á obrar 
con independencia, conveniente será que la siga, dejando á un superior común 

• -el Consejo Supremo de guerra y marina-el cuidado de resolver; pues si 
de cien veces que hay disenso, una sola siquiera es favorable la resolución á 
su criterio, esa habrl valido la pena de los noventa y nueve disensos no con
ftrmad08. En la administración de justicia, es donde mi.a se nota cómo un 
solo caso tiene tanta importatteia cual la suma de todos los demás, siquiera 
no siempre se reconozca de un modo público y notorio. Francia. agj.tada en 
la más inmensa de las. agitaciones, aintiendo, al par que firmezas de roca, va
cilaciones terribles y remordimientos sombrios. manteniendo en la conciencia 
nacional la fiebre de la duda sobre la culpabilidad del ex-capitán Dreyfus; mi
llones de habitantes, en suma, preocupados de la suerte de uno solo, pendiente 
de la justicia ó injusticia de un tallo, es gran ejemplo que comprueba la teoría 
de Montesquieu. · 

En todos los casos del articulo 29, cuando hay conformidad entre la autoridad 
jurisdiccional y su auditor, y no es de los que han de ir á la aprobación del 
Consejo Supremo de guerra y marina, son firmes las resoluciones, y aun cuan
do á este alto cuerpo se remitan los antecedentes de que habla el número 14. 
no pueden ser aquéllas revocadas, si bien, caso de apreciarse injusticia. serán, 
naturalmente, exigidas las eorrespondieot.es respoDS&bilidades. Hay que tener-





. 
• toa procedimientoa judicialel 1e hiatrilJáll é iticidelieiu de loe mismoe ae 1Ulllliten ante la 

Autoridad juriadiecional de quien dependan. 
Art. 88. Loe Fiaeales cie Departamenkl y Apoat.aderO ejeroen las funciones fiscales en 

1 tu cauBll· por delitos que no iengan caiú~ mili'6r1 eomet.idos pot" toda clase de personas. 
También ejérceu las foncie11ea fiscales en las cuesüonea de competencia que se promue· 

van entre la juriadicci6n de )larina y ~vu jurisdiccione11, oorreepondiéndolea en tal con· 
ceptl> defender la integridad de aquélla, con arreglo ' las leyes. 

El t.exto del a?ticulo exige terminantemente que la defensa de la integrida 
de \a jurisdicción de marina ha de ser con a1't'eglo á las teye111 es decir, no e11 

tod{> caao de.competencia. sino cuando en realidad. el negocio sea de esta jn· 
riediecién; -pues si notoriamente no lo fuese, la . misión del · fiscal será dictami· 
nar, dejando libre lajurisdiceión á quien CQrresponda • 

.ArL 39. Correeponde' loe Tenientes Auditores y Auxiliaree uistir CODIO Aaeaores i 
loa Con11ejos de guerra y auxiliar loe trabajos de loe Auditores y F'llC&lea á cuyu 6rdene! 

eatéli • 
.A.rt. 40. Col'11!11ponde ' loa Aaeeoree emitir jpioio en todos los casoa en que con arreglo 

á las leyes debau coD1ultar' los Comandantes de Marina y Ayudantea de dieitito, así 
oomo a&istir · co;M A.eesorea ' loa Comejoa de guerra. . 

TÍTULO IV 

- OBGANJZACJÓN T ATlllBUCJON:SB DB LOS COJID108 DB _DIBCJPLINA . 
Y DB LOS CONBJUOB DB OUBBBA. 

CAPiTULO PRIMERO 

Del Coru~o de diaeiplina 

A.rt. 41, El CÓnaejo de disciplina se co111ponm-¿: 
De un P!'Midente1 Jefe. 
De dos V ocalea, Oficiales de Cuerpo militar. 
Cundo el éoneejo de disciplina h•J'& de conocer de lu faltas mencionadn en loa punto! 

!.º '1 a.º del arliculo 118 del C6digo penal de la .Marina de perra, 18 nombrarán cue.UO 

V oaa1ei en vez de doe. 

Bl proyecto de código de 1856 eonaignaba esta novedad, aun cuando con 1• 
ilenoin.in"ción de Consejo correccional. La jurisdj.cción dieci¡fünarhi era. colll

0 

ahora. ejercida para asunt.os lev1simoe y leves por el comandante de buque ó 
jete de cuerpo 6 unidad orgmca. .Asi-decla el proyecto de código-loa je~ 
de los cuerpos serán verdaderos jueces de paz en asuntos meramente eatima
doe de faltas de cualquier clase contra el buen orden y disciplina, cometidlP 
en 1ae localidades puestas bajo su autoridad.. 6 por sus subordinados. oolocad~ 
á 8U8 iDPleftl•• 6l'denes. Esta. jurisdicción es la verdadera policia inherentt 
al mando, sin el ~al éste seria en. la marina las m'8 veces eflmero é ilusorio. 
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Sin ella se introduciría en los arsenales, dependencias y establecimientos de la 
armada. cuarteles y cuerpos militares el más deplorable desorden. 

«Pero (continúa hablando la comisión codifl.cadqra de lS.56), á las infracciones 
que sólo merecen el nombre de faltas, sigue otro orden de actos reprobados, 
que se castigan con penas correccionales, llamadas así en la mayor parte de 
los r.ódigos porque tienden á corregir al culpable por un hecho que no ex:ige 
gran severidad de parte de la ley. Entre el excesivo y absoluto poder de impo
ner penas conferido al comandante de un buque por la antigua Ordenanza 
francesa, y la prudente distinción que al conferir parte de ese poder establecen 
los artículos 50 y 56, título I de las nuestras, se levanta. naturalmente, la idea 
del consejo de justicia que aquella nación introdujo en 1806, y conserva en su 
novísimo código. En todos los modernos de la mayor parte de las naciones, se 
lia convenido en la utilidad de los tribunales correccionales. Por esto, á seme'... 
janza de lo que se trata de introducir en la jurisdicción ordinaria del fuero co
mún, y á lo que se practica en otros países, modelos de buena organización 
militar y de justicia, se establece el Consejo. de guerra correccional. Muchos 
motivos justifican ésta, que la comisión cree importante mejora; pero le bas
tará indicar que no deben exigirse las mismas garantías en la constitución del 
tribunal que ha de imponer una pena correccional y casi disciplinaria, que 
cuando ha de pronunciar las más graves, hasta la de muerte, que es el sistema 
actual de siete jueces para sefialar algunos días de prisión, con los mismos trá
mites y los mismos siete jueces para pronunciar un veredicto de muerte sin 
otro recurso. Á. estas consideraciones, y á la de que las mismas razones que 
militan en la jurisdicción ordinaria para la existencia de los tribunales correc
cionales, las mismas existen en la de marina para su establecimiento, hay que 
añadir, que si en muchos casos puede ser dificultosa la reunión de siete oftcia
Je~ del grado requerido, en la armada es mayor y más frecuente esta dificul
tad, cuando se trata de buques en regiones distantes; y no conviene, cierta
mente, la dilación de íos castigos en casos y delitos, que si no son graves, no 
pueden dejarse impunes, para no dar ocasión con la impunidad á otros mayo
res. Cree, pues. la comisión, dar un gran paso en pró de la justicia al introdu
cir esa necesaria novedad. reduciendo hasta donde es posible la potestad disci
plinaria de los comandantes, y entregando la correccional á un tribunal con 
todas las garantias del juicio. De esta suerte. se aleja del jefe toda personal 
odiosidad y la sospecha de parcial y arbitrario, conservando en medio de la 
;:e,eridad de la justicia que administra, el ascendiente, respeto y aun afecto 
que necesita entre sus subordinados; y de esta suerte también. cuéntase á bor
do, como en tierra, con la fácil constitución de un tribunal, que no obstante su 
limitada competencia, basta á satisfacer la administración de justicia de un 
modo pronto y eficaz, en el mayor número de delitos que se cometen. que son, 
,,;eneralmente, los que merecen pena correccional. La gran conveniencia y bue
llO$ resultados de estos tribunales se ha evidenciado por una práctica de más 
de medio siglo en Francia. De aquí los motivos fundados que ha habido para 
Prohijar este pensamiento. que sobre otras muchas de sus ventajas. tiene la de 
poder constituirse el consejo aun en el buque de menos dotación.» 

El actual consejo de disciplina está, pues, yaciado en los moldes del consejo 
qe RUerra correccional que introducía el proyecto de Código de 1856. 
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De& C<W&Hjo de guerra ordinari<J 
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caso, volverán á tener preferencia los t.enientes de-navio sobre los t.enientes de 
inf'anteria de marina. y los capitanes de infanteria de ma.rina sobre los alfére~ 
ce.s de navío. Es muy esencial observar el orden estricto ordenado por la ley. 
pues el defecto de constitución en el consejo de guerra, indudablemente origi
na un vicio de nulidad. 

Otra cuestión á resolver, es la siguiente: Las listas que han de tenerse pre
sentes. ¿serán las del dia en que se nombre el consejo ó las que pudieran for
marse con las altas y bajas respectivas el dia de la celebración? La ley nada 
dice. Creemos que deben servir de punto de partida las listas del personal 
presente y en disponibilidad el dia en que se nombre el consejo, á las que se 
llnn de atener también para cualquier variación parcial; pero si fuese total. 
llabria que recurrir á las listas del día en que se hiciese el nuevo nombramien
to total. 

Nos fundamos: l.º en que á los oficiales presentes para el servicio, son á 
quienes corresponde desempeñar los que en cada momento hayan de conferir
se: 2,º que no se puede nombrar par11 UD servicio á quien DO está en aptitud 
de desempeñarlo, y 3.0 que la renovación parcial supone una"relación de en
lace con actos anteriores. á cuyas mismas reglas debe atenerse; pero la reno· 
vación total implica un nuevo estado de las áctuaciones. No hay consejo de 
guerra y se ha de proceder á nombrarlo. 

El proyecto de Código de l8t>5 preceptuaba la publicación de las listas. Con
sideramos este requisito como una garantía esencial y fácil, pues el Boletin 
o.ficial de las respertivas provincias es órgano adecuado para la inser(iión men
i::ual, por ejemplo. Este seria el punto de partida para apreciar en cada caso 
si la designación estaba ó no correctamente hecha. computándose fácilmente 
las altas y bajas del intervalo de una á otra fecha de publicidad, y por consi
gi1iente, el estado de las listas en el día de cada designación. 

CAPíftLO III 

Del Consef o de guerra de Ofleiales Generales 

A1·t. 67. El Consejo de guerra de Oficiales Generales se compondrá: 
De un Presidente. 
De seis Vocales, ano y otros Oficiales Generales. 
üe uu Asesor, sin voto, Teniente Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada. 
Seril nombrado Presidente del Consejo el Oficial más caracterizado 6 más antiguo de los 

llamados á formarlo. 
El Presidente, siempre qne sea posible, será de mayor categoría que los V ocales. 
Art. 68. Cuando en el ponto donde se haya de celebrar el Consejo de guerra no hnbie· 

se número suficiente de Oficiales Generales, se recurrirá á los que residan en otros puntos 
6 buques de la jnriadicción de la misma Autoridad; y si tampoco fuesen suficientes, 6 no 
fuera conveniente alejarlos de so destino, serán -llamados á formar el Constóo, por orden de 
antigüed11.d, Capitanes de navío, Coroneles, y, en su defécto, Capi\anes de fragata -y Te
nieetes Comneles, unos y otros efecüvos. 

Art. 69. 8i el aouado fbere de la -ria de Oficial General, todoe loe '"V oCale9 qJl8 

ileban formar él Oouejo de gu.erra eeriu de la ~ de i>ficiales General-, y U. de ' 
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dicho~ Vocales, por lo menos, de superior graduación 6 de mayor antigüedad que la del 

acusado. 
Art. 60. Si el acusado fuere de la categoría de Capitán de navío, los Vocales que de

ban formar el Consejo de guerra no podrán ser de menor categoría que el acusado, y tred de 
dichos Vocales, por lo menos, habrá.o de ser necesariamente de más categoría 6 más an

tiguos que u.qu~. 
Cuando el acusado sea de la categoría de Capitán de fragata, tres de los Vocales, por lo 

menos, habrán de ser de ~uperior categoría á la de aquél. 
Art. 61. Si en una escuadra no hubiere suficiente número de 06.ciiües de la categoría 

correspondiente para formar el Consejo de guerra, se esperará. el arribo á puerto donde 
puedan pedirse los Vocales á. otra Autoridad jurisdiccional 6 á la reunión de ot1·a Escuadra 

6 buque que pueda proporcionarlos. 
Art. 62. El Consejo de guerra de Oficiales Generales conoce de las causas no reserva

das al Supremo de Guerra y Marina ó á otros 'fribunale8 instruídas: 
1.° Contra las personas comprendidas en el núm. 1.0 del art. 65 del Código penal de 

la Marina de guerra. 
2.° Contra los retirados de las clases mencionadas en el punto anterior que no hubiesen 

sirio separados del servicio por virtud de procedimiento judicial ó gubernativo. 
S.º Contra individuos de las clases de marinería, tropa y asimilados que tengan la Cruz 

de San l!'ernando. 
4. ° Contra Senadores, Diputados á. Corles, funcionarios del orden judicial y Ministerio 

fiscal, así de la jurisdicción 01'dinaria como de las especiales, Gobernadores de provincia Y 
dPmáa funcionarios administrativos que ejerzan Autoridad. 

Art. 63. El Consejo de guerra de Oficiales Generales se celebrará en la capital de De_ 
partamento, de Apostadero, en el buque insignia del Comandante general de esruadra ó e0 

.Madrid. 

Así como los jefes y oficiales constituídos eu consejo de guerra ordinario juz
gan á los individuos y clases de tropa y marinería, el consejo de guerra de ofi
ciales generales juzga á todo oficial ó jefe ú oficial general. uniformidad que, 
aparte diferencias de categorías, es homogenea con la unidad de concepto, en 
relación á lo que en la milicia significa el empleo de oficial. ya general, ya 
particular. En este mismo espíritu se inspiraba el proyecto de c61igo de 1865, 
Y además, en el de que siempre ostentasen superior ó, cuando menos, igual ca
tegoría y mayor antigüedad los jueces que el reo. El proyecto, para facilitar la 
constitución de los consejos establecía tablas reguladoras de las graduaciones 
de jueces y reos, partiendo siempre de Ja base de constituir mayoría los oficia.
les generales, y romo una transacción también con antiguos sistemas. Nuestra 
ley actual de ~rganización de tribunales aborda de frente, como no podía me
nos de suceder, el mantenimiento de la integridad del principio, y desenten
diéndose de detalles innecesarios, no estando ya tampoco en una época de 
transacción, estatuye el consejo de guerra de oficiales generales hasta para las 
clases de marinería, tropa y asimilados que se hallen en posesión de la cruz 
de San Fernando, tributo de honor rendido á tan gloriosa orden, y con un solo 
turno, sin separar las categorías en los oficiales generales; irán. pues, á consti
tuir los consejos por riguroso turno, siendo sustituídos por oficiales particula
res de la clase de coroneles y tenienti>,s coroneles sólo bu los casos absolutamcn-
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te precisos por falta de oficiales generales, pero limitando esta sustitución for
zosa de un modo conveniente y plausible para mayor prestigio de la discipli 
na. Aquí es aplicable también cuanto respecto á la formación de listas hemos 
consignado al comentar el artículo anterior. 

El artículo o2 hace una distinción en el párrafo 2.° entre los retirados y los 
separados del servicio. Los primeros, cuando proceden de la clase de oficiales y 
jefes 6 asimilados á generales, y deban ser juzgados por la jurisdicción de gue
rra en los mismos casos en que los paisanos pueden serlo, pues es sabido que 
los retirados se hallan desligados de todo fuero militar y sometidos en absolu
to á la jurisdicción ordinaria, en esos casos, repetimos, serán juzgados en con
sejo de guerra de oficiales generales; pero los separados por virtud de expedien
te gubernativo 6 judicial, serán juzgados en análogas circunstancias por el 
consejo de guerra ordinario. 

El párrafo 4.° también atribuye á los consejos de guerra de oficiales genera
les el conocimiento de Jas causas formadas á las clases de marinería y tropa y 
asimilados, cuando hayan de ser juzgados como funcionarios judiciales, debien
do entenderse, ora sea el ejercicio de dichas funciones permanente ó tran
sitorio y es sin duda á manera de garantía y en obsequio al mayor prestigio de 
la administración de justicia, y para no hacerles de peor condición que á los 
funcionarios de justicia del fuero común, á todos los cuales comprende el pá
rrafo 4.° del articulo 62 de que hablamos. En él parece deficiente lo que se re
laciona con otros funcionarios civiles, pues sólo cuando ejerzan autorid~d serán 
juzgados en consejo de guerra de oficiales generales; de modo que se dará el 
caso de que el alcalde ó juez municipal de un pueblo de cien vecinos serán juz
gados, ·por ejercer autoridad, en consejo de guerra· de oficiales generales, y un 
jefe de administración de 1. • clase, destinado en la plantilla de un ministerio. 
teniendo, como tiene, categoría similar á general de brigada, por no ejercer au
toridad, será juzgado en consejo de guerra ordinario. 

Ocasión es hablar ahora del tribunal civil competente para juzgar á los ge
nerales de brigada, división y tenientes generales, y por consecuenciia, á sus 
análogos los capitanes de navío lle l.•, contralmirantes y vicealmirantes, en 
los casos en que quedan sujetos á la jurisdicción ordinaria, así como los jefes, 
oficiales y asimilados. 

La Compilación general de las disposiciones sobre enJuiciamiento eriminal 
del fuero común, publicada en 16 de octubre de 1879, nada decía sobre el tri
bunal ó juez que babia de conocer de las causas instruidas por el fuero común 
á los generales, jefes y oficiales del ejército ó armada y asimilados, situación 
en que las cosas estaban desde el decreto-ley de unificación de fueros de 6 de 
diciembre de 11368, que abolió los especiales, pero conservó en parte el desafue
ro en los militares. Produjéronse diversas reclamaciones, y en virtud de ellas 
se promulgó, en 9 de julio de 189"l, una ley disponiendo que á los subalternos 
y capitanes de ejército, clases asimiladas á los mismos en la armada y cuerpos 
auxiliares de guerra y marina sc\metidos á la jurisdicción eriminal ordinaria, 
por razón de lo dispuesto en el articulo 319 de la ley sobre~ organización del 
poder judicial, loe juzgasen en 1. • instancia los jueces de l.• instancia de lo cri
minal; á loe comandantes, tenientes co?Qneles y coroneles del ejército en acti · 
vo servicio, clases uimiladas de loa mismos en la armada y cuerpos auxiliares 
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de guerra y marina. en análogo caso, los juzgasen en única instancia las salas 
de lo criminal de las audiencias; á los tenientes generales, mariscales de cam
po (hoy generales de división), brigadieres del ejército (hoy g·enerales de bri
gada) y clases asimiladas á los mismos en la armada y cuerpos auxiliares de 
guerra y marina, los juzgasen en análogo caso y en instancia única la sala 3 ... 
del Tribunal Supremo; y por último, á los capitanes generales de ejército y al
mirante de la armada, los juzgase en análogo caso el Tribunal Supremo en ple
no, á cuyo efecto, la citada ley de 9 de julio de 1882 reformaba los artículos 12, 
13, 17 y llJ de la Compilación, ampliándolos en el sentido indicado. 

La ley de enjuiciamiento criminal de 14 de septiembre de 188'2, la adicional 
á la orgánica del poder judicial de 14 de octubre de igual año y la del jurad<> 
de 20 de abril de 1888, sustituyeron y derogaron la Compilación; pero como el 
articulo 14 de la primera confirma la competencia del Tribunal Supremo y de 
las audiencias territoriales (á las cuales se referia, pues no babia otras, la ley 
de 8 de julio de 1892) para conocer en los casos que la ley atribuye á dichos tri
bunales, si bien por haber pasado á. las audiencias de lo criminal la facultad 
de juzgar que ántes tenían los jueces de l.• instancia, aquéllas conocerán de 
los delitos que cometan los subalternos, capitanes y sus asimilados, siguen las 
salas de lo criminal de las audiencias territoriales conociendo de las causas 
contra coroneles. tenientes coroneles y comandantes, pues además de lo dis
puesto en el articulo 14 de la ley de enjuiciamiento criminal, el 4.º de la adi
cional á la orgánica del poder judicial declara que las salas y audiencias de 
lo criminal conocerán de todas las causas por delitos cometidos dentro de su 
respectiva provincia ó circunscripción que competan á la jurisdicción ordina
ria, con excepción de aquellos que correspondan al Tribunal Supremo y salvo 
lo dispuesto en esta ley, ú otras especiales, y el artículo 5.° de la ley del jura
do, también excepciona sólo para los delitos de la competencia del Tribunal 
Supremo; por consiguiente, aun cuando las prescripciones de la ley de 9 de 
julio de 1892, por negligencia no disculpable hayan dejado de incluirse en la. 
adicional, están vigentes, y por ello, de las causas contra jefes y asimilados, con
tinuarán conociendo las salas de lo criminal de las audiencias territoriales cons
tituidas en tribunal de derecho ó con jurado, según los casos. 

En cuanto á los generales, hasta la clase de teniente general y sus asimila
dos, suprimida la sala 3. • del Tribunal Supremo por real decreto de 9 de agost<> 
de 1893, el artículo 8.° consideró vigente toda la competencia atribuida por las 
leyes al Tribunal Supremo, con la sola alteración de que los asuntos crimina
les irán sin excepción á conocimiento de la sala de lo criminal, y los chiles á 
las salas de lo civil; por tanto, los generales de Ja categoría dicha y sus asimi- · 
lados serán juzgados en única instancia por la sala de lo criminal del Tribunal 
Supremo, sin intervención alguna del jurado, pues no actúa en él. Y, por últi
mo, los capitanes generales y almirante de la armada serán juzgados por el 
Tribunal Supremo en pleno, constituído en sala de justicia. 
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CAPÍTULO IV 

Disposiciones comunes á todos los Consejos de guel°ra 

Art. 64. Además del número de Vocales necesarios para constituir los Consejos de 
-guerra, se nombrarán dos suplentes siempre que sea posible. 

1Art. 65. Para se1· Vocal de un Consejo de guerra se requiere, á lo menos, la edad de 
veintitrés años. 

Art. 66. Cuando la necesidad ó la conveniencia del servicio lo exijan, podrá la Auto
t:idad jurisdiccional competente disponer la celebración de los Consejos de guerra en dis
tinto punto ó buque de los que se dejan designados, diempre que sea dentro de la circuns
cripción de su mando. 

Lo preceptuado en este artículo es un paso bastante acertado en el sentido 
de la reforma que indicamos al comentar el art. 51. 

A1·t. 67. Si alguno de los procesad•>S perteneciese á los Cuerpos político-militares de la. 
Armada, dos de los Vocales del Consejo deberán ser del mismo Cuerpo político-militar, si 
los hubiere del empleo asimilado correspondiente, ó uno en caso de no haber más. 

Siendo varios los procesados y de distintos Cuerpos pollticos-militares, cada uno de los 
<los Vocales deberá ser del Uuerpo respectivo á que pertenezcan los dos acusados de supe
rior empleo. 

No habiendo los que se requieran para el caso, se nombrarán los dos de un solo Cuerpo 
político-militar, y á falta de todos, se organizará el Consejo con solo Vocales de Cuerpos 
militares. 

Los individuos del Clero castrense están e..xceptnados de formar parte de los Cousejos de 
guerra. 

La participación que se da en los consejos de guerra á los individuos de los 
·cuerpos políticos-militares nos parece por todo extremo justa é importante, y 
las reglas dadas para mantener en el consejo la debida ponderación entre jue
ces militares y político-militares, también la conceptuamos sostenida dentro 
de sus debidos limites; pero creemos que debe procurarse, por todos los medios 
posibles, hacer efectiva Ja concurrencia de los vocales político-militares, sal
Yando, hasta donde en lo humano sea posible, que lo es mucho, las dificulta
des que puedan oponerse al exacto cumplimiento de lo preceptuado. 

Art. 68. Cuando dentro del litoral, buques ó territorio donde deba celebrarse el Conse
jo de guerra no se pudiese disponer de los Vocales necesarios que reunan las condiciones se
ñaladas para cada caso, se recurrirá: 

1.0 A los Oficiales de dotación en buques fondeados en el puerto donde se haya de ce
lebrar el Consejo de guerra que no estén subordinados á la insignia de la Autoridad jnris
<liccional que haya ordenado la celebración del Consejo. 

2. • A los Oficiales del Ejército residentes en la localidad donde se haya de celebrar el 
Consejo. 
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3.0 A los Oficiales subordinados á la Autoridad judicial de Marina con quien hubiere 

mtl.s inmediata y más fácil comunicación. 
Lo mismo ee observad. respecto á los Asesores para su asistencia á los Consejos de 

guerra. 
En Ultramar podrán prescindir IW! Autoridades jmisdiccionnles de Marina del nombra 

miento de dichos Asesores cuando después de cumplido lo que preceptúa el párrafo anterior 
y de acudir además á los Fiscales municipales, si éstos fue!!en Letrados, no se encuentre 
Asesor y se hayan de ver en Consejo de guerra causas por delitos puramente militares; per<> 

cuando se trate de otros delitos, asistirá siempre Asesor. 
Art. 69. Cunndo el Uonsejo de guerra hsya de conocer en causas sobre delito~ de 

traición, rebelión, sedición, insubordinación y demás que comprometan b seguridad de los 
buques de las Escuadras en operaciones de guerro ó en la mar, capitales de Departamentos 
ó Apostadero y puestos militares guarnecidos por fuerzas dependientes de las Autoridades 
de Marina, y cuyas capitales ó puestos militares se encuentren sitiados ó bloqueados. ~i 
no hubiere número bastante de Oficiales para formar Consejo de guerra, se constit~irá 
éste con el Presidente y cuatro ó dos Vocales; y si tampoco Jos hubiere del empleo corres
pondiente, se completará dicho número con los de graduaciones inferiores, dándose la 

preferencia IÍ los de superior empleo y más antiguos. 
En los casos de que trota el párrafo anterior, si no hubiere indiv'duos del Cuerpo 

jurídico de la Armada para asitstir como Asesores á estos Consejos, la Autoridad jurisdic
cional correspondiente solicitará un Letrado, prefiriendo á los del Cuerpo Jurídico del 
Ejército y á Jos funcionarios de justicia del fuero ordinario. A falta de todos, se celebrará 

el Consejo sin asistencia de Letrado. 

La gravedad de este artículo está en relación con la de las circunstancias á 
que se refiere, por eso es más lamentable su falta de claridad. Tratándose de 
individuos y clases de marinería y tropa, el caso se halla hasta cierto punto 
bien especificado respecto de la falta de oficiales para constituir consejo; éste 
se compondrá sólo de cuatro ó de dos vocales. No dice el articulo cuándo han 
de ser cuatro y cuándo dos; se presume que serán dos, cuando no haya cuatro, 
y que no han de ser tres, para evitar empate, contando con el voto del presi
dente. Ahora bien; si el delincuente es oficial, ¿se sustituye el consejo de gue
rra de oficiales generales por un consejo de guerra de oficiales particulares á 
falta de aquéllos? 1\o hay nada que autorice á pensarlo, sino la denominación 
del capítulo, pues dice: Disposieiones eomunes á todos los eonseios de gtte-rra. 
Y eso no es bastante. En el caso de haber entre los reo8 algún oficial ó asimi
lado, ó individuo ó clase de tropa ó marinería condecorado con la cruz de San 
Fernando, ¿qui se hace, puesto que, á tenor del art. 14, corresponde conocer 
al consejo de guerra de oficiales generales respecto de todos los reos~ Si hay 
letrado 6 funcionario de justicia del fuero ordinario, pero no pu~iese ó no qui
siese, ni aun empleándose la fuerza, prestar su cooperación, ¿se celebrará el 
cousejo prescindiendo de letrado~ El artículo faculta á ello, á falta de letrado; 
pero no en el caso de que hablamos. No es lo mismo no haber letrado que ha
berlo y no comparecer y actuar como tal. La confusión que este artículo pro
duce en el ánimo es grande y los errores judiciales á que puede dar lugar gra
visimos é irreparables. Empleando el sistema de interpretación lóyiea, y par
tiendo de la base del axioma universal jurídico f avorabilia sum amplianda, 
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-odiosa sunt restringenda, único posible tratándose del derecho criminal, don
de, en efecto, jamás debe interpretarse ampliando sino restringiendo, diremos 
en primer término, que Ja locución y demás, empleada en la enumeración de 
-0.elitos, á que este articulo 69 se refiere, carece de valor; pues si la ley quiere 
incluir otros por analogía en los de traición, rebelión, sedición é insubordina
ción, forzosamente ha de especificarlos, ó decir, como en el art. 76, á cargo de 
quién está el hacerlo; otra cosa, sería dejar al mero arbitrio de los encargados 
de aplicar las leyes la facultad de legislar, y ella sólo es atribuida, por la Cons
titución, á las Cortes con el rey. Sostenemos, pues, respecto de este primer 
particular, que ínterin Ja ley no diga cuáles son los delitos que comprometen 
la seguridad de los buques de las escuadras en operaciones de guerra ó en la 
mar, capitales de departamento ó apostadero y puestos militares guarnecidos 
por fuerzas dependientes de la autoridad de marina y cuyas capitales ó pues
tos se encuentren sitiados ó bloqueados, adem~s de los de traición, rebelión, 
sedición ó insubordinación, sólo á éstos podrá aplicarse el art. 69. 

Sostenemos igualmente, que á tenor estricto de lo preceptuado en dicho ar
tículo, no pueden ser sustituídos por consejos de guerra ordinarios los consejos 
de guerra de oficiales generales, caso sólo autorizado en el art. 76, no compren
diendo el referido art. 69 más que á los consejos de guerra ordinarios. Es de notar 
también que en el art. 75 se establece un mínimum de cuatro vocales y el 69 
un mínimum de dos. Respecto á la celebración de consejo de guerra sin la con
currencia de letrado, si lo hubiese en la localidad, pero por cualquier causa no 
asistiera, á tenor del texto claro del artículo, entendemos que el consejo será 
ilegal. 8i con esta intepretación resultase deficiente el artículo, culpa es del 
texto, necesitado de nueva redacción, si se quiere que diga otra cosa distinta 
de lo que ahora en nuestra opinión dice. 
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Art. 73. Están obligados á constituir los Uonsejos de guerra, todos los Oficiales de las 
l·espectivas clases que se encuentren en servicio activo, aunque sea en situación de cuartel, 
exceptuándose úuicamente los que tengan alguna causa de incompatibilidad ó exención. 

En igualdad de empleos, serán preferidos los que se hallen colocados. 
1'ambién están obligados á constituir los Consejos de guerra de Oficiales Generales, los 

de esta categoría en situación de reserva que residan en la localidad donde se haya de 
celebrar el Consejo ó próximos á ella, siempre que no h11oya personal en activo para cons
tituir el Consejo de guerra que se deba celebrar. 

Habla el artículo de los o.ficiales de las respectivas clases, con lo cual alude 
eon claridad á los oficiales particulares y á los oficiales generales. concepto que 
corrobora al hablar de la situación de cuartel; los que en ella se encuentren y 
residan en la localidad, concurrirán á falta de oficiales generales colocados. y en 
defecto de unos y otros, serán llamados los oficiales generales en situación de 
reserva, con residencia en la localidad donde se haya de celebrar el consejo ó 
próximos á ella; los oficiales generales ó particulares colocados,que no residan 
en la localidad, no pueden ser llamados á constituir consejo de guerra, según 
se desprende del texto del artículo. Nada de esto tiene aplicación, sin embar
go, cuando el consejo se celebre fuera del punto de la residencia de la autori
dad superior militar por conveniencia de la mejor administración de justicia. 
Designado entonces el consejo cual si en el punto donde ella resida se hubiera 
de celebrar la traslación del personal, es un mero accidente de la celebración 
del mismo, que no puede alterar las bases de su constitución, á tenor de las 
respectivas reglas expuestas en los capítulos II y III. 

Art . 74. Cuando en una misma causa resalten complicados individuos de distintas ca· 
tegorías, la clase de Consejo de guerra que haya de formarse para verla y fallarla se deter
minnrá por la categoría del más caracterizado de los pres11ntos reos. 

Esta regla, como se ve, no tiene ninguna clase de excepciones. Por ella se 
-respeta el derecho de todos. beneficiándolo respecto de muchos, y se respeta 
también la necesidad de no dividir la continencia de la causa, si para un mis
mo asunto criminal se estableciese más de un tribunal, lo que además sería 
eontrario á todo principio 6 regla de derecho. 

Art. 7ó. En los buques sueltos, independientes de Escnadra, no se celebrará Consejo 
<le guerra hasta su arriho á Departamento ó Apostadero ó incorporación á Escuadre. 

CAPÍTULO V 

Faeultades e:JJtraordinc.rias de Comandantes de fuerza armada 

Art. 76. A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando en alta mar y en bu· 
que que navegue suelto se trate de los delitos de traición, insubordinación, rebelión ú otros 
que, á juicio del Comandante, comprnmetan la seguridad del buque ó la disciplina, hacien· 
do indispensable un pronto castigo, el Comandante mandará formar proceso sumarísimo, 
<:elebrará Consejo de guerra y hará ejecutar la sentencia. 
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En este caso, el Consejo de guerra será presidido por el Comandante, cualquiera que 
sea su graduación, y se compondrá de los cuako Oficiales más graduados 6 antiguos, ó de 
dos si no hubiere más, cuando se trate de causaa de la competencia dal Consejo de guerra 
ordinario. 

Cuando se trate de causas de la competencia del Consejo de guerra de Oficiales Genera
les, habrán de ser seis los Vocales, 6 cuako si no hubiere más. 

En ambos casos, y no habiendo Oficiales militares por formar todos el Consejo de gue
rra ó por ser incompatibles, podrán ser nombrados instructor y Fiscal los Oficiales de 
Cuerpos polltico-militares. 

Si hubiese á bordo funcionario del Cuerpo Jurídico y se reunieren tres ó cinco Oficiales 
militares para constituir el Consejo de guerra, según el caso, presidirá. el más caracterizado; 
y el Comandante, con el funcionario mencionado, cualquiera que sea la categoría de este 
último, tendrá las mismas facultades que el Con:andante

1 
general de Escuadra con su 

Auditor. 

Navegando en alta mar y en buque suelto. las facultades del comandante 
son omnimodas. No podia ser de otro modo. pues de lo contrario. no cabria te
ner medios de dominar las graves y decisivas circunstancias que pueden pre
sentarse. La suma de poderes hay que reconcentrarlos en una sola mano. como 
una es también la suprema responsabilidad. No ya en- los delitos de traición. 
insubordinación y rebelión, sino en otros que á fuicio del comandante com
prometan la seglll'idad del buque ó la disciplina. haciendo indispensable un 
pront.o castigo, mandará formar proceso sumarísimo, y cualquiera que sea 
la clase de consejo que·proceda, se constituirá el que se pueda. Tratándose de 
delitos cometidos al consejo de guerra ordinario. el mínimum será de dos vo
cales: tratándose de causas que correspondan al consejo de guerra de oficiales 
generales, se constituirá, en defecto de éstos. el consejo de guerra ordinario y 
lo formarán un minimum de cuatro vocales. A tenor del artículo. si en el bu
que fuesen oficiales generales, no siendo ninguno de ellos comandante general 
de eecuadra, la presidencia del consejo corresponderá al comandante, puesto 
que no hace excepción ninguna el párrafo l.º; omisión ó propósito decidido, 
ello es. que así resulta del texto legal, y á su tenor, también, aun cuando haya 
oficiales generales á bordo (pudieran ir de pasaje. etc.). la facultad de ejercer 
con el audit.or la jurisdicción completa de general de escuadra con asesor, le 
queda indiscutiblemente conferida en absoluto al comandante del barco. En 
este articulo, á diferencia de la redacción dada al 69, t.odo es claro, explicit.o y 
terminante. ¿Y en los casos en que no hubiese posibilidad alguna de formar 
consejo de guerra? Contesta el articulo siguiente. 

Art. 77. Si los delitos de que trata el artículo anterior ocurrieren á la vista del ene
migo, en grave peligro de mar ó en otro trant.-e urgente en que el castigo deba ser inme
diato, consultará el Comandante cm~ sus Oficiales sobre la determinación que deba tomar 
y ejecutar, y ai el caso fuese tal que no diese lugar á la consulta, resolverá por sí solo, 
extendiéndose acta de todo, qne se firmará por el Comandante y Oficiales en au caao. 

Est.e articulo completa el anterior llevando más adelante el empeil.o justo de 
robustecer al grado máximo, en lo humano posible, la facultad-del comandante 
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armas por tin inferior al frente del enemigo. El acta del consejo de guerra si 
se trata del articulo 76, 6 de la detei:minación del comandante si se trata del 
77, 6 el parte si se trata del 78, serán la base para el juicio en su dla de la con
ducta del comandante 6 del superior, y responsabilidades exigibles si á ello ha 
lugar. No hay posibilidad de dar mayores fllcultades y fllcilidades. La disciplina 
militar queda bien garantida en todo caso. La ley ha hecho cuanto puede ha
cerse: el r.esto va á cuenta de la energía y conciencia de los deberes del co
mandante de fuerza armada en tierra 6 mar. 

TITULO V 

REGLAS QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA DR LOB TBIBUNU.ES DB MARINA. 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 79. Ser' competente para conocer de una causa la .Autoridad jurisdiccional en 
cuya jurisdicción se hubiese cometido el delito, aun que su autor ó autores pel"Mlnezcan á 
fuerzas que dependan de otra Autoridad jurisdiccional. 

Si no consta el lugar donde se hubiere cometido el delito, se determinará la competencia 
para conocer por el orden siguiente: 

l. 0 La Autoridad jurisdiccional del punto ó buque en que se descubrieren pruebas 
materiales de la ejecución del delito. 

2. 0 La del en que el reo presunto tuviera su destino. 
3. 0 La del en que el reo presunto hubiere sido aprehendido. . 
Ari. 80. Cuando el delito se baya cometido en el mar, fuera de aguas jul'Íldiccionales 

espaiiolas, y no siendo en buque que forme parte ó esté al servicio de una E.cuadra, ser& 
competente para conocer la Autoridad del Departamento ó Apostadero á cuyas agQU arribe 
el buque en que se haya cometido el delito ó que lo baya descubierto. 

Si el buque de que trata el párrafo anterior arribase al extranjero, aerá C»lllpetente la 
.Autoridad jurisdiccional de Marina del puerto español á donde loe Agentee diplomáticos ó 
consulares de España del punto d., arribada puedan enviar más fácil y prontamente el reo 
6 reos ó loa antecedentes del delito. . 

Si el delito se cometiere fuera de las aguas jurisdiccionales espatiolaa en buqae que 
lleve la orden de incorporarse á Escuadra, será competente la Autoridad jmildiccional de 
la Escuadra. · 

Art. 81. Una sola .\utoridad jurisdiccional conocerá de loe delitoe oooexoe y de loa 
inoidenLales. 

F.o las cau888 por delitos conexos, tendrá preferente competencia para conocer la 
Autoridad jurisdiccional que hubiere empezado primero las actuacion1111, y en igualdad de 
tiempo, la que persiga el delito que tenga sefialada pena más grave. 

Art. 82. Cuando en una misma causa resulten complicados individuoa de dia&intas 
categorías, serA compet'!nte para conocer la Autoridad jurisdiccional llamada i juzgar al 
máa caracterizado de aqut\llos. 

Cuando se trate de loa delito• de traición, rebelión y aeciición, comatidoa en dietintos 
lugares, aunque medie concierto previo al efecto, será competente para conocer de cada uno 
de dichos delitos la Autoridad jurisdiccional del Depanamenw, Apos&adero ó Escuadra 
en que el delito se hubiere cometido. 
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, conocerá. exclusivalilente una sola 
Autoridad jurisdiccional cuando el Gobierno asi lo estime, oyendo al Consejo Supremo de 
<luerra y Marina. 

Art. 83. Cuando una Escuadra sea disuelta, las causas pendientes en ella se conti
nuarán por la Autoridad jurisdiccional á. cuyas órdenes se destine el buque á que perte
nezca cada procesado. 

Si en una misma causa hubiere complicados de la dotación de distintos buques, conocerá., 
resperto de todos, la Autoridad jurisdiccional de las aguas en que se disuelva la Escuadra. 

Art. 8~. De las causas pendientes en todo buque que reciba la orden de separarse 
definitivam~nte de una Escuadra, seguirá conocieudo la Autoridad jurisdiccional de la 
misma. 

Art. 85. Será. competente para conocer contra los individuos de marinería, tropa y 
clases asimiladas por prililera deserción, sin circunstancia ag1·avante, la Autoridad juris
-diccionnl de Marina del punto en que el reo se presente ó haya sido aprehendido. 

Cuando el reo se pre~ente ó fuere aprehendido fuera de la comprensión jnrisdiccional 
-de las Autoridades de Marina, será. competente la Autoridad jurisdiccional de Marina que 
tuviere más fllcil comunicación con el punto en donde el reo se hubiere presentado ó hubiere 
11ido aprehendido. 

Cuando el reo hubiere desertado en el extranjero, será competente la Autoridad juris
diccional de Marina con quien los Agentes diplomáticos ó consulares de Espaiía del punto 
en donde el reo se hubiere presentado ó hubiere sido entregado tuvieren más fácil y 
pronta comunicación para poder enviarlo ó entregarlo. 

Art. 86. Cuando un batallón de Infantería de Ma1ina cambie de Departamento ó 
.Apostadero, las causas peo dientes contra los individuos de aquél, se continuarán en el 
Departamento ó Apostadero del nuevo destino. 

A. pesar de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Autoridad jurisdiccional del Departa
tnento ó Apos ladero en que la causa tuviese origen, podrá retener su conocimiento cuanóo 
Por hallarse las pruebas en la localidad, ó por otras circunstancias muy especiales, lo crea 
'l!onveniente. 

· En este caso dará conocimiento á la Autoridad jurisdiccional respectiva y . al Consejo 
Supremo de Guerra y Marina. 

Cuando un batallón de Infantería de Marina Fea destinado á las órdenes, del Ejército, 
ias causas pendientes contra individuos de aquél, se continuarán eo el Departamento ó 
Apostadero de dondP. el Cuerpo saliere. 

Art. 87. Será competente para conocer de la causa contra el marino que, delinquiendo 
~o país extranjero, dPba ser juzgado en España, la Autoridad jurisdiccional de Marina con 
~uien los Agentes diplomáticos ó consulares del punto donde se entregue el preaunto reo 
tengan más fácil y pronta comunicación. 

Art. 88. Serán competentes para prevenir las diligencias de los juicios de testamentaría 
.J abintestato de todos los individuos de la Arruada, á qne se refiere el artículo 8. 0 del 
Código penal de la .Marina de guerra, las Autoridades de Marina de la localidad, y <:n ea 
defecto los Jefes y Oficiales á cuyas órdeues estuviere el finado. 

Si en la localidad no hubiere Autoridades de Marina, ó el finado no estuviere á. laa 
'6rdeoes de ningún Jefe ú Oficial, sNá.n competeotPs, por delegación, las Autoridades 
t11ilitaree del Ejército. 



100 O. T. ARTICULOS 89 AL 91 

TÍTULO \rl 

DE LOS JUECES l~STRUCTOREB, PISCALEI!, BECRETARIOB DE CAUBAB 

Y SECRETARIOS DE JUSTICIA 

CAPÍTULO PRIMERO 

Del Juez instructor 

.Art. 89. F.l Juez instructor es el encargado de la 
judiciales. 

Al limitar las funciones del juez instructor á la formación del sumario, 
jando aparte las del ejercicio de Ja acción pública, principio ya defendido en el 
proyecto de código de 1865. se ha dado un paso verdaderamente progresivo 1 
exigido por la más alta conveniencia de garantizar la imparcialidad de unas -yt. 

otras. El procedimiento antiguo, unificando el ejercicio de ambas funciones. 
ofrecía graves obstáculos, porque el prejuicio del juez-fiscal encarif'l.ado con SIL 

obra y creyendo en todos los casos por el apasionamiento propio de la natura• 
leza humana, haber llegado al máximun de la prueba confirmativa de la má& 
absoluta y recargada responsabilidad criminal, era un continuo peligro abulta
do por las deficiencias de un sistema de defensa. por fortuna, ya pasado de épo
ca. aunque quizá. no del todo y limitada á una brevísima plegaria llamando ü 
corazón de los jueces. El procesado, luchando solo contra estos dos inmenso& 
escollos. veia respetada, sí, las formas, por cierto bien deficientes del enjuicia-
miento, pero su esencia eran letra muerta. Plausible es la novedad. que perdu• 
rará por que así lo exigen los más serios principios de derecho, no incompati
bles ciertamente con el rigor de la disciplina militar, sino por el contrario, ga• 
rantía eficaz, pues el castigo es tanto más ejemplar cuanto más percibe la con• 
ciencia humana su justificación. 

Art. 90. El nombramiento de Jaez instructor se hará para cada causa por la Autorid 
jurisdiccional de Marina ó por las A utoridadts 6 Jefes militares del ramo que deo la ord 
de procederá la formación del procedimiento, según sus atribuciones respectivas, y recae 
rá siempre en Oficial General, Jefe ú Oficial que dependan de la Autoridad 6 Jefe q 

lo nombre. 
Para las causas de que deba conocer el Consejo de Guen-a de Ofi~ialea Generalea, 

nombrado Jaez instructor uu Oficial General 6 Jefe, procurándose que no tenga inferi 
categoría á la del más caracterizado de los presuntos culpables. · 

Cuando el acusado pertenezca á la categoría de Oficiales Geuerales y no le haya de 
clase para ser Juez instructor, se podrá nombrar un Capitán de navío 6 Coronel. 

Para las de Consejo de guerra ordinario, el Juez instructor no podrá tener mayor 
dnación que la de Teniente de navío 6 Capitán. 

Art. 91. En los buques que se encuentren navegando en cuya dotación no hnbiere 
cial del empleo correspondiente para ser nombrado Juez instructor 1 se recurrirá 'loe 
empleos inferiores en orden sucesivo, y prefiriendo al más antiguo, huta unirse á Escoa 
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'6 llegar á :puerto donde pueda encargarse del proceso un Oficial del empleo correspo n
diente. 

Igual regla se seguirá en los puertos sitiados 6 bloqueados guarnecidos por fuerzas de
pendientes de las Autoridades de Marina hasta qt1e haya en ellos Oficial del empleo corres· 
pondiente. 

Art. 92. El nombramiento de Jaez instructor de causas, cuyo conocimiento correspon
dn al Consejo de Guerra de Oficiales Generales, deberá ser aprobado por la Autoridad ju
risdiccional BÍ hubiere sido hecho por Autoridad inferior 6 ,Tefe militar de Marina. 

Art. 93. El Juez instructor dependerá s6lo de la Autoridad jurisdiccional correspon
diente, en cuanto se relacione con la instrucción del procedimiento. 

Art. 94. El nombramiento de Juez instructor en cansas militares instruidas por acci
dentes de mar ú operaciones marineras, recaerá siempre en Oficial del Cuerpo gimeral de 
la Armada. 

Podrá, no obetante, recaer en Piloto gradnado de Oficial, al servicio de la Armada, 
(:Uando se trate de procedimientos por accidentes de mar en buques mercantes. 

CAPÍTULO II 

Del Fiscal 

Art. 95. El Fiscal es el encargado de ejercitar la accion p1íblica ante los Consejos de 
guerra. 

Este articulo es complemento del 89. La reforma hubiese sido más completa 
si~ nombrase el fiscal al propio tiempo que el juez instructor y aquél intervi
niese en el sumario. Las iniciativas generales del ministerio fiscal, tendrían 
entonces que obedecer á una organización más regular en este; por el pronto, 
se ha huído tal vez de complicaciones ó quizá de presuntos entorpecimientos; 
pero de tocias suertes creemos que la extensión de las funciones fiscales en la 
jurisdicción militar será con el tiempo un hecho. 

Art. 96. Ante los Consejos de guerra de Oficiales Generales y en lasco.usas por delitos 
que no.tengan carácter militar cometidos por toda clMe de personas á las que se hayan de 
11plicar las penas comunes, ejercerán las funciones fiscales los Fiscales de Departamento y 
Apostadero. 

Ante los Consejos de guerra ordinarios, y ea la~ mismas causas de que trata el párrafo 
~nterior, podrá ejercer ~ichas funciones cualquiera otro individuo del Cnerpo jurldico de la 
Arn.ada . 

A rt. 97. Cuando el delito que se persiga sea militar, S se trate de dos 6 más delitos, 
Unos militares y otros comunes, ejercerá. las funciones fiscales un Jefe ú Oficial de catego
ría igual 6 superior á la del más caracterizado de los presuntos culpables. 

Si el presunto culpable más ca1acterizado fuere Capitán de navío, asimilado 6 superior 
á estas rlaaes1 ejercerá precisamente las funciones fiscales el Jefe de Estado Mayor. 

En cuanto al nombramiento y dependencia del Fiscal militar se observarán las reglas es
\llhiecidae en los artfculos 90, 91 y 93 de esta ley. 

No tendrán, sin embargo, la facultad de nombrarle loe Jefes milito.res que den la orden 
lle proceder ó prevenir la forruaci6n del procedimiento. 





Ar\. 108. El Secretario de justicia e.tenderá en las cauBaB por delitos que DO tengan 
carácter mili&ar, cometidoe por toda el~ de personas á las. que se hayan de apÍicar laa 

penas comunes. 
Art. }()j, Serán obligaciones del Secretario de justicia: 

1 l.• Dar cuenta á la Autoridad jurisdiccional de todos loe asnntc.>s de justicia que se ele· 
ren á dicha Autoridad referentes á causas seguidas por loe Jueces instructores. 

2.• Cumplimentar 1aa providenciae dictadas por la Autoridad jurisdiccional en loa asan· 
tos que con la misma hayan de despachar. 

3.1 Guardar aecre&o en todas las materias y cuos de su cargo que lo eXigieren. 
4.ª A.notar en los autos en que intervengan los días y las horas, en los casos en que !<11 

términos aean fatales cuando se les presenten los escritos. 
1 6.1 Anotar igualmente los días en que los defensores tomen y devuelvan las actuaciones 

Y en que sin devolución de t\ataa presenten escritos. 
6.ª Dar oportunamente cuenta de todas las pretensiones que ee lea presenten en Isa 

actuaciones en que entiendan, siendo responsables de las dilaciones inma€fvadas en que in

curran. 
7 .• Extender y autorizar con su firma las actuaciones, providencias y sentencias que 

pasen ante ellos. 
8,• Custodiar y conservar cuidadosamente el Archivo judicial y los documentos y pro-

cesos que estuvieren á 110 cargo, llevando l'ls índices correspondiente&. 
9. • Expedir las copias certificadas ó testimonioe que se acuerden á virtud de providen-

cia de la Autoridad jnrisdiccioual. 
10. Inetruir el expediente de la visita de presos. 
11. Concurrir á los Consejos de guerra en que sostenga la acción pública un funcio-

nario del Cuerpo jurídico de la Armada. 
12. Notificar la sentencia á los reos en las causal< de que trata el punto ankrio1·. 
13. Llevar siempre al corriente los libros que prevengan las leyes y disposiciones re

glamentarias. 
14. Conaervar bajo su custodia el sello de la Secretarla. 
16. Cumplir todas las demás obligaciones que les impongan 1las leyes y disposicio&ea 

reglamentarias. 
A.n. 106. El Secretario de justicia será Teniente auditor de tGroera clase, y la dura· 

ción del cargo será de seis aflos, por lo menos, salvo ascen10 6 paae á Ultramar. 

TÍTULO VII 

DB LA lUIUBDICCIÓN DISCIPLINARIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

An. 106. Laa falLaa cometidas en el desempeflo de foncionea judiciales, en cumplí· 
llliento de deberes relativClll á dichas funciones, 6 cou ocasión de ellas, ae corregirán disoi· 

plinariamen\e. 
An. 107. Están 811jet.os á la juriedicción disciplinaria: 
Loe Preaidentee y V ocalea de los Consejos de guerra. 

Lcie J11eC1eii instrudore&. 
Loa Pilcalee. 



Los Secretarioi de justicia. 
Loe Secretarios de caueaa. 
Loe defensores. 
Los individuos del Cuerpo Jurídico de la Armada. 
Los peritos, testigos y cuantos intervengan en los procedimientos de Marina ó aeistan 

como público á loe Consejos de guerra. 
Art. 108. La juri;dicción disciplinaria' se ejerce: 
Por las Autoridades que tienen la de Marina. 

Las Autoridades que ejerzan la jurisdicción de Marina serán corregidas disciplinaria
mente sólo por el Gobierno, á propuesta del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que 
informará sobre las fnltas que dichas Autoridades hubieran cometido y correcciones qu e 
estime pertinentes. 

Art. 109. Las Autoridade.4 de la Armada que ejerzan jurisdicción, podrán imponer 
disciplinariamente las correcciones siguientes: " 

A los peritos, testigos y demás personas extrañas á la Armada que . intervengan en el 
procedimiento: 

Advertencia. 
Apercibimiento. 

Privación total 6 parcial de honorarios ó indemnizaciones. 
A los Abogadoá defensores: 
Advertencia. 
Apercibimiento. 

Suapensión del ejercicio de la Abogacía ant~ los Tribunales de Marina hasta dos meses. 
A los Oficiales y demás personas del Ejército ó de la Armada cuando intervengan en 

cúalquier concepto, no siendo como eresidentes 6 V ocales de los Consejos de guerra, eu 
funciones propias del Cuerpo jurídico de la Armada (que no sean las de Auditor) ó como 
defensores militares: 

Advertencia. 
Apercibimiento. 
Arresto hasta por quince días. 
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• 
APÉNDICE LETRA A 

Ley de reclutamiento y reemplazo de las fripulaciones de los bttqttes de la Armada de 
17 de Agosto de 1885. 

Artículos que se citan en el núm. 7. 0 del articulo 12 de la ley de ot·ganización y atri
buciones de los Tribunales de Marina. 

CAPiTULO XII 

Dispo.-Jieiones penales 

Art. 81. El conocimiento de todos los delitos que se cometan con ocai;ión de la presen
te Ley, ó para eludir su cumplimiento, corresponde á la jurisdicción ordinaria con exclu

sión de todo foero. 
Art. 82. El que de propósito se mutilase p111·a eximirse del servicio de la Armada y el 

que consintiese su mutilación, consiga ó no su objeto, será castigado con arreglo al artículo 
430 del Código penal. 

Art. 83. El que mutilaRe á otro con su conocimiento y para el objeto mencionado en 
el artículo anterior, y el que lo consintiese ó se mutilase á sí mismo, si no se halla compren· 
dido en dicho artículo, será castigado con arreglo al artículo 437 del Código penal. 

Art. 84. Todo el que se mutile ó inutilice para el servicio de la Armada, será además 
condenado á servir en los arsenales por el tiempo ordinario de los ocho años y dos más, 
extinguida que sea la condena, deMinándole á ocupaciones compatibles con su situación ff
aicn. Si e~ta no le permitiere prestar ningún género de servicio en dichos eEtablecimientos, 
se le impondrá en su grado máximo la pena que le corresponda con arreglr> á los artlculos 
anteriores. En todo caso, el culpabl~ quedará privado de los beneficios que pudieran coro· 
prenderle por abono de tiempo de &ervicio y de obtener licencia temporal durante el mismo. 

Art. 85. En lugar del inscrito inutilizado ingresará en el servicio activo un suplente¡ 
pero é~te se1 á dado de baja tan luego como recaiga Eentenci:l ejecutoria que declare haberse 
producido vo]u11tari11mente la inutilidad, en cuyo caso recibirá aquél lo. indemnización co
rrespondiente á razón de 300 pesetas por cada año ó fracción de año servido en activo. 

Art. 86. Todos los delitos ó fültás que se c·ometan en la ejecución de las operaciones 
del reemplazo para la Armada, serán castigadas con arreglo al Código penal. Si el delito ó 
falta hubiese dado lugar á que se llamase al servicio activo á un inscrito á qnien no corres
ponda ingresar á consecuencia de exenciones declaradas IÍ otros insc~itos, se impondrá 
por Ja sentencia condenatoria, además de las penas que marca el Código, una indemniza
cÍÓI\ á favor del perjudicado en la proporción establecida en el artículo anterior. Si el ins
crito indebidamente exceptuado hubiese tenido alguna participación en el delito, cumplirá 
ademáR en los Apostaderos de Ultramar todo el tiempo de eu servicio, sin qu'3 pueda exi· 
mirse de él po1 ningún concepto. Se dará de baja el suplente si le hubiese, tan luego como 
quede ejecutoriada la sentencia condenatoria. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin 
perjuicio de las facultades que las leyes conceden á las autoridades administrativas para 
imponer multas por toda cla~e de infracciones que puedan cometerse en cualquiera de las 
operaciones del reemplazo de la Armada, y que no lleguen á constituir delito ó falta que 
deba ser castigado con arreglo al Código. 
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Art. 87. El facultativo que con el fin de eximir á un inscrito del servicio de la Arma
da librase certificado falso de enfermedad, ó de algun modo faltase á la verdad en sus de
claraciones ó ce1-tificaciones facultativ1111, será castigado con arreglo al art. 323 del Código 
penal, En todo caso queóará obligado á resarcimiento de los daños y perjuicios que haya 
causado á tercera persona ó al Estado poi> la baja indebida. 

Art. 88. El facultativo que recibiese por sí 6 por persona intermedia dádiva ó presente> 
ó aceptase ofrecimiento ó promesa para ejecutar un acto relativo al ejercicio de su profe
sión que constituya delito, será castigado con arreglo al artículo 396 del Código penal. Si 
el ofredmienlo ó promesa tuviese por objeto ejecutar un acto injusto relativo al ejercicio 
de su cargo que no constituya delito, háyase ó no realizado, se le aplicará la pena marca
da en el art . 397 del mismo Código. En uno y otro caso se impondrá además al facultativo 

la pena de inhabilitación especial temporal. 
Art. 89. Los que con dádivas, presentes ó promesas corrompieran á los facultativos ó 

funcionarios públicos, serán castigados con arreglo al srt. 402 del Código . 

.4:rtículos del Código Penal común de 17 de Jimio de 1870 que se citan. 

Art. 323. El facultativo que librase certificado falso de enfermedad ó lesión con el fin 
de eximir 1í uua persona de algún servicio público, será castigado con las penas de arresto 
mayor en su grado máximo á prisión correccional en su grado mínimo y multa de 126 á 

1.260 pesetas. 
Art. 396. El funcionario público que recibiere por sí ó por persona intermedia dádi1a 

ó presente, ó aceptase ofrecimientos ó promesas por ejecutar un acto relativo al ejercicio de 
su cargo que constituya delito, será castigado con las penas de presidio correccior.al en sn 
grado mínimo al medio y multa del tanto si triplo del valor de la dádiva , sin perjuicio de la 
pena correspondier>te al delito cometido por la dádiva ó promesa, si lo hubiere ejecutado. 

Art 397. El funcionario público que recibiere por sí ó por persona intermedia dádiva 
ó presente, ó aceptare ofrecimiento ó promeea por ejecutar un acto injusto relativo al ejer
cicio de su cargo que no constituya delito y que lo ejecutare, incurrirá en la pena de presi
dio correccional en su grado mínimo y medio y multa del tanto al triplo del valor de la dá
diva; si el acto injusto no llegare á ejecutarse, se impondrán las penas de arresto mayor en 
su grado máximo á presidio correccional en su grado mínimo y multa del tanto al duplo 

del valor de la dádiva. 
Art, 402. Los 'que con dádivas, presentes, ofrecimientos ó prome~as corrompieran á los 

funcionarios públicos, serán castigados con las mismas penas que los empleados sobornados, 

lllenos la de inhabilitación. 
Art. 430. Cualquiera otra mutilación ejecutada igualmente de propósito, se castigará 

con la pena de i·eclusión temporal: 
A rt. 43 7. El que inutilizare á otro con su consentimiento para el objeto mencionado 

en el artículo anterior, incurrirá en la pena de prisión correccional en sus grados mínimo y 
llledio. 

Si lo hubiere hecho mediante precio, la pena será la iumediata superior á la señalada en 

el párrafo anterior. 
Si el reo de este delito fuere padre, madre, cónyuge, hermano ó cuñado del mutilado, 

la P•na será la de arresto mayor en su grado medio á prisión correccional en su grado

lllfnimo. 
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APÉNDICE LETRA E 

Ley de reclutamiento y r.:empla;:o del Ejército de 21 de Octubre de 1896. 
Artículos que se citan en los Comentarios al núm. 7. 0 artículo 12 de la ley de or,7a

nia:aci6n y atribuciones de los Trib1inales de .Marina. 

Art. 112. Si hubiese motivos para presumir complicidad de otras personas en la fuga 
se harán constar en el expediente los indicios que resulten y el Ayuntamiento pasará. la 
oportuna certificación al Juzgado ordinario, con exclusión de todo fuero para que proceda 
á la formación de causa. 

Los cómplices de la fuga de un mozo á quien se declare prófugo incurrirán en la multa 
-de 100 á 600 pesetas, y si careciesen de bienes para satisfacerla, en la detención qne corres· 
ponda, conforme á 111s reglas generales del Código penal y según la proporción que establece 
el artículo 60. Los que á sabiendas hayan escondido ó admitido á. su servicio á un prófugo 
incurrirán en la multa de 60 á 200 pesetas ó en la detención subsidilll'ia que les correspon
da si fue~en insolventes. 

Art. 148. Una vez ingr.,sados en caja, ya cambian de jurisdicción y pasan á depender 
de la militar, tanto los soldados útiles, como los de la condición de depósito; y en tal 
-concepto, los que no asistieren puntualmente dentro del tercer día después del señalamien
to en la convocatoria para ser destinadns á cuerpo ó para cualquiera otra función del ser
vicio para la que previamente fueren llamados por ~ns Jefea ó Autoridades miijts.res de 
q~e dependan, cualquiera r¡ue sea el domicilio ó la situación en r¡ue se hallen, serán cá.sti
gados como desertores, á. menos que estén dispensados de la personal asistencia en virtud 
de las prescripcionPS de esta ley. 

Su delito será penado como deserción consumada con arreglo al Código militar y para 
-que no pueda alegar ignorancia, en el vase que se entregue á cada mozo, estarán impresas 
las disposiciones del Código relativas á la des.irción. Uuando el mozo no hubiese recibido 
el pase ni se le hubie~en dado lectora de los artículos del Código penal militar, relativos á 
la deserción, será declarado prófugo. 

Art. 188. El conocimiento de todos los delitos comunes no comprendidos en el Código 
de justicia militar que se cometan con ocasión de la presente ley ó para dudir su compli
miento hasta el acto del de su ingreso ·en caja, corresponde á la jurisdicción ordinnria con 
~'l:clusión de todo fuero 

APÉNDICE LETRA 0 

CÓDIGO CIVIL . 

Artículos que se citan en las números 2.0 y 3 .0 del artículo 11 de la le!! de or_qaniza• 
ci6n ,11 atribucioneil de los Tt·ibtmales de Ma>"ina. 

Sscc16N 7.'-Del testamento militar 

Art. 716. En tiempo de guerra, los militares en campaña, voluntarios, rehenes, prisio
neros y demás individuos empleado~ en el ejército, ó que sigan á. &.te, podrán otorgar sn 
testameute ante nn oficial que tenga por lo menos la categoría de capitán. 



". 
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Es aplicable esta disposición á los individuos de un ejército qne &e halle en país ex
tranjero. 

Sí el testador estuviere e11fermo ó herido, podrá otorgarlo ante el capellán ó el facultativ<> 
que le asista. 

Si estuviere en destacamento, ante el que lo mande, aunque sea subalterno. 
En todos los casos de este artículo, será siempre necesaria la presencia de dos testigos 

idóneos. 
Art. 717. También podrán las personas mencionadas en el artículo anterior, otorgar 

testamento cerrado ante un Comisario de guerra, que ejercerá en este raso las funciones de
notario, observándose las disposiciones de los nrticulos 706 y si~uientes. 

A rt. 718. Los testamentos otorgados con arreglo á los dos artículos anteriores deberán 
ser remitidos con la posible brevedad al cuartel general, y por éste al Ministro de la 
Guerra, 

El Ministro, si hubiese fallecido el testador, remitirá el testamento al juez del último 
domicilio del difunto, y, no siéndole conocido, al decano de los de Madrid, para que de 
oficio cite á los herederos y demás interesados en In sacPsión. Estos deberán solicitar que 

se eleve á escritura pública y se protocolice en la forma prevenida en la ley de Enjuicia

miento civil. 
Cunndo sea cerrado el testamento, el juez procederá de oficio á su apertura en la forma 

prevenida en dicha ley, con citación é intervención del Ministerio fiscal, y después de abier
to, lo p•mdrá en conocimiento de los herederos y demús interesados. 

Art. 719. Los testamentos mencionados en el artículo 716, caducarán cuatro meses 
después que el testador haya dejado de estar en campaiia. 

Art. 720. Durante una batalla, asalto, combnte; y generalmente en todo peligro próxi
mo de acción de guerra, podrá otorgarse testamento militar de palabra ante dos testigos. 

Pero este testamento quedará. ineficaz si el testador se salva del peligro, en cuya consi

deración testó. 
Aanqae no se salvare, será ineficaz el testamento si no se formaliza por los testigos ante 

el Auditor de guerra ó funcionario de justicia que siga al ejército, procediéndose después 

en la forma preve11ida en el artículo 718. 
Art. 721. Si fuere cerrado el testamento militar, se observará. lo prevenido en los ar

tículos 706 y 707; pero se otorgará. ante el oficial y los dos testigos que para el abierto 
exige el artículo 716, debiendo firmar todos ellos el acta de otorgamiento, como así mismo 

el testador, si pudiere. 

S&ccról'i 8.'-Del testamento maritimo 

Art. 722. Loe testamentos, abiertos ó cerrados, de los que durante un viaje marítimo 

"ªYlln á bordo, se otorgarán en la forma siguiente: 
Si el baque es de guerra, ante el contador ó el qae ejerza su& funciones, en presencia de 

dos testigos idóneos, que vean y entiendan al testador. El comandante del baque, ó el que 

haga sus veces, pondrá. además su V.º B.º 
En los buques meri::antes autorizará el testamento el capitán ó el que haga sus veces, 

con asistencia de dos testigos idóneos. 
En uno y otro caso, loe testigos se elegirán entre los pasajeros, si los hubiere; pero uno 

de ello~, por lo menos, ha de poder firmar, el cual lo hará por sí y por el testador, si éste 

no sabe ó no puede hacerlo. 

., 

., . 

. . 
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Si el testamento fuera abierto, se observará además lo prevenido en el artículo 695, y si 
fuere cerrado, Jo que se ordena en la sección sexta de este capítulo, con exclusión de lo 
relativo al número de testigos é intervención del notario. 

Art. 723. El testamento del contador del bnque de guena y el ·del capitán del mer
cante, serán autorizados por quier~ deba sustituirlos en el cargo, observándose para lo 
demás. lo dispuesto en el artículo anterior. 

Art. 724. Los testamentos abiertos hechos en alta mar, serán custodiados por el co
mandante ó por el capitán, y se hará mención de ellos en el Diario de navegación. 

La misma mi.nción se hará de los ológrafos y los cerrados. 
Art. 725. Si el buque arribase á un puerto extranjero donde haya agente diplomático ó 

-consular de España, el comandante del de guerra, 6 el capitán del mercante, entregará á 
dicho agente copia del testamento abierto ó del acta de otorgamiento del cerrado, y de la 
nota tomada en el Diario. 

La copia del testamento ó del acta deberá llevar las mismas firmas que el original, si 
viven y están á bordo los que lo firmaron; en otro caso, será autorizada por el contador 6 
capitán que hubiese recibido el testamento, ó el que haga sus veces, firmando también los 
que estén á bordo de los que intervinieron en el testamento. 

El agente diplomático ó consular hará. extender por escrito diligencia de la entrega, y1 

"1!errnda y sellada la copia del testamento ó la del acta del otorgamiento si fuere cerrado, la 
remitirá, con la nota del Di~rio por el conducto conespondiente al Ministro de Marina, 
quien mandará que se deposite en el archivo de su Ministerio. 

El Comandante ó Capitán que haga la entrega recogerá del agente diplomático ó consu
lar certificación de haberlo verificado, y tomará nota de ella en el Diario de navegación. 

Art. 726. Cuando el buque, sea de guerra ó mercante, arribe al primer puerto del Rei· 
no, el Comandante ó Capitán entregará el testamento original, cerrado y sellado, á la an~ 
toridad marítima local, con copia de la nota tornada en el Diatio; y si hubiese fallecido el 
testador, certificación que lo acredite. 

La entrega se acreditará en la forma prevenida en el artículo anterior, y la autoridad 
marítima lo remitirá todo sin dilación al Ministerio de Marina. 

Art. 727. Si hubiese fallecido el testador y fuere abierto el testamento, el Ministro de 
Marina practicará. lo que se dispone en el art. 718. 

Art. 728. Cuando el testamento haya sido otorgado por un extranjero en buque espa
iíol, el Ministro de Marina remitirá. el.testamento al de Estado, para que por la vía diplo
mática se le dé el curso que corresponda. 

Art. 729. Si fuere ológrafo el testamento y durante el viaje falleciera el testador, el 
comandante ó capitán recogerá el testamento p:'ll'a custodiarlo, haciendo mención de ello 
en el Diario; y lo entregará á. la autoridad marítima local, en la forma y para los efectos 
prevenidos en el artículo anterior, cuando el bur¡ue arribe al primer puerto del Reino. 

Lo mismo se practicará. cuando sea cerrado el testamento, si lo conservaba en su poder 
el testador al tiempo de su muerte. 

Art. 730. Los testament.os abiertos y cerrados, otorgados con arreglo á. lo prevenido en 
esta sección, caducarán pasados cuatro meses, contados desde que el testador desembarque 
-en un punto donde pueda testar en la forma ordinaria. 

Art. 731. Si hubiere peligro de naufragio, será aplicable & las tripulaciones y pasajeros 
de los buques de guerra ó mercantes lo dispuesto en el art. 720. 
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APÉNDICE LETRA D 

CÓDIGO DE COMERCIO 

Artlculos que se cilan en los Comentarios al artículo 9. º de la Ley de organización 
y atribuciones de los Tribunales de Marina 

Ari. 609. Los capitanes y patrones deberán ser españoles, tener aptitud legal para obli
garse con arreglo ti. este Código, hacer constar la pe1·icia, capacidad y condiciones necesa
rias para mandar y dirigir el buque, según establezcan las leyes, ordenanzas ó reglamentos 
de marina ó navegación, y no estar inhabilitados con arreglo ti. ellos para el ejercicio del 
cargo. . 

Si el duefio de nn buque quisiere ser su capitán careciendo de aptitud legal para ello, se 
limitará. ti. la administración económica del buque y encomendará. la. navegación ti. quien 
tenga la aptitud que exigen dichas ordenanzas y reglamentos. 

Art. 610. Serán inherentes al cargo de capitán ó p!ltrón de bnqlie las facultades si
guientes: 

I. 0 Nombrar ó contratar la tripulación en ausencia del naviero, y hacer la propuesta 
de ella estando presente, pero sin que el naviero pueda impod"erle ningún h,dividuo contra 

8u expresa negativa. 
2. 0 Mand81· la tripulación y dirigir el buque al puerto de su destino, conforme á las 

instrucciones que hubiese recibido del naviero. 
3.0 Imponer cou sujeción ti. los contratos y á las leyes y reglamentos de la marina 

mercante, y estando á bordo, penas correccionales ti. los que dejen de curo plir sus órdenes 
ó falten á la disciplina, instruyendo, sobre los delitos cometidos ti. bordo en la mar, la co
rrespondiente sumaria, que entregará ti. las autoridades que de ella deban conocer, en el 
primer puerto ti. que arribe. 

De este núm.3.° del articulo ülO del Código de comercio, arranca la jurisdic
eión correccional y criminal-en cuanto á la instrucción de sumarios esta últi
ma-de que se halla investido el capitán de todo buque mercante ó quien le
gítimamente y con sujeción á. las prescripciones de dicho código le sustituye. 
Para la instrucción de sumarios, debe atenerse á la ley de Enjuiciamiento mili
tar de la marina. Nótase la falta de un reglamento que consigne en detalles la 
facultad correccional. Desde luego puede afirmarse que en los contratos no es 
licito incluir ninguna clase de castigo corporal, y en este punto, conveniente 
será que el capitán de buque considere como subsidiaria, en materia de pro
cedimientos, los que para Ja Armada de guerra determinan los artículos 387 á 
411 de la ley de Enjuiciamiento militar de la marina, inspirándose en sus pre
ceptos y acomodándolos en cuanto sea posible á la manera de ser del buque de 
SU. mando. Siendo como es, en alta mar el capitán representante único de la 
autoridad, debe proceder en casos de rebelión ó insubordinación en la forma 
que previenen los artículos 76 al 78 de la ley de organización y atribuciones de 
los Tribunales de marina, con la escepción de que no teniendo facultades más 
<i.ue para formar sumarias á tenor del núm. 3 del artículo 610 del Código de 
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comercio que nos ocupa, no podrá hacer otra cosa que asegurar á los culpables 
para su entrega en el puerto más próximo, con el sumario; pero cuando se vea 
obligan.o á mantener la disciplina á viva fuerza, á tenor del artículo 78, em
pleará cuantos medios tenga al alcance la gente armada de que disponga, y él 
mismo, sin limitación alguna; más una vez sofocada la sedición ó la desobe
diencia, siendo de las que exijan inmediato castigo por atentar á la conserva
ción del buque ó sus tripulantes y pasaje, en grave peligro de mar ú otro tran
re urgente, esto es, cuando ya no sea preciso la defensa del buque y su 
equipaje con el empleo de las armas, todo lo que haya de ser objeto de juicio. 
lo reservará íntegro á la autoridad que corresponda á su arribo á puerto. 

Pena correccional no podrá imponer ninguna que no esté contenida en los 
artlculos 317 á 326 del Código penal de la marina de guerra ó previstas en los 
contratos previamente visados por la autoridad de marina ó cónsul, á tenor del 
artículo ti34 del Código de comercio, ó que éste determinadamente exprese. 
pues careciéndose de un código de faltas especial para la marina mercante. no 
cabe duda que serán subsidiarios los de la marina de guerra y aún el Título 
correspondiente del Código penal común. Mas no es posible atribuir. ni aún 
en alta mar á Ja autoridad de un capitán mere.ante. la facultad discrecional y 
absoluta de que carece, no ya el comandante de un barco de guerra, sino el al
mirante de una escuadra, por alta que sea su graduación. 

En el caso del párrafo 2." del artículo 600, ó sea, cuando el dueño de un barco 
quiera ser su capitán, careciendo de aptitud legal para ello ¿á quién estará at.ri
lmída la facultad correccional y la jurisdiccional criminal para prevenir suma
rias? A nuestro juicio, indudablemente, á quién, á tenor de dicho artículo, se 
encargue de la navegación, por tener la aptitud legal, puesto que consigna 
también el artículo 609. que en estos casos, el dueño del buque se limitará ex
clusivamente á su administración económica; todo lo que no cabe dentro de 
este concepto. bien ceñido y definido, será, pues, facultad de quien vaya encar
gado de la navegación. 

Art. 612. Serán inherentes al cargo de capitán las obligaciones qne siguen: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 

13. Observar las reglas sobt·e luces de situación y maniobras para evitar abordajes. 
14. Permanecerá bordo, en caso de peligro del bnque, hasta perder la última esperan; 

za de salvarlo, y entes de abandonarlo, oir á los oficiales de la tripulación, estando á lo 
que decida la mayoría; y si tuviere que refugiarse en el bote, procurará, ante todo, llevar 
consigo los libros y papeles, y luego los objetos de más valor, debiendo justificar, en caso 
de pérdida de libros y papele~, que hizo cuanto pudo para salvarlos. 

16. En caso de naufragio, presentar protesta en forma, en el primer puerto de arri· 
bada, ante la autoridad competente ó Cónsul español, ante~ de las veinticuatro horas, es· 
pecificando en ella todos los accidentes del naufragio, conforme al caso 8.0 de este artículo. 
• 16. Uumplir las obligaciones que impusieren las leyes y los reglamentos de navegación, 
aduanas, sanidad ú otros. 

En los casos de naufragios, abordajes y averías, son dobles los procedimien
tos; unos están comprendidos en el título V de la Instrucción de 4 de junio de 
1873 y tienen carácter judicial-militar contraído á depurar los casos y respon-
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sabilidades de orden criminal; otros son de orden civil 6 mercantil y están re
gulados, como ya se dijo también en los comentarios al art. 9." de la ley de 
organización y tribunales de marina, en el núm. 15 del art. 612 y arts. 806 á 
869 del Código de comercio. En puerto extranjero, toda la jurisdicción está 
confiada al cónsul de España, y en puertos españoles entienden de los proce
dimientos jurídico-militares las autoridades de marina, y en los civiles ó mer
cantiles el juez del fuero ordinario. 

A.rt. 622. Si estando en viaje llegare á. noticia del capitán que habían aparecido cor
sarios ó buques de guerra contra su pabellón, estaré. obligado á. anibar al puerto neutral 
más inmrdiato, dar cuenta é. su naviero ó cargadores, y esperar la ocasión de navegar cu 
conserva, ó é. que pase el peligro, ó é. i·ecibir órdenes terminantes del naviero 6 de los car
gedores. 

Art. 623. Si se viere atacado por alg:ín corsario, y después de haber procurado evitar 
el encuentro y de haber resistido la entrega de los efectos del buque ó su cargamento, le 
fueren tomados violentamente, ó se viese en In necesidad de entregarlos, formalizará de 
ello asiento en su libro de cargamento, y justificará el hecho ante la autoridad competente , 
en el primer puerto donde arribe. 

Justificada la fuerza mayor, queda1·á exeato de responsabilidad. 

Art. 624. El capitán que hubiere corrido temporal ó considerase haber sufrido la carga 
daiio ó avería, hurá sobre ello protesta ante la autoridad competente, en el primer puerto 
donde arribe, dentro de las veinticuatro horas siguientes á su llegada, y la ratifica1·á dentro 
del mismo término luego que llegue al punto de su destino, procediendo en seguida á la 
justificación de los hechos, sin poder a})rir las escotillas hasta haberla verificado. 

Del mismo modo habrá de proceder el capitáu, si, habiendo naufragado su buque, se 
salvase solo ó con parte de su tripulación, en cuyo caso se presentará á la autoridad m:ís 
inmediata, haciendo relación jurada de los hechos. 

La autoridad, ó el Cónsul en el extranjero, comprobará los hechcs referidos, recibiendo 
declaración jurada á los individuos de la tripulación y pasajeros que se hubiereu salvado¡ 
Y tomando las demás disposiciones que conduzcan para averiguar el caso, pondrá tebtimo
nio de lo que i·esulte del expedientto en el libro de navegación y en el del piloto y entregará. 
al capitán el expediente original, sellado y foliado, con nota de los folios, que deberá ru
bricar, para que lo presente al Juez ó Tl'Íbunal del puerto de su destino. 

La declaracion del capitán hará fe si estuviere conforme con las de la tripulacion y pasa
jeros; si discordare, se estará. á lo que resulLe de estas, salvo siempre la prueba en con
trario. 

Art. 62ó. El capitán, bajo su responsabilidad personal, así qne llegue al puerto de su 
destino, obtenga el permiso necesaiio de las oficinas de S!luidad y i.duanas, y cumpla las 
demás formalidades que los reglamentos de la administrnción exijan, hará entrega del car· 
gamento sin deefalco, á los consignatarios, y, en su caso, del buque, aparejos y fletes al 
naviero. 

Si, por ausencia del consignatario, 6 por no presentarse portador legítimo de los conoci
lllientos, ignorase el capitán á quién debiera hacer legítimamente la entrega del cargamen
to, lo pondrá á disposición del Juez ó Tribunal ó autoridad á quien corresponda, á fin de 
<iue resuelva lo conveniente á su depósito, conservación y custodia • 

.Art. 626. Para ser piloto será necesario: 

8 
l. ,¡ 
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l.º Reunir las condiciones que exijan las leyes ó reglamentos de marina ó navegación. 

········ .... ............... ······· ·········· ............. ··········· ....... . 
Art. 627. El piloto, como segundo jefe del buque, y mientras el naviero no acuerde 

otra cosa, sustituirá al capitán eu los caa0s de ausencia, enfermedad ó muerte, y entonces 
asumirá todas sus atiibuciones, obligaciones y responsabilidades. 

Art. 683. El contramaestre tomará el mando del buque en caso de imposibilidad ó 
inhabilitación del capitáu ó piloto, asumiendo entonces sus atribnciones y responsabilidad. 

Art. 684. El capitán podrá componer la tripulacióu de su buque con el número de 
hombres que considere convenientes; y, á falta de marineros españolP.s, podrá embarcar ex
tranjeros aveciudados en el país, sin que su número pueda exceder de la quinta parte de la 
tripulación. Cuando en puertos extranjeros no encueutre el capitán suficiente número de 
tripulantes nacionales, podrá completar la tripulación con extranjeros, con anuencia del 
Cónsul ó autoridades de marina. 

Las contratas que el capitán celebre con los individuos de la tripulación y demás que 
componen la dotación del buque, y á que se hace referencia en el art. 612, deberán cons
tar poi· escrito en el libro de contabilidad, sin intervenci6n de Notario ó Escribano, firme 
das por los otorgantes y visadas por la autoridad de marina si se extienden en los dominios 
españoles, ó por Cónsules y agentes consulares de España si se verifica en el extranjero, 
enumerando en ellas t.odas las obligaciones que cada uno contraiga y todos los derechos 
que adquiera; cuidando Rquellas autoridades de que estas obligaciones y derechos se consig
nen de un modo claro y terminante que no dé lugar á dudas ni reclamaciones. 

El capitán cuidará de leerle los artículos de este Código que les conciernen, haciendo ex
prr~ión de la lectm a en el mismo documento. 

Tenie11do el libro Jl)s requisitos prevenidos en el art . 612, y no apareciendo indicio de al
teración en sus partidas, hará fe en las cuestiones que ocurran entre el capitán y la tripu
lación sobre las contratas extendidas en él y las cantidades eutregadas á cuenta de las mis
maR. 

Onda individuo de la tripulación podrá exigir al capitán una copia, firmada por éste, de 
la contrata y de la liquidación de sus haberes, tales como resulten del libro. 

Art. 686. El hombre de mar contratado para servir en un buque, no podrá rescindir su 
empeño ni dejar de cumplirlo sino poi· impedimento legitimo que le hubiere eobreveuido. 

Tampoco podrá pasar del servicio de un buque al de otro sin obtener permiso escrito del 
capitán de aqu~l eu que estuviere. 

::li, no habiendo obtenido esta licencia, el hombre de mar contratado en un buque se 
contratare en otro, será nulo el segundo contrato, y el capitán podrá elegir entre obligarle 
á cumplir el sen·icio á que primeramente se hubiera obligado, ó buscar á expensas de aquél 
quien le sustituya. 

Además perderá los salarios que hubiere devengado en su primer empeño, á beneficio del 
. buque en que estaba contratado. 

El capitán que, sabiendo que el hombre de mar está al servicio de otro buque, le hubiere 
nuevamente contratado sin exigirle el permiso de que tratan los párrafos anteriores, res
ponderá subsidiariamente al del buque á que primero pertenecía el hombre de mar, por 
la parte que éste no pudiere satisfacer, de In indemnización de que trata el párrafo tercero 
de este artículo. 

Art. 636. No constando el tiempo determinado por el cual se ajustó un hombre de 
mar, 110 podrá ser despedido basta la terminación del viaje de ida y vuelta al puerto de su 
matrícula. 
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Art. 637. El capitán tampoco podrá. despedir al hombre de mar dorante el tiempo de 
:su contrata sino por justa causa, reputándose tal cualquiera de las siguientes: 

l.ª Perpetración de delito que perturbe el orden en el buque. 
2. ª Reincidencia en falta de subordinación, disciplina ó cumplimiento del servicio. 
3. ª Ineptitud y negligencia reiteradas en el cumplimiento del servicio que daba prestar. 
4.ª Embriaguez habitual. 
6.ª Cualquier suceso que incapacite al hombl'e de mar para ejecutar el trabajo de que 

-estuviere· encargado, salvo lo dispuesto en el artículo 6U. 
6. • La deserción. 

Podrá., no obstante, el capitán, antes de emprender el viaje, y sin expresar razón alguna, 
tehusar que vaya á. bordo el hombre de mar que hubiese aju>tado, y dejarlo en tien·a , en 
-cuyo caso, habrá. de pagarle s•1 salario como si hiciere servicio. 

Esta indemnización saldrá. de la masa de los fondos del buque, si el capitán hubiera 
obrado por motivos de prudencia y ea interés de la seguridad y buen servicio de aquél. No 
siendo adí, será de cargo particular del capitán. 

Comenzada la navegación, durante ésta y hasta concluido el viaje, no podrá. el capitán 
;abnndouar á. hombre alguno de su tripulación en tierra ni en mar, ámenos de que, como 
reo de algún delito, proceda su prisión y entrega á. la autoi-idad competente eu el primer 
puerto de arribada, caso pa!·a el capitán obligatorio. 

Art. 648. Se entenderá. por dotación de un buque el conjunto de todos los individuos 
-embarcados, de capitán á. paje, necesarios para su dirección, maniobras y servicio, y por 
lo tanto, estarán comprendidos en la dotación la tripulación, los pilotos, maquinistas, fo
goneros, y demás cargos de á. bordo no especificados; pero no lo estarán los pasajeros ni 
los individuos que el baque llevare de transporte. 



LEY DE ENJUICIAMIENTO MILITAR DE MARINA 
TÍTULO PBELIKINAB 

DIBPOBICIONBB GENERALES 

Art.fculo l.º La jasticia militar en Marina se administra en nombre del Rey, y gratui

tunente • 

• . Esto se ha de entender sin perjuicio del derecho de los abogados que coro(} 
tales intervengan en la jurisdicción de marina, á percibir sus honorarios. 1'\(} 
hay arancel. El abogado, pues, tiene completa libertad en esta cuestión, Si el 
cliente los encuentra excesivos, habrá de impugnarlos judicialmente en la vía 
ordinaria, ateniéndose á las prescripciones de los articulos 12 y 427 y si
gurent.es de la ley de enjuiciamiento civil. El juez, con audiencia del Colegio 
de abogados, decide. Contra el fallo del juez, ó de la sala en su caso. no se da 
reéurso alguno . 

.Art. 2. • .Las actuaciones jndicialea de Marir.a se escribirán en papel común, blanco Y 
de hilo, y sólo en defl!cto de '8te podrá emplearse de otra clase • 

.A.rt. 3. u Loa Tribunales de Marina sólo vacarán: 
l.• En loa días de fiesta entera. 
2. 0 En loa días del Rey, Reina y Príncipe de Asturias. 
S. 0 En el jueves y viernes de la Semana Santa. 
4. 0 Én loa días de fiesta nacional. 
Art. 4.0 Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, los diaa en él señalad08 

erán hábiles para las actuaciones del sumario, sin necesidad de habilitación eapecial, Y 
podrán habilitarse para cualesquiera otras, y hBBta para la celebración de Consejos de gue

rra éuando haya urgencia. 
Art. ó.0 Se estimarán urgentes, para los efectos del articulo anterior, las actuaciones ó 

reUDión de Consejos de guerra cuya dilación pueda causar perjuicio grave á loa procesados, 
'la buen a administración de justicia ó á la ejemplaridad, al prudente arbitrio de los Jue
ces instructores 6 de la Autoridad que haya de ordenar la celebración del Consejo de 

guerra. 
ArL s: Ef los juicios militares de Marina y en loa que se sigan contra toda clase de 

pel'llOnas por haberse cometido el delito en lugar miliar, se procederá siempre de oficio, Y 
no ae admitirá la acción privada. 

No ob!tante lo dispuesto en el párrafo anterior, en loa procedimientos por delitos come
tidos por penonas no aforadas, á las que no se hayan de aplicar las disposiciones del 06-
digo penal de la Marina de guerra, podrán ejercitar la acción privada los perjudicados pur 
el delito. 

Ante loa Tribunales de Marina será potestativo valerse ó no de Abogado y Procnrador · 

El articulo 101 y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal establece 
que la. acción penal es pública y podrán ejercitarla todos los españoles, con la 
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~xcepción del que no goce de la plenitud de los derechos civiles 6 haya sido 
<los veces condenado por sentencia firme como reo del delito de denuncia 6 que
rella calumniosa, 6 el juez 6 magistrado, ámenos que se trate de delito 6 falta 
~ometidos contra sus personas 6 bienes ó contra las personas 6 bienes de sus 
~ónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consaguiueos ó uterinos y 
afines, ó contra las personas 6 bienes de los que estuviesen bajo la guarda le
gal del condenado en la forma antes dicha, ó del juez 6 magistrado. Los cón
yuges tampoco pueden ejercitar acciones penales entre sí, á no ser por delito 
ó falta cometida por el uno contra la persona del otro, y por los de adulterio, 
amancebamiento y bigamia; los ascendientes, descendientes y hermanos con
sanguíneos ó uterinos y afines, á no ser por delitos ó faltas cometidos por los 
unos contra las personas de los otros. En los delitos de estupro, calumnia é in
juria tampoco pueden ser ejercitadas las acciones por otras personas, 11i en 
manera distinta que las prescritas en los artículos 463, respecto al estupro, y 
480 á 482 respecto de los de injuria y calumnia en el Código penal común; por 
último, las faltas consistentes en el anuncio por medio de la imprenta de he
chos falsos ó relativos á la vida privada, con el que se perjudique ú ofenda á 
particulares; en malos tratamientos inferidos por los maridos á sus mujeres, en 
desobediencia ó malos tratos de éstas para con aquéllos, en faltas de respeto y 
sumisión de los hijos respecto de sus padres, ó de los pupilos respecto de sus tu
tores, y en injurias leves, sólo podrán ser perseguidos por los ofendidos ó por 
sus legítimos representautes. 

El artículo 270 de esa misma ley, faculta á todos los ciudadanos españoles, 
hayan sido ó no ofendidos por el delito á querellarse ejerciendo la acción popu
lar establecida en el 101 anterior. facultad extensiva á los extranjeros por los 
{!elitos cometidos contra sus personas 6 bienes. ó personas ó bienes de sus re
Presentados, previo afianzamiento, si los tratados no los eximen expresamente. 
De tal fianza quedan siempre exentos los ciudadanos españoles en los casos si
guientes: l.• el ofendido y sus herederos ó representantes legales; 2. º en los de
litos de asesinato ó de homicidio, el viudo ó viuda, los ascendientes, descen
{!ientes consaguineos ó afines, los colaterales consaguineos ó uterinos y afines. 
hasta el segundo grado, los herederos de la victima y los hijos naturales, res
pecto de la madre, en todo caso, y respecto del padre, cuando estuvieren reco
nocidos así como la madre y el padre en iguales casos. 

El artículo 274 establece que el particular querellante, cualquiera que sea su 
!ctero quedará sometido para todos los efectos del juicio por él promovido al 
JUez de instrucción ó tribunal competente para conocer del delito objeto de la 
querella, de la cual podrá apartase, pero quedando siempre sujeto á las respon
sabilidades contraídas. 

La acción pública que es un derecho en el ciudadano, constituye un deber 
Para el fiscal. Llámasele por eso ministerio público, es el actor público, asi 
~mo también tiene este carácter el ciudadano que se persona en los autos cri
tninales para instar ó los promueve sin ser perjudicado por el delito; el que lo 
i!Stá, llámase actor privado,. querellante particular, ó acusador privado. 

Para perseguir los delitos en los juicios militares no existe la acción privada 
fun tratándose de personas no aforadas, si ha de aplicarse el Código penal de 
ª marina de guerra; pero si se trata de no aforados y además se ha de aplicar 

,.· . 
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el Código penal común, admitese entonces; mas limitada á los perjudicados por 
el delito . 

En los Tribunales ordinarios, necesariamente hay que comparecer asistid<> 
de abogado y procurador para el ejercicio de la acción. En los de marina, segun 
el último párrafo de este articulo que comentamos, es potestativo: podrá ir pues 
el querellante solo ó con abogado y procurador. Personarse solo 6 personarse 
con abogado es legalidad admitida en algún tribunal. como por ejemplo, en el 
contencioso-administrativo; pero dar al procurador igual facultad que al aboga
do seria nuevo y Sin precedente. por lo cual entendemos que al decir: ce A.boga
do y procurador», quiere la ley que el querellante comparezca solo ó asistido de 
uno y otro. nada la diferente función del abogado y del procurador, cuya sus
titución es cientificamente imposible, no puede interpretarse el articulo de otro 
modo. Respecto á la forma en que el actor privado ejercitará su acc¡ón dentro 
del procedimiento, nada dice el artículo, pero teniendo en cuenta que la le
gislación común, es fuente de todas y supletoria en los casos en que guarde si
lencio la especial, entendemos que el actor privado, se atemperará para el des
empeño de su cometido á las prescripciones de la ley de enjuiciamento cri
minal. 

Art. 7. 0 En loe delitos de adulterio, estupro, calumnia é injuria, sólo procederán los 
Tribunales de M nrinn ft. inetnncia de parte legítima, ateniéndose á. laR prescripciones de la. 

ley común. 

A tenor del artículo 463 del Código penal común, no puede procederse por 
causa de estupro sino á instancia de la &.graviada, ó de sus padres, abuelos ó 
tutor. 

Si la persona agraviada careeiere por su edad ó estado moral de personalidad 
para comparecer en juicio y fuese además de todo punto desvalida, careciendo 
de padres, abuelos, hermanos, tutor ó curador que denuncien, podrán veri
ficarlo el procurador sindico ó el fiscal por fama pública. El perdón expreso 6 
presunto de la parte ofendida extinguirá la acción penal, ó la pena si ya se le 
hubiese impuesto al culpable. El perdón no se presume sino por el matrimonio 
de la ofendida con el ofensor. 

La querella de adulterio sólo puede formularse por el marido agraYiado. Este 
no podrá deducirla sino contra ambos culpables, si uno y otro vivieren y nunca 
se hubiesen consentido el adulterio ó perdonado á cualquiera de ellos (artículo 
449 del C. P. C.) El marido podrá en cualquier tiempo remitir la pena impues· 
ta á su consorte, en cuyo caso, también se tendrá por remitida la pena al adúl-
tero (articulo 450 C. P. C.) · 

La acción de calumnia ó injuria sólo puede ejercitarse por el agraviado Y 
sus ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos del difunto agraviado. 
siempre que la calumnia ó injuria trascienda á ellos, y en todo caso el heredero. 
Procede asimismo la acción de calumnia ó injuria, cuando se hayan hecho por 
medio de publicaciones en pais extranjero (artículos 480 y 481 del c. P. O, en 
relación con el 101 de la ley de enjuiciamiento criminal.) No puPde deducirse 
acción de calumnia ó injuria causadas en juicio sin previa licencia del juez 6 
tribunal que de él conozca. Nadie será penado por calumnia ó injuria sino á 
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querella de la parte ofendida, salvo cuando la ofensa se dirija contra autori
dad pública, corporaciones 6 clases Jeterminadas del t:stado, y en los desaca
tos, insultos, injurias y amenazas á la autoridad, ó á sus agentes, ó á los demás 
funcionarios públicos. El culpable de injuria ó oalumnia cnntra particulares 
queda relevado de la pena mediante el perdón de. la parte ofendida. Para lo¡,; 
efectos de lo anteriormente dicho, se reputan autoridad, los soberanos y princi
pes de naciones amigas 6 aliadas, los agentes diplomáticos de las mismas, y los 
extranjeros con carácter público, q uc según los tratados debieren comprenderse 
en esta disposición. Para proceder en estos casos es necesaria excitación espe
cial del gobierno (artículo 482 C. P. C.) 

Art. 8.º En los delitos de violación, y en los de rapto ejecutados con miras deshones
tas, sólo procederán los Tribunales de Marina á virtud de denuncia de la persona interesa• 
da, de sus padres, marido, abuelos, hermanos, tutoró protutor. 

Si la agraviada no tuviese personalidad bastante para comparecer en juicio, ó fuese des
valida y careciere de padres, marido, abuelos, hermanos, tutor ó pro~utor que denuncien, 
se ejercitará esta acción por el Ministerio fiscal. 

Respecto al delito de violación 1 previsto y penado en el artículo 286 del Código penal 
de la Marina de guerra, los Tribunales procederán de oficio cuando el delito sea perpetrado 
en campaña. 

Art, 9.0 En los delitos de violación, y en los de rapto con miras deshonestas, el perdón 
ó renuncia expresas de la parte agraviada, ó el matrimonio de la ofendida con el ofensor, 
extinguen la acción penal y la pena impuesta. 

Las acciones civiles se podrán renunciar, haciéndolo constar expreoamente. 

TÍTULO PRIMERO 

DB LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA 

Art. 10. Podrán promover Y-.sostener competP.ncia: 
l.º El Consejo Supremo de Guerra y Marina en los asuntos de que conozca en única 

instancia. 
2.0 Las Autoridades jurisdiccionales de Marina y el Ministerio fiscal, en cualquier es

tado de la causa. 
3.º El acusador privado, antes de formular su primera petición después de personado 

en la causa. 
4, 0 El procesado, dentxo 1le los tres días siguientes al en que se practique la diligencia 

Prescrita por el artículo 268 de esta ley ( 1 ). 
Art. 11. Cuando una Autoridad jnrisdiccional de Marina se hallare conociendo de 

asunto de la exclusiva competencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Y éste le or
denare que se abstenga de todo procedimiento y le remita las actuaciones, cumplirá aquélla 
lo mandado y no podrá practicar más diligencias que las que el mismo Consejo le ordene. 

Art. 12. Siempre que un Instructor tenga noticia de que otro Juez ó Tribunal se halla. 

(1) Despues del nombramiento de defensor. 

·•' ... ; . 
;f ~· .._, 

:·; 
f} ... 
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instruyendo diligencias sobre asunto de que aquél conozca, lo hará presente á la Autoridad 
jurisdiccional de quien dependa, para la terminación que corresponda. 

Art. 13. Si se suscitase competencia en procedimiento pendiente de consulta en el 
Consejo Supremo, remitirá éste las sctutLciones á la Autoridad que las hubiere seguido, á 
fiu de que sustancie el incidente con arreglo ti. la ley. 

Art. 14. El Ministerio fiscal y las partes promoveriín las competenci11s por inhibitoria, 
la cual se propondrá ante el Juez ó Tribunal que se repute competente. 

Art. 15. La sustanciación de los conflictos jurisdiccionales se ajustará á las disposicio
nes siguientes: 

l.ª La Autoridad que se considere competente, requerirá de inhibición por medio de 
oficio ti. la que esté conociendo del asunto. 

2.ª La Autoridad requerida acusará inmediatamente el recibo, reclamará las actuacio
nes, si no obrasen eu su poder, y i·esolverá dentro del término de cuarenta y ocho horas, 
á contar desde que lleguen á su poder las actuaciones, si se inhibe del conocimiento ó 
mantiene la competencia. 

S.ª Si acordase la inhibición, remitirá á la Autoridad requirente, sin pérdida de tiem
po, las diligencias que· hubiere practicado y las prnebas del delito que tuviere, ponienao á 
disposición de aquella Autc•l'idad las personas de los procesados. 

4. 8 Si acordase sostener la competencia, contestará á la Autoridad requirente. dentro 
del referido plazo, exponiendo las razones en que se funde. 

5. ª Si uo se accediese a la pretemilón de la Autoridad requirente, ésta resolverá dentro 
del término de cuarenta y ocho horas, si insiste en la competencia ó se aparta de ella. 

6." En toda cuestión de competencia se oirá siempre al Ministerio fiscal, cuando éste 
no la hubiere propuesto, y á las partes, dentro del término de cuarenta y ocho horas. 

Art. 16. En las compotencias negativas se observarán los mismos procedimientos seña• 
lados en el 11.rUculo anterior. 

Art. 17. La inhibición ante los Tribunales de Mariua se propondrá por escrito. 
Art. 18. La Autoridndju1isdiccional arte quien se proponga la inhibitoria oirá por t~r

mino de uno ó dos días, según la importancia de Ja causa, al Ministerio fiscal, cuando éste 
no la haya propuesto, así como á las demás partes que figuren en la causa de que pudiera 
á la vez estar conociendo la Autoridad jurisdiccional á quien se ha.ya instado para que haga 
el requerimiento, y en su vista mandará, dentro de los dos días siguientes, librar eficio in
hibitorio ó declarará no haber lugar á ello. 

Art. 19. Uontra el auto en que se deniegue el requerimiento de inhibición no se da 
recurso alguno: 

Art. 20. Con el oficio de inhibición se acompañará testimonio: 
Del escrito en que se haya pedido. 
De lo expuesto por el Ministerio fiscal y las partes en su caso. 
De la resolución que se haya dictado y de Jo demás que la Autoridad jurisdiccional es

time conducente para fundar su competencia. 
El testimonio se extenderá y remitirá en el plazo improrrogable de uno á tres dfas, se

gún el volumen de la causa. 
Art. 21. Cuando las Autoridades de Marina sostengan cuestión de competencia entre 

~[ ó con los Tribunales de Guerra y no lleguen á un acuerdo, someterán la cuestión al Con
i;ejo Supremo de Guerra y Marina, remitiendo al f'fecto las actuaciones originales y testimo
cio del incidente. 

Art. 22. Las cuestiones de competencia que se promuevan entre los Tribunales de Ma-
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rina y los de la jnásdicción ordinaria, se sustanciarán y decidirán con arreglo á lo .dispues
to en la ley común. 

La ley de eojuiciamiento criminal del fuero común se ocupa del procedi
miento adecuado en el artículo 50 en relación con el 25 y siguientes. Estas dis
posiciones mu insertas en el Apéndice número 3 á esta ley, donde pueden 
examinar~e. 

La resolución de estos conflictos jurisdiccionales es siempre del Tribunal Su
premo, por tratarse de jurisdicciones de distinto fuero. 

Pueden también surgir cuestiones de competencia entre los Tribunales de 
Marina y la Administración pública; para este caso rige el Real decreto de la 
Presidencia del Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 1887.-Véase el 
Apéndice número 4 á la presente ley. 

Art. 23. Las actuaciones practicadas por los Jueces declarados incompetentes serán 
válidas, sin necesidad de proceder á su ratificación. 

Art. 24. En todos los casos en que se promueva competencia, mientras ésta no se re
suelva, se Reguirán practicando las diligencias que sean necesarias para comprobar el delito 
Y aquellas otras que se consideren de reconocida urgencia. 

Art. 25. Contra las pl'Ovideocias del Tribunal á quien se refiere el último párrafo del 
articulo 24 ( 1) de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Marina uo se 
da recurso alguno. Con testimonio de la que se dicte, se remitirán las actuaciones á la Auto
ridad declarada competente, y se pondrá lo acordado en conocimiento de la otra. 

El Tribunal que haya resuelto la competencia archivará el expediente respectivo, remi
tiendo te~timonio del mismo al Consejo Supremo de Gne1·ra y Marina. 

TITULO II 

DE LAS RECUSACCONES, INCOMPATIBILIDADES, EXENCIONES Y EXCUSAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

Art. 26. Sólo podrán ser recusados por causa legítima: 
l.• El Presidente y Vocales de los Consejos de guerra. 
2. 

0 
Los J necea instructores. 

3.º Los Asesores. 
4. 

0 

Los Secretarios de justicia. 
5.º Los SecretaTios de causas. 
6.º Los peritos. 

Queda establecido por este artículo el principio de la recusación y el derecho 
árecusar. 

La recusación (derivado del verbo latino recusare, rehusar), vá contra la falta 
-------

(!) Trata del modo de resolver las competencias en Ultramar. 

, .. 
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de imparcialidad, tan graves como el cohecho ó la prevaricación. Es la facul
tad concedida al acusado y á las partes, de rehusar que intervengan en la cau
sa de que se trate, aquel ó aquellos funcionarios de cuya imparcialidad puede 
legítimamente dudarse. Las legislaciones de todos los paises las han admitido. 
Entre nosotros, desde el Fuero Juzgo hasta la Novísima Recopilación se han 
ocupado de ellas. Reglamentáronse con mayor severidad en 1855; las leyes, or
gánica del Poder judicial, y de enjuiciamiento criminal mantuviéronlas y cuan
do las legislaciones militares han adquirido caracteres regulares, las han aco
gido con amplitud, dándoles toda la importancia que merecen. En la práctica 
será de alta conveniencia para la administración de justicia, que se mantenga 
el criterio amplio y se miren sin prevenciones. No se pierda de vista, que la fla
queza humana, no sabe defenderse bien de los arranques del amor propio heri
do . "Cn juez recusado, por rareza dejará ya de ser hostil al reo, si es que antes 
de la recusación no lo fué. Salvo los casos de manifiesto abuso, será preferible 
aceptar las recusaciones tendiendo más á admitirlas que á rechazarlas. No cabe 
dudar, que un funcionario de justicia recusado no queda ya libre de la sospe
cha de parcialidad, pues por regla general, no se concibe que el reo trate de 
empeorar su suerte con acusaciones infundada:; que por ello habrían de ser 
siempre rechazadas; y en estos incidentes, verdaderas crisis de los procedi
mientos, sucede como en todos ellas, no se queda en igual situacion que antes. 
ó se mejora ó se empeora, y una recusación no aceptada, evidentemente em
peora la situación del presunto culpal)le, creándole resentimientos y antago

nismos de carácter íntimo, tanto más perjudiciales cuanto menos se manifies
ten al exterior. 

Nunca la falta ó escasez de personal habrá de ser motivo para no aceptar las 
recusaciones, aparte de que en la milicia hay personal bastante para todo. ?\i 
jueces instructores, ni secretarios ni vocales de consejos de guerra es lógico 
presumir que falten y siempre hay además medios de suplir las faltas. Igual 
puede decirse de los asesores. El párrafo 2." del artículo 69 de la ley orgáni
ca de los Tribunales de marina establece el modo de sustituir á los individuos 
del cuerpo jurídico, con los del ejército, con los funcionarios de justicia del 
fuero ordinario y últimamente con letrados; este p~incipio, cuya ampliación á 
casos análogos á los que trata el referido artículo 69, no parece que ofrezca difi
cultades, salva Jos de ctro orden que pudieran presentarse. Respecto del Consejo 
Supremo de guerra y marina, el párrafo último del artículo 67 del Código· de jus
ticia militar establece el modo fácil de completar el número de consejeros de Ja 
clase de generales para formar las salas, supliéndolos con los tenientes genera
les y generales de división que se hallen en turno para los consejos de guerra. 
Lo propio puede hacerse dentro de la marina para suplir los dos contralmiran
tes que á tenor del artículo 67 forman parte del Consejo, aparte de utilizar la 
facultad de que habla el penúltimo párrafo de dicho artículo. (Véase el Apén
dice n.° 2). De modo, q.ue tampoco en el Consejo Supremo pueden surgir dificul
tades invencibles por las recusaciones de los consejeros, ora actúen como ta] es 
ó como jueces instructores por delegaciou del Consejo reunido en Sala de jus
ticia, ó de ésta. 
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A rt. 27. Podrán únicamente recusar: 
El Ministerio fiscal. 
El acusador particular 6 Jos que legalmente representen sus acciones y derechos. 
Los procesados 6 sus defensoree. 
Los responsables civilmente po'r delito. 

12~ 

No está incluido nominalmente en este articulo, como no lo está tampoco en 
su homogéneo de la ley de enjuiciamiento criminal del fuero común, el actor· 
civil, ósea, el que ejerce la acción privada para demandar las responsabilidades 
de orden puramente civil. No son criminales tan solo las responsabilidades 
que se pueden exigir á un reo, asi como hay responsables solo cioilmenie y 
á éstos confiere la facultad de recusar el párrafo 4.° ¿Están incluidos los ac
tores civiles en el párrafo 2. º? En el fuero común asi se interpreta generalmen
te y asi debe ser pues que la recusación es un principio general de derecho, no 
sólo para los asuntos criminales, sino en las cuestiones meramente civiles de
rívense ó no de la comisión de un delito. 

Art. 28. Son causas legitimas de recusación para los funcionarios mencionados en loe 
cinco primeros puntos del artículo 26: 

1.0 El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado civil 6 segundo de afini
dau con cualquiera de los p1 ocesadoe, con Ja persona ofendida 6 perjudicada por el delito, 

6 en los respectivos casos, con el Fiscal 6 con alguno de los Jueces. 
2.º El mismo parentesco de consaguinidad dentro del segundo grado, 6 de afinidad den

tro del primero, con el defensor de alguno de Jos procesados. 
3. 0 Haber sido denunciado 6 acosado por alguno de los procesados 6 de los ofendidos,. 

Como autor, cómplice ó encubridor de un delito. ' 
4.º Haber sido defensor de alguno de los acusados ú ofendidos. 
5.º Haber intervenido en la causa como acosador, perito 6 testigo. 
No se considerará como comprendido en este número el Oficial que hubiere ejercido las 

fnnciones fiscales de acusación en otra causa. 
6. 0 Ser 6 haber sido en alguna ocasióu denunciador 6 acusador de alguno de los proce

sados ú ofendidos. 
No se considerará comprendido en ninguno de los números 5. 0 y 6. 0 el Oficial que se· 

hubiere limitado á. transmitir le. denuncia ó parte origen del procedimiento. 
7.º Ser ó haber sido tutor ó cure.dar, ó haber estado bajo la tutela 6 curatela de algu-

no de los procesados ú ofendidos. 
8.º Tener pleito pendiente con el acosado 6 con el ofendido. 
9. 

0 
Tener interés directo ó indirecto en la causa. 

10. Tener amistad íntima 6 enemistad manifiesta con el acusado 6 con el ofendido. 
11. Hallarte proceRado ó extinguiendo condena ó arresto en virtud de providencie. gu-

bernativa. 
12. Haber d1>sempeñado en el procedimiento funciones judiciales de orden inferior. 
Art. 29. Son causas de recusación para los peritos: 
l.º El parentesco de consanguinidad ó afinidad dentro del cuarto grado con el ofendido. 

4 ofensor. 

2. • El interés directo ó indirecto en la causa ó en otra semejante. 
3. • La amistad Intima ó enemistad manifiesta. 

;: 

~'' . .. 
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Estos dos artículos taxativamente enumeran y fijan las causas de recusación. 
No hay, pues, otras. 

Art. 30. Las incompatibilidades, exenciones y excusas serán apreciadas, y los inci
dt-ntes de recusación resueltos por la Autoridad jurisdiccional ante quien se sigan aquéllas. 

Art. 31. No obstañte lo prevenido en el artículo anterior, li. apreciación de las exen
ciones, incompatibilidades y recusaciones del Presidente y Vocales de los Consejos de gue
rra que se celebren en puntos fuera de la residencia de la Autoridad jurisdiccional, corres
ponde á. la local que haya ordenado la reunión del Consejo. 

Art. 32. El Presidente y Consejeros del Supremo, la Autoridad jurisdiccional y los 
Auditores se inhibirán, sin más que consignar la exención que lee comprenda. 

Contra est.a inhibición no habrá recurso alguno. 
Todos los demás funcionarios llamados á intervenir por cualquier concepto en un proce

~iiiniento judicial, que se consideren comprendidos en causa de incompatibilidad, exención 
.Q excusa, según los casos, lo harán saber á quien corresponda tan pronto como les conste 
·el motivo en que se funden. 

Para la admisión del mismo se seguit·án las reglas establecidas en la sustanciación de las 
1·ecusacioues. 

CAPÍTULO U 

Sustaneiaeión de las reeusaeiones 

Art. 33. En todos los procedimientos judiciales puede proponerse la recusación en 
·cualquier estado antes de comenzada la vista. 

Art. 34. La recusación de los individuos designados para formar el Consejo de guerra 
-se admitirá solamente hasta seis horas antes de la señalada para la celebración de éste. 

Art. 36. La recusación de los peritos se hará antes de empezar la. diligencia pericial. 

Lo preceptuado en el artículo 34 es una limitación de bastante importancia á 
lo que ordena el 33. Si el motivo de la recusación surge en ese plazo de seis ho
ras ¿qué razón hay para impedir promoverla? En cuanto al artículo 33, bastará 
decir que mientras el Presidente, una vez constituído el Consejo, no haya pro
nunciado las palabras que abren el juicio, se está en tiempo hábil para recusar, 
bien por escrito ó bien verbalmente. 

A1t. 36, La recusación se formulará por escrito ó verbalmente, consignándose en el se
gundo caso por medio de diligencia, y debiendo expresarse en ambos casos el motivo en que 
se funde. 

En el escrito ó diligencia en que se proponga la recusación se expresará la prueba de 
que, en caso necesario, intente valerse el que la proponga¡ ente_ndiéndose que si así no se 
hace se renuncia á ella. 

El precepto es terminante y descansa en el principio de que la recusación ba 
-de ser motivada. O se propone la prueba, es decir, se manifiesta cuál es la prue
ba que se ha de utilizar 6 se tiene por no hecha la recusación. Hay que fijarse 
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bien en ello. pues no pueden prevalecer distingos ni habilidades contra este 
terminante precepto. 

Art. 87. La recusación y el motivo en que se funde se pondrán inmediatamente en co
nocimiento de la persona recusada, á fin de que si tuviera por verdadero el motivo alep;a
do pueda inhibirse ó pedir sn su•titución, según los casos, en conformidad á lo estahlecido 
en el artículo 32 de esta ley. 

Este artículo viene en apoyo de la tesis que hemos sostenido argumentando 
acerca del articulo 26. Se vé claro, c<'.>mo se entabla una lucha entre el que re
cusa y el r~cusado. Si Ja naturaleza humana fuese perfecta, no cabría suponer 
antagonismos desde este instaute entre uno y otro, y de existir, envuelven un 
peligro para la imparcialidad. 

Art. 38. La recusación no detendrá el curso de las actuaciones. 
Exceptúase el caso en que el incidente no se hubiere 1·esuelto antes de celebrarse la vista 
Art. 89. Cuando un instructor se excusare ó fuere recusado, deberá, no obstante, bajo. 

su responsabilidad, practicar aquellas diligenci!l8 urgentes que no puedan dilatarse, hasta 
que se le reemplace. 

Indudablemente Ja ley no quiere que el recusado mientras no se desestime Ja 
recusación si asi procede-y con mayor razón en caso contrario-intervenga 
en los autos. Las actuaciones. pues, no se detendrán según el artículo 38, pero 
esto es sin perjuicio de lo antes dicho. ó lo que es lo mismo. el funcionario re
cusado, será sustituído inmediatamente con carácter interino para que el yurso 
del proceso no sufra retraso, si antes de decidirse el incidente de recusación, 
viérase obligado á desempeñar funciones. Este es principio general de derecho, 
aceptado en el artículo 39. La facultad que por excepción se concede al juez 
instructor respecto á las diligencias urgentes mientras se le reemplace, debe 
ser utilizada de manera muy parca y por de contado la abstención absoluta se
rá regla á la cual debe prestar gran acatamiento, por Ja naturaleza del caso y 
Porque además incurriria en manifiestas responsabilidades á tenor de dicho 
artículo 39. 

Art. 40. Cuando el motivo de la recusación fuese notorio ó resultare del procedimiento, 
resolverá so admisión la Autoridad ó Tribunal competente, sustituyendo desde luego al re
cusado, 

En otro caso, para la resolución del inciden te se ordenará la formación de pieza se
parada. 

Art. 41. El expediente de recusación se instruirá en los respec:tivos casos: 
. Por el Consejero instructor, en los asuntos de que conoce el Consejo Supremo en única 
instancia, 

Por el Juez instructor, e~ los que se sustancien en la jurisdicción de Madrid, en los De
partament.os, Apostaderos y Escuadras. 

Si el instructor ó el Secretario de una caus11 fueren recusa<ios, tramitará el incidente el 
funcionario que designe la Sala 6 la Autoridad jurisdiccional, según los casos. 

Art. 42. Formada la pieza deparada, se oirá á la otra ú otras partes que hubiese en la 
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~ausa, por término de 1·einticuatro horas á. cada una, que sólo podrá prorrogarse por otras 
veinticui.tro, cuando á juicio de la Autoridad jurisdiccional hubiese justa causa para ello. 

La parte que impugne la recusación propondrá, al mismo tiempo que haga la impugna
·ción, la prueba de que intente valerse; entendiéndose, si así no lo hace, que renuncia á. ella. 

Art. 4~. Transcurrido el término señalado en el artículo anterior, con la prórroga en 
su caso, y recogida la causa sin necesidad de petición por parte del recusante, se recibirá 
:á ¡..rueba el incidente de recusación, cuar.do la cuestión fuese de hecho, por ocho días, du· 
rante los cuale~ se practicará la que hubiese sido solicitada por las partes y admitida como 
pertinente . 

Cuando la prneba se haya de hacer fuera del lugar en el que se sigan las actuaciones, se 
podrá acordar un nuevo plazo, que no excederá de otros ocho días. 

La prueba se practicará. siempre con citación del Mini,terio fiscal y de todas las partes • 
.A.rt. 44. Contra la providencia en que se admitiere ó denegare la prueba, no se dará ul

terior recurso. 
Art. 45. Transcurrido el término de prueba concedido por el art. 43, ó no habiéndose 

recibido á ,prueba el incidente de recusación, por ser la cuestión de derecho, se resolverá 
dicho incidente en el término de veirticuatro horas. 

Contra esta resolución no se da recurso alguno. 
Art. 46. Cuando en la providencia en que se deniegue la recusación se declal'e que ésta 

se ha pri>pueRto con notoria temeridad, se impondrá. un arresto de quince á sesenta días si 
el recusante fuere aforado de Marina ó Guerra, ó una multa de 100 á 400 pesetas si no 
lo fuere, atendiéndose para dicha imposición á la calidad de la persona recusada y á Ja del 
recusante. 

Se considerará que el ~Iinisterio fiscal nunca propone la recusación con temeridad 
notoria. 

La notoria temeridad exige una gran frialdad de juicio para apreciarla y 
una evidencia tan clara como la luz del día para ser declarada. No bay que lla
mar temerario á lo meramente infundado. Recuérdese, para apreciar bien el 
valor de la palabra, que por ejemplo, tratándose del valor, es superior el teme
·r11rio al heroico y las leyes premian aquél; pero no hablan de éste, temiendo sin 
duda no saber medirlo bien. Tanto más de tener en cuenta son estas reflexio
nes en la materia juridica que nos ocupa, cuanto que la part.e sistemáticamen
te contraria al reo, ó sea el Fiscal, está absuelta por la ley de incurrir en teme
ridad notoria al proponer recusaciones, las cuales no serán propuestas segura
mente en beneficio del acusado; aparte que no es lo mismo absolverá prior.i las 
temeridades notorias. que no haber, en efecto, incurrido en ellas. 

Art. 47. Ouando no se hicieren efectivas las maltas respectivamente señaladas en el ar
tícnlo anterior, el multado quedará sujeto á la responsabilidad personal subsidiaria corres· 
pondiente por vía de sustitución y apremio en los té1·minos que para las caaRas por delitos 
establece el Código penal común. 

Como se trata de multa impuesta por razón de falta y no de delito, procede, á 
tenor del párrafo l.º y regla 3.' del articulo 50 del Código penal común, impo· 
ner la detención en la cárcel de partido á razón de un dia por cada cinco pese
tas, pero sin que la detención pueda esceder de quince días. Si el responsable 
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se halla en prisiones militares 6 ha de cumplir condena en las que tengan ese 
carácter, creemos que en ellas deberá sufrir la pena indicada. 

CAPÍTULO III 

De f(l.S incompatibilidades, exenciones !J excusas 

Art. 48. El Presidente, los Consejeros y Fiscales del Supremo de Guerra y Marina, 
las Autoridades jurisdiccionales, el Presidente y Voaales de los Consejos da guerra, los 
Auditores, Fiscales, Asesores, Jueces in~tructores, Secretarios de justicia y Secretarios de 
causas, no podrán intervenir en los asuntos judiciales cuando les comprenda alguna causa 
de recusación, 

Art. 49. Son causas legítimas de incompatibilidad las de recusación enumeradas en el 
art. 28 de esta ley. 

Art. 60. No podrán ser nombrados para formar parte de los Consejos de guerra como 
Presidente ó Vocales: 

I.º Los Ministros de la Corona, el Almirante de la Armada, los Generales, Jefes y Ofi
ciales destinados en el Consejo de Estado, Consejo Supremo de Guerra y Marina y los que 
sirven á las inmediatas órdenes del R~y. 

2.º Los Oficiales de los Cuerpos político-militares de la Armada, á excepción del caso 
en que deban ser Vocales del Consejo de guerra quP. haya de juzgar á algún individuo de 
su Cuerpo respectivo. 

3.º Los Oficiales del Cuerpo eclesiástico de la Armada. 
4.0 Los que hayan intervenido en la causa como fnstructor ó Secretario. 
ó.º Los Fiscales de Departamento y Apostadero y los Secretarios de justicia. 
6. 0 Los Oficiales en situación de supernumerarios. 
Art. 6 l. No podrán ser nombrndos para los cargos de Instructor y Secretario de ce.u~ 

tas los comprendidos en los números 1.0
, 2.0

, 3." y 6.0 del artículo anterior, y los Secre
tarios de justicia, salvo ea lo que se refiere á las funciones propias de estos últimos. 

Las Autoridades jurisdiccionales podrán eximir del desempeño de los cargos menciona
dos en este a1'tícnlo y en el anterior ti. cualesquiera otros Oficiales en quienes concurran 
circunstancias atendibles, que apreciarán aquéllas de acuerdo con su Auditor. 

TITULO III 

DE LOB JUECES INSTRUCTORES Y SECRETARIOS 

CAPÍTULO PRI\fERO 

Del Juez Instructor 

Art. 62. El Instructor recibirá al Secretario juramento de cumplir bien y fielmente los 
deberes de HU cargo . 

.A.rt. ó3. El Instructor se entenderá directamente con la Autoridad jurisdiccional de 
quien dependa, si se hallare en la misma localidad, y por conducto de aquélla remitirá los 
Bn?licatorios, exhortos, interrogatorios, edictos y comunicaciones que deban tener cumpli
miento fuera de la circunscripción jurisdiccional. 

f ' • .: 
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Cuando la Autoridad jurisdiccional residiere en lugar distinto del eu que se instruya el 
procedimiento, el Instructor se dirigirá á ella en pliego cerrado, con oficio de remisión, que 
entregará á la Autoridad local de Marina, quien lo cursará directamente á su destino. 

Pera cumplir l~ dispuesto en el párrafo anterior en punto donde no hubiern Autoridad 
local de Marina, suplirá á esta la Autoridad militar local, y en su defecto el Alcalde. 

En el territorio comprendido en la jurisdicción, podrá reclamar el Instructor por sí los 
auxilios necesarios de las Autoridades y funcionarios civiles y militares, entendié'1dose con 
ellas por medio de atento oficio. 

Art. 54. El Instructor usará de la fórmula de providencias para consignar sus reso· 
luciones, y de la fórmula de diligencias para consignar cuantos incidentes surjan en el 
procedimiento, y lodo lo que pueda servir en cualquier tiempo par~ acreditar la estricta 
observancia de las formas y solemnidades de la ley. 

Autorizará con firma entera las provide11cias y diligencias en que intervenga, á no ser 
las de mera tramitación, en que bastará la media firma. 

Las diligencitzs serán suscritas además por las personas que en ellas inten·eugan direc· 
tamente, según los casos, y por dos testigos cuando la ley lo disponga. 

El Juez instructor en materia criminal es el encargado de recoger los prime
ros elementos de juicio cuando se persigue un hecho punible. Su misión es bien 
clara y definida é importante y á ella debe ir sin prejuicios sistemáticos ni el 
empeño decidido de que estos triunfen, porque entonces resultaría un sumario 
amañado y se desviará la corriente de investigación de su verdadero cauce. 
que ha de ir por el contrario suelta y el juez instructor seguir tras ella, sin 
pretender anteponérsele; su tendencia será ir detrás y no delante del proceso, 
sin perjuicio de sus legítimas iniciativas, pero subordinadas á las que el estudio 
y análisis constante de los autos arroje de sí, como indicios de criminalidad. 
Ningún detalle debe pasársele desapercibido sin dejar de utilizarlo, pues á ye
cos los más nimios, son los que colocan en manos del juez. el hilo que lo guiará 
con éxito en el laberinto más ó menos artificioso que pretende hacer inaccesi
ble el camino que conduce al descubrimiento del delito. Ko bny nada tan da
f1oso para la administración de justicia. como el celo excesivo sumado al amor 
propio de todo fiscal que pretenda traducirá las bojas del proceso sus supues· 
tas adivinaciones teniéndolas por infalibles, y empeñado por tanto en no ver 
otros delincuentes que los forjados por su imaginación, ó en atribuir la delin
cuencia á quien desde el primer momento creyó responsable en m:is ó menos 
escala del hecho justiciable. Las consecuencias en los errores jurídicos des
prendidos de una investigación viciada por los prejuicios, las animosida
des encubiertas ó las antipatlas, son siempre imborrables. En el orden mo· 
ral, como en el material. dejan en el individuo equivocadamente perseguido un 
rastro de dolor y vergüenza difícilmente subsanables por el hecho posterior de 
una absolución; y de todas suertes, el padecimient0 ocasionado, nada lo des
truye, queda como testimonio fiel de lo falible del juicio humano. Son, pues. 
múltiples y complicadísimas Las consideraciones que el juez instructor ba de 
pesar en cada acto que ejecute y espinosa su misión. 

Por el artículo 54 vemos, que toda resolución del Juez instructor se llama 
prouideneia. En la jurisdicción ordinaria solo denomínanse así las resoluciones 
judiciales de mera tramitación, y autos, entre otras, cuando deciden incidentes 
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,S puntos que det.erminen la personalidad combatida de alguna de las partes, 
la procedencia ó improcedencia de la recusación, la admisión ó inadmisión de 
las excepciones, la reposición de alguna providencia, la denegación de la re
posición, la prisión ó soltura, la admisión ó denegación de prueba. las que 
puedan producirá las partes un perjuicio irreparable, y las demás que según 
las leyes deban fundarse. La fórmula de las prooideneias se limita á la deter 
rninación del juez ó Tribunal, sin más fundamentos ni adiciones que la fecha 
~n que se acuerde; los autos se fundan en resultandos y considerandos, concre
tos y limitados unos y otros á la cuestión que se decida. 

A semejanza de lo que en el fuero civil se hace. y aun cuando en este militar 
los autos se comprenden también bajo la denominación de providencias, como 
las distingue el artículo 54 en ser ó no ser de mera .tramitación, las primeras de
ben redactarse como las del fuero común y las que no sean de mera tramita
-ción deben redactarse como los autos , por medio de resultandos donde se con
signen los hechos motivo de aquéllos, de considerandos donde se establezcan 
los preceptos de leyó principios de derechos aplicables y á seguida la resolu
-ción judicial. 

Las diligenciatJ son eminentemente narrativas; consignan hechos é incidtn
tes de todo género surgidos ó relacionados con el proceso (inspección ocular, 
recoI¡.ocimientos en rueda de presos, levantamientos de cadáveres, autopsias, 
Unión de documentos, etc:); deben redactarse con la mayor escrupulosidad y 
respeto á la verdad. 

CAPÍTULO II 

Del Secretario 

Art. 66. Corresponde al Secretario: 
1: Poner á las actuaciones la cubierta en que se exprese: el buque ó población donde 

~ instruyen, el buque, Cuerpo ó dependencia á que pertenezca el procesado, el delito per
iieguido, la fecha en que ocurrió el hecho, 111 del dfa en que comenzó el procedimiento, la 
del en que se decrete la priaión preven ti va y la libertad provisional, el nombre de los pro-' 
"CllSados, y al pie los del Instructor y Secretario. 

2.º Numerar correlativamente las hojas del procedimiento, con exclusión de las que re
~lten en blanco, las cuales se inutilizará.: cruzándolas; dividiendo aquel en rollos ó trozos 
•parte cuando lo exija el volumen de los autos, y consignándolo así por diligencia, con la 
cual cerrará cada rollo, pero sin interrumpir la foliación general, y poniendo en la cubierta 
11e cada uno el número de orden que le corresponda. Si hubiere de formar piezas separadas, 
la numeración de los folios será independiente en cada u na. 

3.º Unir á los autos los documentos que se refieran á los mismos, colocándolos por el 
1lrden de fechas en que se reciban y á continuación de la última diligencia practicada. 

4.º Escribir sin emplear abreviaturas ni guarismos. 
6. 

0 
Autorizar con firma entera y en último lugar cuantas diligencias se practiquen en la 

'Causa • 

. 6. • Salvar antes de las firmas cualguier equivocación padecida al escribir, y si se advir-
tiese después de firmado, se extenderá diligencia que autorizará el Instructor. , 

9 

.· 
'' 

.. 
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7 .º Encabezar todas las actuaciones y declaraciones con la fecha en que se practiquen, 
11in referirse á Ja consignada en la acl.uaci6n anterior, aunque lo haya sido el mismo día. 

8.º Anfltar al mugen de las diligencias su objeto, el nombre y apellidos del testigo 6. 
procesado, y el número de orden de la declaración respecto de los que hubieren prestado. 

más de una. 
9.º Si se desglosase algún documento, colocar un pliego en el sitio donde hubiese esta· 

do, expresando por diligencia el número y cla8'3 de ellos y los folios que comprendieren. 
El pliego agregado llevará por número de foliación el primero y el último de los com

prendidos en el desglose. 
En caso de equivoC'ac·ión de los folios, extenderá diligencia expresiva de la rectificación, 

y al margen del folio equivocado pondrá nota que diga: «Véase la diligencia del folio ... .. "' 
Si la equivocación consistiera en la repetición de un mismo número, anotará á continua· 

ción d11l repetido «segundo, etc.» 
10. Practicar las notificaciones, citaciones y emplazamientos en la forma prevenida por-

la ley. 
11. Hacer constar por diligencia la entrega de los autos al defensor, expresando el nú· 

mero de folios que contengan. La entrega la verificará á presencia del Instructor , y si no· 
tase á la devolución de los autos alguna falta en ellos, lo advertirá inmediatamente á aquél 

para la determinación á que haya lugar. 
12. Cumplir, por fin, con todas las demás formalidades que la ley le imponga y no se 

hallen aquí expresamente enumeradas. 
Las diligencias en que no intervenga el Instructor las firmará sólo el ~ecretario. 

Además de todas las obligaciones que este artículo impone al Secretario. 
tiene la principal de ser mudo en cuanto con las actuaciones en estado de su
mario se trate. Su misión, cual la del juez instructor, es do una gran reserva Y 
de una absoluta imparcialidad. 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO ÚNICO 

De las not({icaciones, citaciones y emplazamientos 

Art. 66. Las notificaciones se harán leyendo íntegramente á la persona que deba ser

notificada, el contenido de la resolución objeto de la diligencia. 
El Secretario, al hacer la notificación, dará copia de ella á la parte intereaada, hacién· 

dolo constar así por diligencia. 
A.n. 67. La persona citada, notificada ó emplazada firm1¡1rá ll\ diligencia, ó lo hará un 

testigo si no supiese firmar ó no se le encontrare. Si no quisiese, firmarán dos testigos bus· 
cados al efecto. Estos testigos no podrán negarse á serlo, bajo la multa de & á 26 pesetllS· 

Si los testigos fueren militares, s~ les impondrá arresto de uno á cinco días. 
Art. 68. Lae citaciones y emplazamientos se harán: A los funcionarios públicos, á IOi 

militares y á los marinos por conducto de sos Jefes respectivos, en virtud de oficio suscrito 

por el J nstroctor. 
En caso de urgencia, podrá citárseles directa y aún verbalmente, pero dando dellpués 

eonoeimiento á dichos Jefes. 
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A las demils personas, directamente y por medio de papeleta firmada por el Secretario. 
A rt. 59. Los oficios y papeletas á que se refiere el artículo anterior contendrán: 
l. 0 La designación del 1 nstrnctor. 

2. 
0 

El nombre y apellidos del que deba ser citado y las señas de su habitacióu, y si 
éstas fuesen ignorndas, cualesquiera otras por las que pueda averiguarse su paradero. 

3.0 El objeto de la citación. 

4. 
0 

El día y hora ó el término dentro del cual haya de concurrir el citado ó emplazado, 
5. 0 El lugar de la comparecencia y el Tribunal ó Instructor ante quien deba pre~en-

tarse la persona citada. 

6.º Las responsabilidades en que incurren les que falten al llamamiento. 
Art. 60. Para llevar á. ·efecto las citaciones y emplazamientos en el mismo lugar en 

que se siga la causa, se valdrá el [nstrnctor del personal militar que con este objeto se 
pondni á su disposición. 

Art. 61. Cuando el encargado de hacer la citación ó emplazamiento no encontnll'e en 
su domicilio ti la persona qu3 deba ser citada, entregará la papeleta ó dará aviso al pa
riente, familiar ó criados mayores de catorce años que hallare en dicho domicilio, 

Si en ó~te no encontrare á. nadie, hará la entrega 6 dará el aviso á uno de los vecinos 
rniis próximos, de cuyo nombre y domicilio tomará. nota. 

En la diligencia de entrega se hará constar la obligación del que recibiere la copia de la 
eéilu!a de entregarla al que deba ser 11otificado inmediatamente que regrese á su domicilio, 
bajo la multa de 6 á 60 pesetas si deja de entregarla. Esta multa se conmutará por arrebtO 
de uno á diez días si el que dejare de entregar la cédula fuere militar. 

Art. 62. Cuando el que deba ser notificado estuviese en libertad, la notificación se le 
hará en el uomicilio del Instructor. 

Si la persona que deba ser notificada se hallase físicamente impedida, el Secretario pa
!ará á hacer la notifica~ión á. domicilio. 

Art. 63. Cuando el que haya de ser notificado, citado ó emplazado no tuviese domi
cilio conocido, se practicarán las necesarias diligencias para su busca por medio de las 
Autoridades respectivas que puedan facilitarla; pero si á pesar de ello no fuere habido, se 
mandará insertar el llamamiento en el Boletín oficial de la provincia de su última resi
dencia y en Ja Gaceta de Madrid, sí se considerase oportuno, bastando unir á los autos el 
oficio en que se dé cuenta de haberse publicado. 

Xot~fieaeión, en su sentido lato, es el acto de hacer saber á alguno un man 
dato judicial; pero como las resoluciones judiciales son de varias clases, Jlá
lllan:;e también eitaeiones y emplazamientos por razón de la índole de ::i-que
lla8. Así pues, en el lenguaje judicial se denomina eitaci6n cuando llama á al -
1!tlno á la presencia judicial, y emplazamiento, cuando se llama á alguno para 
que comparezea en juicio. ante el juez ó tribunal. Cuando el juez ó tribunal 
hace saber á X que se ha dictado contra él un acto de procesamiento, se le 
TIOfijfca; cuando se le ordena que comparezca á prestar declaración, se le cita; 
cuando se le previene que en plazo de diez días comparezca á responder de los 
cargos que contra él resultan, se le emplaza. 
t Por el solo hecho de irá notificar, citar ó emplazar no se puede entrar violen-
1ª~en_t.e en el domicilio de nadie, sino atemperarse á las reglas indicadas en 
os art1culos 56 al 6d. 
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TÍTULO V 

CAPÍTGLO ÚNICO 

De los suplicatorios, e:rhorios y mandamientos 

Art. 64. Para la práctica de diligencias qne deban tener lugar en punto distinto del 
en que se instruya la causa, se dará comisión al Tribunal ó Autoridad que haya de ejecu
tarlas, e1npl!'ando al ~fecto la forma de suplicatorio, exhorto ó mandamiento. 

La comisión se dará preferentemente, á ser posible, é. las Autoridades de Marina. 
Art. 65. Se usará la forma de suplicatorio, para dirigirse á~los Cuerpos colegisladcres ó 

á una A utorioad ó 'l'ribunal que sea de categoría superior é. la del que dé la comisión. 

La de exhorto, para los de categoría igual. 
La de mandamiento, para Jos subordinados. 
Para emplear una ú otra forma, se atenderé. dentro del Departamento, Apostadero 6 

Escuadra, á la categoría del Juez que dé la comisión y á l~ de la Autoridad é. quien se 

dirige. -
Art. 66. El suplicatorio 6 exhorto que se envíe fÍ Juez ó Tribuno.l de territorio distin-

to del jnrísoiccional en que se siga la causn., se extenderá á nombre de la Autoridad de 
Marina de quien dependa el que lo expida. 

Art. 67. Las Autoridades ó Tribunales de Marina que tPngan que dirigirse é. otras Au· 
toridades, Corporaciones ó funcionarios que no sea». del orden judicial, usarán de la forma 

de oficio ó de exposición, según corresponda. 
Lo3 pxhortos al extranjero se enviarán al Ministerio de Marina, á. fin de que se les dé 

curso por la vía diplomá.tica en los casos y forma prevenidos en li.s leyes. • 
Art. 68. La Autoridad de Marina é. quien se exhorte para la práctica de alguna dili

gencia judicial, nombraré. al efecto el Instructor y Secretario, y devolverá el exhorto, des· 
pués de cumplimentado en lo posible, por el mismo conducto que lo hubiere recibido. 

El lnstrnctor y Secretario que evacuen el exhorto, habrán de tener la misma categorÍ3 
de los qne instruyan el procedimiento de que se trate, é. ser posible. 

Art. 69. Cuando deje de acusarse oportuno.mente el recibo de un exhorto, y se retrase 
s 1 cumplimiento, el exhortante lo hará saber al Tribunal ó Autoridad superior del eshor· 

t .do, para que acuerde lo que correspondo.. · 

Llámase suplicatorio, el despacho que un juez 6 tribunal dirige á otro supe
rior eu la escala jerárquica; e~horto, él dirigido á uno de igual grado (nos re
ferimos á la categoría judicial, así pues, queremos decir de un juez á otro juez. 
de un Capitán General á otro, etc.) pero de distinta jurisdicción 6 territorio: 
mandamiento, cuando se ordena hacer alguna cosa (por ejemplo, la orden para 
<1ue sea recibido un preso en la cárcel; la de entrada y registro en un domic~· 
lio, etc.) En esta jurisdicción de marina el mandamiento, es con arreglo al P

8

6 
rrafo 3. u del artículo 65, más concretamente, el despacho dirigido por el juez 
tribunal á un subordinado. A esto en la jurisdicción ordinaria se llama carta· 

orden. · 
El lenguaje en el suplicatorio ha de redactarse con palabras respetuosas qu~ 

marquen el diferente grado jerárquico entre el suplicante y el suplicado; e 
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exhorto en las formas corteses propias entre iguales: el mandamiento, en for
ma de atento.mandato. 

Cuando los jueces ó tribunales navales hayan de dirigirse ú. ott-os de igual 
grado, pero que no sean aatoridades judiciales, lo efectuarán en forma de oft
eio; Y tratándose de inferior á superior, por medio de exposición ó instancia; 
pero siempre en papel común.á tenor del art. l.° de esta ley. 

TÍTULO VI 

DEL SUMARIO 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

Art. 70. En cuso de delito tlagrante, todo marino qne tenga autoridad ó mando inde
pendiente, cualquiera que sea el Tribunal llamado á conocer, procederá desde luego á la 
detención de los culpables, á recoger los efectos necesarios para la comprobación del deli
to, á recibir las declaraciones precisas y á practicar lad diligencias de carácter urgente, 
poniéndolo todo sin pérdida de tiempo á disposición del Jefe ó Autoridad á quien corres
punda acordar ó prevenir la formación de causa. 

Art. 71. Las Autoridades y demás personas facultadas para incoar un procedimiento 
criminal obrarán por propio conocimiento que tengan del delito, en virtud de parte que 
hahieren recibido, dado por persona competente, por denuncia que estimen digna de consi
deración, ó por querella presentada cuando á ello haya lugar en derecho. 

Las prescripciones de este artículo están en perfecta armonía con nuestros 
comentarios al art. l.º de la ley de organización de tribunales, al cual nos re
mitimos. 

Los procedimientos criminales se incoan, pues, de cuatro modos y en dos ór
denes distintos, á saber: 

l.• De oficio. 
(a¡ Por conocimiento propio que la autoridad ó persona facultada tenga del 

delito. 
(bj En Yirtud de parte dado por persona competente. 
(e) Por denuncia que se estime digna de consideración. 
2.° Por querella presentada cuando á ello há lugar en derecho. 

Art, 72. El Consejo Supremo de Guerra y Marina podrá ordenar también la forma
ción de diligencias, por los delitos de que teuga noticia, á las Autoridades jurisdiccionales á 
quienes correspenda sustanciarlas. 

El Gobierno podrá denunciar, á laa Autoridades jurisdiccionales á quienes corresponda, 
loo hechos ú omisiones que crea puedan ser constitutivos de delito. 

Art. 73. Las Autoridades jurisdiccionales de la Armada darán cuenta al Consejo Su
premo de Guerra y Marina, en el término de segundo día, de toda causa que manden for
tnar Y de las que tengan principio dentro de los límites de su jnrisdiccí6n, contándose el 
plazo citado desde que el hecho hubiere llegado á conocimiento de aquéllas. 
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Al propio tiempo, y en igual plazo, participarán al Ministerio de Marina las causas que 
hnynn mandado instruir ó se sigan en los buques ó territorio de su jurisdi~ción, que seno 
de la competencia del Consejo de guerra de Oficiales Generales, las de pérdida de buque, 
vnrada ó abordaje y cualquiera que por su importancia lo merezcc.. 

Todos los que tengan la facultad de prevenir la formación de causas por delitoli de la 
compi.tencia de la jurisdicción de Marina, siempre que q,omiencen un procedimiento darán 
cuenta á la Autoridad jurisdiccional de quien dependan en el término de veinticuatro 
horas. 

El instructor encabezará el sumario con la orden de proceder y la ratificación del parte, 
denuncia ó providencia que diese origen á la formación de los procedimientos. 

A 1t. 7 4. Cuando resulten méritos para proceRar IÍ. un Senador ó Diputado á Cortes, la 
Autoridad jurisdiccional observará lo que las leyes generales del Reino dispongan para 
tales casos. 

El artículo 46 de la Constitución, ordena «que los senadores y diputados son 
inYiolables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su cargo." Y el 4i esta
blece que «los senadores no podrán ser procesados ni arrestados, sino cuando 
::::can hallados in .fraganti 6 cuando no esté reunido el Senado; pero en todo caso 
se dará cuenta á este cuerpo lo más pronto posible, para que determine lo que 
corre¡:;ponda. Tampoco podrán los diputados ser procesados ni arrestados duran
te las sesiones sin permiso del Congreso á no ser hallados in f raganti; pero en 
este caRO y en el de ser procesados ó arrestados cuando estuviesen cerradas las 
Corter;;, se dará cuenta lo más pronto posible al Congreso para su conocimiento Y 
reRolución. El Tribunal 8upremo conocerá de las causas criminales contra los 
senadores y diputados en los casos y en la forma que determine la ley.» 

La inmunid¡d parlamentaria, tiene pues, doi; aspectos, correspondiendo cada 
uno de ellos á los artículos 46 y 47 de la Constitución. El primero, de inviola
bilidad por las opiniones y pofos emitidos en el ejercicio del cargo. Bajo este 
aspecto es absoluta, pero dentro de la función en ejercicio, cuyas facultades 
enumera el artículo 45, y son: la potestad legislativa. la de recibir juramento 
al Rey. Regenteó inmediato sucesor á la Corona, elección de Regente, nom
bramiento de tutor para el Rey menor y acusación y juicio para exigir respon
sabilidades á los ministros. 

Todas estas facultades se ejercen en el Parlamento, luego la locución,.ejer
eicio de su cargo, se refiere sólo á las opiniones y votos emitidos en el Senado 
6 Congreso, á donde los representantes del país hállanse sometidos á !a potes
tad presidencial que les impide atacar la inviolabilidad del Rey, proclamada 
por el artículo 48: en este choque de dos imiolabilidades cede la del diputado :í 
la Real, porque ésta es total y la primera sólo por razón de opiniones ~-·votos. 
y además, el referido artículo declara sagrada la persona del Monarca; mas l~ 
<'Orrecciones que el presidente 6 los reglamentos de las Cámaras impongan ª 
los diputados ó senadores, ni tienen carácter de penalidad, ni en caso alguno 
pueden entender los tribunales de ju.«ticia en nada relativo á los votos ú opi· 
uioucs emitidas, sean las que sean; el artículo 46, al declararlos inviolables por 
razón de ellas, claro ex.presa que no pueden ser consideradas materia de res
ponsabilidad penal, por cuanto ampara al diputado 6 senador una exención. 
perpetua. 
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Creen algunos, que la inviolabilidad alcanza á las opiniones ó votos emitidos 
fuera del Parlamento. Resultaría entonces el absurdo de ser más absoluta la 
inviolabilidad del diputado fuera del Parlamento, que en el ejercicio de su car
go dentro de la Cámara. El reglamento y la autoridad presidencial son-ya lo 
hemos dicho-un veto, no sólo para impedir los ataques á la inviolabilidad 
Real, sino para mantener la debida corrección en cuanto se relaciona con el 
buen ordeií de la Cámara; pero fuera del Parlamento, careciendo de limitación 
de toda clase en el acto de emitir las opiniones y después de emitidas, se llega 
á la consecuencia de una función más gara11tida cuando no está en ejercicio, 
que cuando lo está; por otra parte, además de la claridad del artículo 46, el 
Código penal, al castigar los actos dirigidos á cohibir á los diputados ó sena
dores por la emisión de sus votos ú opiniones (artículos 174 y 175). se refiere 
siempre á las opiniones y votos emitidos en las sesiones del Congreso ó l::lenado. 

Todo lo demás, pues, pasa á estar comprendido en el artículo 47. donde no 
hay ya inviolabilidad absoluta, sino relativa, más propiamente llamada inmu
.nidad parlamentaria, teoría de grande controversia entre los tratadistas de 
derecho púbhco y proc.esal de todos los paises. Conviene ante todo, determinar 
su naturaleza, y á este propósito diremos, que cual la inviolabilidad á que se re
tiere el artículo 4ti, no es un privilegio, sino una garantía de carácter político, 
{!Oncedida á la función, no al sujeto. por lo cual su renuncia no puede tener 
Valor ni efecto; sólo con la función nace y sólo con la función puede desaparecer. 
sah·o los casos muy taxativamente determinados, y mientras no se producen, 
subsiste la inmunidad. No debe, empero, considerarse como un medio de sus
traer al cuÍpable á la acción de la justicia, mas ha de reconocerse que, si el 
efecto producido por el acuerdo del Senado ó el Congreso fuera en ocasiones 
-ese, no hay recurso alguno contradichas resoluciones. No cabe duda que el sis
tema tiene, pues, sus inconvenientes; pero hay que admitirlos en compensa
~ióu de la ventaja de garantir la independencia del poder legislativo, fuente de 
lo~ demás, y no existiría, si por la acción del ministerio fiscal 6 por la particular 
ü~ un querellante, quedase ipso facto suspendida una función política que re
viste caracteres de soberanía y de la cual evidentemente co-participa. 

El origen de esta garantía en España, es posterior á la revolución francesa. 
Y se ronsigna por vez primera en el artículo 128 de la Constitución de 1812; en 
las causas criminales habrían de ser juzgados los diputados por el Tribunal de 
Cortes, ~" hasta un mes después de conclnídas las sesiones, no podrían ser de
tn.andados civilmente. En las posteriores Constituciones. de 1837 (artículo 421, 
1~5 (artículo 41) y 1869 (artículo 56), aun cuando no tan extensa, pues se li
tn1t6 á los hechos criminales. subsistió la garantía, viniendo á constituir el ar
tículo 41 de la de 1811i, el actual estado de derecho que ya conocemos, si bien 
110 se consigna on ésta el precepto terminante del artículo 56 de la de 1869, re
latiYo al caso de haberse dictado sentencia contra un senador ó diputado en 
P_roceso seguido sin el permiso de la respectiva Cámara y en el cual la senten
cia «no podrá llevarse á efecto-decía la de 18797 sin que autorice su ejecución 
1!~ cuerpo á que pertenezca el procesado». Esta duda la solventan los artículos 
iul) al '756 de la vigente ley de enjuipiamiento criminal, imprescindibles de 
~:tarniuar cuando se trate de aplicar el artículo 47 de la Constitución, por cuan
'to son su necesario complemento y desarrollo. Por el 752 se ve que habiéndose 
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de dar cuenta á las Cortes de todo procedimiento de que sea objeto un senadol" 
6 diputado electo, jamás podrá. llevarse á efecto una sentencia ni aún por he
chos anteriores al dia en que comience el ejercicio de la función de diputad<> 
ó senador, sin el previo permiso de la respectiva Cámara. 

El texto constitucional es explicito y demuestra. que ha de entenderse que 
las Cortes están abiertas sólo durante los períodos de celebración de sesiones; 
están, pues. cerradas cuando no celebra sesiones, distingu.iéndose estos pe
riodos de aquel en que no hay sesiones por hallarse disueltas las Cortes, bien 
que esta disolución nunca es absoluta, pues el Senadu sólo se disuelve en su 
parte electiva. A primera vista parece cosa cierta, mirando sólo al artículo 4'1 
de la Constitución, que no celebrando sesiones las Cámaras ó en el caso de ser 
cogidos in fraganti los diputados 6 senadores. aún estando abiertas, existe la 
facultad de procesarlos ó arrestarlos con la única restricción de dar cuenta al 
Congreso ó al Senado, cuyos cuerpos deciden si aceptan ó no Jasituacióu creada 
al diputado ó senador. r.ras esto no es así: hay que concordar con el texto cons
titucional, no sólo los articules 750 á 756 ya citados de la ley de Enjuiciamien
to criminal, sino además los actos del gobierno y las resoluciones de las Cáma
ras por la legalidad que establecen, y tener en cuenta, la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. Todo ello nos servirá para conocer en la práctica vigente, 
el verdadero concepto y extensión de la garantia constitucional que examina
mos, y que por cierto es de las que no pueden suspenderse y anularse para la 
colectividad, sino limitarse individualmente. 

Pues bien; el articulo 750 expresa que el juez ó tribunal que encuentre mé
ritos para procesar á. un senador ó diputado por causa de delito, se abstendrá 
de dirigir el procedimiento contra él si las Cortes estuviesen abiertas. hasta 
obtener de ellas autorización; el 751 establece, que en caso dejtagrante delito 
puede ser detenido y procesado: pero en las veinticuatro horas siguientes hay 
que ponerlo en conocimiento del Congreso ó el Senado, y lo propio se hará. 
cuando el electo diputado se halle procesado; el 752 preYee que sea procesade> 
un diputado ó senador durante el interregno parlamentario, en cuyo caso, in
mediatamente lo pondrá taro bién en conocimiento del cuerpo colegislador res
pectivo, y lo mismo hará cuando haya sido procesado un senador ó diputado á 
Cortes electo antes de reunirse las Cámaras: el 753 ordena, que en todo caso se 
suspendan los procedimientos desde el día en que se dé conocimiento á las Cor
tes, estén 6 no abiertas, permaneciendo las cosas en el estado en que entonees 
ae hallen hasta que el cuerpo colegislador respectirJo resuelva lo que tenga 
por conoeniente; el 754 preceptúa el sobreseimiento respecto del senador ó di
putado cuando se deniegue el suplicatorio: el 755 dice, que en el suplicatorie> 
se · testimonien los cargos que resulten contra el senador ó diputado y dictáme· 
nes del fiscal y peticiones particulares en que se haya solicitado la autoriza
ción: por último, el 756 dispone que el suplicatorio se remita á ias Cámaras par 
conducto del ministro de Gracia y Justicia. · 

Conviene advertir que delito flagrante es, á tenor del articulo 779 de la leY 
de Enjuiciamiento criminal, •el que estuviese cometiendo 6 se acabara de cc;
meter cuando el delincuente 6 delincuentes sean sorprendidos. Se entendera 
sorprendido en el acto, no sólo el criminal que fuere cogido en el mot:nento de 
estar cometiendo el delito sino el detenido ó perseguido inmediatamente des-
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pués de cometerle, si la persecución durase ó no se suspendiere, mientras el 
delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persigan. 
También se considerará delincuente infraganti aquél á quien se sorprendiere 
inmediatamente después de cometido un delito, con efectos ó instrumentos que 
infundan la presunción vehemente de su participación en él.» 

El acuerdo del Congreso ó .el Senado denegando el suplicatorio, tiene concep
to análogo al de una sentencia firme absolutaria. La Cámara ha examinado los 
cargos, por el testimonio que el juez ó tribunal remite; ha oído al fiscal y otras 
partes acusadoras si las hay, pues el dictamen de aquél y los pedimentos de 
éstas también se envian testimoniados; la discusión es amplia, oyéndose á los 
que tomen partido por la acusación ó la defensa; la votación es un fallo con 
fuerza de ley. Así lo reconoce la jurisprudencia del Supremo, entre otras, por la 
sentencia de 2 de Julio de 1879, declarando «que denegada por el Parlamento. 
la autorización para procesar á un senador ó diputado, está en su lugar el auto 
de sobreseimiento libre dictado en la causa;» y la de 8 de Junio de 1883, deci
diendo «que contra el auto de sobreseimiento fundado en la negativa del Con
greso, de la autorización para continuar el procedimiento contra un diputado 
á Cortes, es inadmisible el recurso de casación, pues el acuerdo del Congreso 
es de ineludible cumplimiento para los Tribunales de justicia», 

Los gobiernos por su parte han llevado la interpretación del art. 47 de la 
Constitución, y Jo mismo las Cámaras, á su máxima amplitud. Cuando en al
guna ocasión se ha pretendido procesar ó detener sin previa autorización á un 
diputado ó senador, incluso en el caso de ser reo de f lagrante delito, ha ordena
do la inmediata libertad, y no ha permitido ni aun que se obligue á los dipu
tados á comparecer forzosamente ante los tribunales como testigos, siendo así 
que ninguna excepción les comprende. Recordamos tres casos: uno, el de cier
to juez de la provincia de Jaén que conminó á un diputado á Cortes con hacer
lo concurrirá viva fuerza á la presencia judicial, si voluntariamente no com
parecía. El gobierno, por conducto del ministro de Gracia y Justicia, hizo sa
ber á aquel juez, que tratándose de un diputado á Cortes no podría detenerlo 
sin previa autorización del Congreso. Otro juez (de Zaragoza) conminó á. un 
representante en Cortes á igual comparecencia: hallábanse las Cortes abiertas 
Y alegó el diputado que su cualidad de legislador era preferente á toda otra 
atención, y tambien el gobierno, interpelado en la Cámara. h~ á aquel juez. 
las oportunas advertencias; otro diputado á Cortes atropelló á la Guardia ciYil 
en cierta importante población; fué en el act.c detenido y se procedió por la 
autoridad militar á formarle proceso. Reclamó el diputado, y el gobierno, por 
telégrafo, ordenó que inmediatamente fuera puesto en libertad y además ne
gó la Cámara con posterioridad el suplicatorio para procesarle, sancionando 
Por tanto los actos anteriores del gobierno relacionados con el mismo asunto. 

Desde la revolución de 1868 hasta la fecha. no ha prosperado la detención ni 
el procesamiento de ningún diputado ó senador sin previo acuerdo de las Cor
tes, Y es doctrina parlamentaria ya sancionada por acuerdos, que los senadores 
\'italicios conservan su inviolabilidad· aun estondo disueltas las Cortes, y á pe
sar de que entonces no pueden los jueces comunicarse con el Senado, puesto 
que éste no existe; y es tambien voluntad expresa del Parlamento, que si exis
te suplicatorio pendiente, ó supuestos hechos criminales atribuídos á un dipu-
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tado ó senador cuando las Cámaras se disuelven, no por este último hecho que
üa expedita la acción de los tribunales de justicia, sino que la nueva Cámara, 
habrá de conocer del asunto aun cuando no pertenezca á ella el diputado ó se
nador de la anterior, sin cuyo requisito no puede actuar contra él ningún tri
bunal. por pertenecer los hechos á época en que el acusado era diputado ó se
nador. 

Es, pues, de toda evi~ncia que la inmumdad parlamentaria tiene en la 
práctica mayor amplitud que la establecida en el artículo 47 de la Constitu
·ción. Empiez'a desde el día del escrutinio general de elección, general ó par
cial, y no termina hasta la disolución de las Cortes, ó muerte del senador vi
talicio ó acuerdo de la respectiva Cámara para procesar ó detener. 

Fuera de estos casos, no se distingue ni de Cortes abiertas ni cerradas. El 
-diputado ó senador no puede ser detenido ni procesado, y así lo vienen procla
mando el gobierno y las Cámaras; por otra parte, ya hemos Yisto cómo el Tri
bunal Supremo reconoce que los acuerdos de éstas son obligatorios para los 
tribunales de justicia. El precepto constitucional ha venido siendo interpreta
do por quien puede. por las Cámaras, puesto que se trata de asuntos que afec
tan á su propia existencia. El artículo i8 de 1 a Constitución dice, que la potes· 
tau de hacer las leyes reside en las Cortes c on el rey. Esta es la soberanía. El 
rey tiene el derecho de veto. negando la sanción á las leyes; mas en aquellos 
asuntos que afectan á los individuos de las Cámaras. en directa relación con 
la existencia de éstas, la sanción real no se exige, y en tales casos aparecen 
las Cortes ejerciellc1o soberanía plena; por eso sin duda el Tribunal Supremo 
se inhibe de hacer declaraciones sobre tales acuerdos, y se concreta á decir 
·que ellos 1<on obligatorios para los tribunales de justicia. 

::;ólo á las Cortes creemos pues, que pertenece la facultad de interpretar el ar
ticulo 47 de la Constitución; un cuarto de siglo hace qutl vienen proclamando 
á conciencia, el estado amplio de derecho que en materia de inmunidad parla· 
mentaria hemos vif:to que existe, y por tanto, parécenos que los jueces milita
res del fuero de marina deben respetarla escrupulosamente, pues la detención 

·ó procesamiento de un diputado ó senador sin previa autorización de las Cor
tes resultaría ineficaz, sería inmediatamente desvirtuado y pudieran producirse 
para ellos consecuencias enojosas, porque contra el estado de derecho que la 
voluntad de las. Cortes crea, nadie puede nada. Ahora bien, tratándose de.tta
grante delito, cuando aparezca tan indubitado que no pueda ser motivo de la 
más Jeye duda, debe procederse á la detención y procesamiento del senador ó 
diputado culpable sin la previa autorización de la respectiva Cá.mara, pues en 
realidad el Parlamento no ha estatuido colila contraria; mas fuera de este caso. 
sea la abstención la regla general. (1) 

(1) Habiendo sido preso y procesndo el Director de El ,Vacio1tal, periódico que se publica 
en Madrid, D. Adolfo Bulirez de Figueron, por la publicación de una hoja sin sujetarla á la pre
Yia censura, hecho que se repitió con el sr. lllasco Ibáñez por la publicación de otra boja en 
anó.logas condiciones en Valencia, sien<to uno y otro diputados ai. Cortes, inserté en El 1711· 
parcial gran parte de los comentarios al articulo 11 de esta ley y amplié los conceptos en otro 
articulo inserto cn La Cvr1·esp'1wle11.cia Militar. El gobierno consultó sobre los problelll85 

jurld1cos planteados con la prisión y procesamiento de ambos diputados á la Sala de gobierno 
-del Tribunal Supremo, no sin que antes interviniera del modo externo á. los tribunales, único 
-en que puede hacerlo, para la inmediata libertad de uno y otro diputado. Evacuada la consul-

" 
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, Todavía queda por esclarecer un punto muy importante. Termina el artícu
lo 47 estableciendo «que el Tribunal Supremo conocerá de las cansas crimina
les contra senadores y diputados en los casos y en la forma que determina la 
ley». Y mientras entienden unos que por no haberse dictado la ley, es la com
petencia de los jueces de instrucción, y por lo tanto de las audiencias de lo 
<:riminal, entienden otros que el Supremo debe conocer siempre. porque el ar
tículo 47 es absoluto en conferir la jurisdicción al Tribunal Supremo. cuando 
se trata de un senador ó diputado que delinque. 

ta forzando la interpretación del o.rt. 616 de la ley orgánica del Poder Judicial, pues tl nuestro 
Juicio, no es de los casos en que la consulto. procede, tuve ta satisfacción de ver corrohorndas 
en el informe del Fiscal del Supremo aceptado por el trllmnal, cuantas doctrinas exponemo~ 
en nuestros <·omentarios, y en stntesia, el Tribunal Supremo establece una sola conclusión, di
ciendo al Gohierno, que someta el p1·ot1lema a las supremas lletermtnactones del Poder lc
!lf" lat/1:0, con lo cual implicitamente le dice tamhién, que dehe respetarse el actual esto.do de 
<krecho crendo por voluntad del Parlamento, drgano super/o,. de inteltuencta y a¡iltcacidn 
riel fJ.-rter1 !Pgnl rrmslitnctfJnal. que es precisamente lo que se sostiene en estos comentarlos 
Y en los ntfcnlos de que hablo. 

En uno <le 6stos m<' ocupé también de la previa censuro, cuyu existencia legal se negó por el 
diputado y abogado Sr. Bergam1n, en la reunión que los jefes ó representantes de las minorlas 
~arlnmentnrias del Congreso celebraron para ocuparse de la prisión de los diputados aludi· 
dos; conrurr!eron los Sres. Salmerón, Si lvela, Azcáratc, Navarro Reverter, Bergamln, Canale· 
Jos Y no recordamos si algún otro, tomándose en otra reunión posterior el acuerdo de exigir 
responsabilidad nnte el Tribunal Supremo 111 capitán general de Madrid Sr. Chincbilla. 

ParécPme oportuno consignar fas doctrinas '!lle defencl! con tal motivo y se hallan consigna
<las en las siguientes llneas que publiqué en J,a Cor>'F$ponclencla )!!lita~·: 
•Se.~un referencias de Ja reunión de las minorfas parlamenttrrias á propósito de hechos re

cientes, parece que algunos opinnn que la censura previa ejercida por la autoridad militar no 
ae funda en ningún texto legal; también se ha dicho algo en estos di as de exigir responso
bllidadcs á determinadas autoridades militares para ante el Tribunal Supremo, por actos 
derll'ados del ejercicio de Ja censura. Como una y otra cosa nos pal'ecen de un error o.hRolu
to, reiterando nuestro respeto ti las ajenas opiniones, vamos tl exponer los fundamentos de la 
nuestra. 

•Entre las garantlas constitucionales suspendidas, se halla la del parrafo 1.0 del 11rt. l!J de la 
Constitución, relatlro. á emltii· Ztbremente (todo espa1lol) sus i<lefls 11 opinifJri r·s ¡¡a de pala-
1'""· Ya por esrrito, ralléndos• de la t¡¡¡prenta ú d< otro pt'oadimtento s~m•jC1n•e, sin suje
r t<J,, d la P>'evta cens1rra (textual); Juego, suspendido. la go.ro.ntia, In. previo. censuro. aparece. 
<Cahe duda? Ahora bien; el articulo 3.0 de la vigente ley de orden público preceptna, que sus
pc·ndldas las garantlas se entra en el llamado e.•tado de pre1Jen r idn y ala1·,na, hall1í11dose fa
cultado. <lesde este momento Ja autoridad civil para o.uo¡¡tar cuantas medidas prev<·ntivas y de 
".itilanl'la conceptúe convenientes tl fin de asegurar el orden público; y por el articulo 31 de 
<litba ley, pn~an :i la autoridad militar, preoia decla1·acf6n del estadlJ de r¡uerra. toda" la8 
facultades que Ja ley de orden público concede á la autoridad civil. 

•La autoridad militar, pues, por esta combinación de suspensión de garantlas y declaración 
<Ir•) estado de guerra, asume, por ,·at:dn d el l'i)erctclo d e cai·uo militar, entre otras facultades, 
la J•tevi11 censuro.; y como también por rozón de su cargo militar tiene facultad de dictar ban
dos (núm. 12, art. 1.º y art. 171 del Código de justicia militar; núm. 3, art. 13, núm. 18. art. 7." 
<le la ley de organiza~ión y atribuciones de Jos tribunales de marina, y art. 1.0 del Código pe
nai de la marina) si lJien como dice en su juris11rudencia el Tribunal Suptemo, d Pben e&ta1· 
~•·rer1lar.los á la le(llslaciún. como la legislación vigente autol'iza la pre\ia ccnRuro., es incues-

onahJe la legnlidnd del hondo organizándola, porque la antc,ridnd militar en eso ol•ra dentro 
~e la ~ey y de sus facultades; y como quiera que ellas se derivan del cumplimiento de un de-

er nnlltnr y no del ejerckio de una función chil, como sucedería si el militar las ejerciera, 
n~ t>or razón de nomhramiento y cargo militar, sino de nomhramiento y cargo chil, no res
J•on<Ie de sus actos In autorldad militar ante el Tribunal S11pre1no, sino ante el Consejo Snpre
~o de !!'uerro. y marina, y en esta jurisdicción no se admite Ja acción privada; sólo se procede 
'e 0 Ecio, :i menos de tratarse de delitos privados.• 
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Disentimos por igual de ambas opiniones. El artículo 47 no es absoluto; dice 
en los casos, luego no son todos los casos, y distingue algunos en que no es 
del alto Tribunal la competencia; de otro modo se hubiera limitado á decir: 
«El Tribunal Supremo conocerá de las causas criminales contra senadores y 
diputados en la forma que determine la ley.» Entonces sería única la compe
tencia en el Supremo. Y, en efecro, si las Cortes no han legislado determi
nando de un modo expreso cuáles son los casos en que juzga el Tribunal Su
premo á los diputados y senadores, ha legislado respecto de los casos en que 
no conoce y es la competencia de otro Tribunal y de otras jurisdicciones. Tal 
encontramos en el Código de justicia militar y en ia ley de organización y atri
buciones de los tribunales de marina, donde respectivamente se determina la 
competencia de una y otra jurisdicción, por razón del delito, de la persona 
responsable ó del lugar, y señala luego para los casos en que la jurisdicción de 
guerra tenga que juzgar al presidente del Congreso ó del Senado, la instancia 
única ante el üonsejo Supremo de guerra y marina constituído en «Consejo reu
nido en sala de justicia» (art 86 del Código de justicia militar), en cuya igual 
forma juzga á las personas de la Familia Real, cardenales, arzobispos, obispos. 
ministros de la Corona, embajadores. fiscales del Tribunal Supremo, etcétera, 

En cuanto á los diputados y senadores, si el conocimiento del delito corres
ponde á la jurisdicción de guerra, es competente para juzgarlos el Consejo de 
guerra de oficiales generales del ejército (núm. 4, art. 53 del Código de justi
cia militar) y si corresponde á la jurisdicción de Marina, la competencia es del 
Consejo de guerra de oficiales generales de marina (núm. 4 del art. 62 de la ley 
de organización y atribuciones de los tribunales de marina.) 

Por eliminación, pues, y por voluntad de las Cortes, se ha establecido ya 
cuáles son hasta ahora Jos casos en que los senado.res y diputados no serán juz
gados por el Tribunal Supremo (omitimos la enumeración de ellos porque e;; 
larga, pero pueden consultarse los artículos 4 al 11 del Código de justicia mi
litar y 4 al 9 de la ley de organización y atribuciones de los tribunales de ma
rina); es de suponer, por tanto, que todos los demás casos son de la competen· 
cia exclusiva del Tribunal Supremo, sin que sea óbice ni la falta de ley que 
los enumere, puesto que la competencia hállase atribuida en este art. 47 de Ja 
Constitución y no parece que deban admitirse más excepciones que las consig
nadas en las leyes, en tanto cuando menos no vengan otras á aumentar aque
llas, ni desnaturaliza. el principio, el hecho de que el Senado y el Congreso ~e 
hayan entendido hasta ahora con jueces que no obraban por delegación del 
Supremo; bastará que se rechacen los suplicatorios que en adelante no vengao 
en forma, para que impere la legalidad estricta. 

Art. 75. Cada delito, con excepción de los que sean conexos, será objeto de uu proce· 
dimiento distinto. 

Art. 76. Sólo se formarán piezas separadas: 
l.º Cuando se promuevan incidentes que deban resolverse sin paralizar el curao de las 

actuaciones en lo principal. 
2. ° Cuando unos procesados estuvieren presentP.s y otros ausentes . 
3. º Cuando las pruebas de culpabilidad de todos los acusados no fueren iguales Y I• 

importancia del delito ei...-igiese un pronto y ejemplar caitigo. 
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Art. 77. Las diligencias del samario serán secretas. 
El marino qne revelase indebidamente el secreto del sumario incurrirá en la responsabi

lidnd que para este caso señalen las leyes comunes al funcionario público que hiciese igual 
revelación. ' 

El Código penal común '.iispqne respecto del particular, lo siguiente: «Arti
culo 378. El funcionario público que revelare los secretos de que tenga conoci
miento por razón de su oficio ó entregase indebidamente papeles ó copia de pa
peles que tenga á su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas 
de suspensión en su grado mínimo y medio y multa de 125 á 1.250 pesetas. Si 
de la revelación ó de la entrega de papeles resultase grave daño para la causa 
I>ública. las penas serán de inhabilitación especial temporal en su grado má
-ximo á inhabilitación especial perpetua y prisión correccional en sus grados 
medio y máximo.-Art. 379. El funcionario público que sabiendo por razón de 
su cargo los secretos de un particular los descubriese, incurrirá en las penas 
de suspensión, arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas". 

Art. 78. Cuando al mes de haberse incoado un procedimiento no se hubiese éste termi· 
nado para verse la causa en Consejo de guerra, el Inetmctor dará parte cada semana á. la 
Autoridad jurisdiccional de quien dependa de las causas que hubiesen impedido su con
~lusión. 

Cuando transcurriesen dos meses sin terminarse el procedimiento, al mismo fin que se 
indica en el párrafo anterior, las Autoridades jurisdiccionales darán igual parte semanal al 
ConsPjo Supremo de Guerra y Marina. 

Con vista de cada uno de estos partes, las Autoridades jurisdiccionales y el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina acordarán lo que consideren más oportuno para la pronta ter
minación del procedimiento. 

CAPÍTULO JI 

De la inspeeeión oeular 

Art 79. Cuando el delito que se persiga haya dejado vestigios ó pruebas materiales de 
eu perpetracción, el Instructor los recogerá y conservará, si fuese posible, procediendo al 
efecto á la inspección ocular y á la descripción de todo aquello que pueda tener relación 
1!0n la existencia y naturaleza del hecho. 

A este fin hará consignar en las actuaciones la descripción del lugar del delito, el sitio y 
estado en que se hallen los objetos que en él se encuentren, los accidentes del terreno ó si
tuación de las habitaciones ó lagares, y todos los demás detalles que puedan utilizarse, tan
to para la acusagión como para la defensa. 

Art. 80 . Cuando fuese conveniente para mayor claridad ó comprobación de loe hechos, 
se levantará el plano del lugar suficientemente detallado, ó se hará el retrato de las perso

nas que hnbíesen sid'l objeto del delito, ó la copia ó diseño de los efectos ó instrumentos 
~el mismo que se hubiesen hallado. 

Art. 81. Si se tratase de cualquier delito cometido con fractura, escalamiento ó violen
eia, el Instructor deberá. describir los vestigios que haya dejado, y consultará el parecer de 
Peritos sobre la manera, instrumentos, medios ó tiempo de la ejecución del delito. 

\ 
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• 
Ha de tenerse presente que el art. 79 no se refiere al cuerpo del delito, sino 

á los vestigios y pruebas materiales de la perpetración. Deben detallarse minu
ciosamente para evitar que puedan ser sustituidos, y para apreciar mejor la 
diligencia de inspección 

Estos artlculos que son copia casi íntegra de sus análogos de la ley de eu
juiciamiento criminal del fuero cor.nún, los trasladan con sus defectos. Dicen 
unos y otros que se haga el retrato de las personas objeto del delito. Esclúye
se. por tanto, al sujeto, siendo así que el medio de prueba del retrato puede 
servir mucho para Ja identificación del culpable. En la práctica de Ja juris
dicción ordinaria se hacen fotografías del criminal siempre. mucho más, hoy 
que los gabinetes antropométricos existen 6 deben existir en todas las cárce
les. Entiéndase bien pues, que pueden y deben retratarse lo mismo los objetos 
<¡ue el, 6 los sujetos del delito. 

Art. 82. Para llevar{¡ efecto lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá ordena-r el 
Instructor que uo se au~enten, durante la diligencia de descripción, las personas que hu
biesen sido hallada8 en el lugar del delito, y que comparezcan además inmediatamente las 
que se encontraren en cualquier otro sitio próximo, recibiendo á todas separadamente ls 
oportuna declnración. 

Art. 83. Cuando no hayan quedado huellas ó ve&tigios del delito que se persiga, el 
Instructor averiguará y han\. constar, siendo posible, si la desaparición de las pruebas ma
teriales ha ocurrido natural, casual ó intencionadamente, y las causas de la misma ó los 
medios que para ello se hubieren empleado, procediendo seguidamente á recoger y con
signar en las actuaciones las prnebas de cualquiera clase que se puedan adquirir acerca de 
la perpetración del delito. 

Ha de tenerse muy en cuenta que sin la prueba dt: la existencia del delito 
carece de base el proceso y que cuantos contribuyan á la desaparición de 
aquella, son encubridores para todos los efectos legales. 

Art. 84. Cuando el delito fuere de los que no dejan huella de su perpetración, el Ins
tructor procm·ará hf1cer constar por declaraciones de testigos y p•>r los demás medios de 
comprobn<!ión Ja ejecuciln del delito y sus circunstancias, así como la preexistencia de Is. 
cosa cuando el delito hubiese tenido, por objeto la sustracción de Ja misma. 

A rt. 85. 'Todas las diligencias comprendidas en este c:apítulo se extenderán por escrito 
eu el acto mismo de la inspPccióo ocular, y serán firmadas pQr el ln•tructor, .el Secretario 
y las personas que se hallaren presentes. 

Art. 86. Rl Instructor proc:urará recoger en los primeros momentos las armas, instru
mentos ó efectos de cualquiera clase q ne puedan tener relación con el delito y se hallen en 
el Jugar en que éste se cometió ó en sus inmediaciones, ó en poder del reo ó en otra parte 
conocida, extenaiendo diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontra
ren, describiéndolos minuciosamente para que se pueda formar idea cabal de Jos mismos Y 
de las circunstancias de su hallazgo. 

Le. diligencia será firmada por le. persono. en cuyo poder fueren hallados los enunciados 
objetos, notificándose á la misma la providencia en que se mande recogerlos. 

Art. 87. Cuando fuere habida la persona ó cosa objeto del delito, el Instructor descri-
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Lirá detalladamente su estado y circunstancias, y especialmente todas las que tuviesen i·ela
ción con el he<'ho punible. 

Si por tratarse de delito de falFificación cometido en documentos ó efectos existentes en 
dependencia del Estado hubiere imprescindible necesidad de tenerlos á la vista para su re
conocimiento pericial y examen por parte del Instructor ó Tribunal, se recla~nari\n á las 
conespoudien tes Autoridades, las que teudrán la obligación de entregarlos, sin perjuicio. 
de devol'"erlos á los respectivos centros oficiales después de terminada la causa. 

Art. 88. En los casos de loR dos artfculos anteriores ordenará también el 1 nstructor eli 
reconocimiento por peritos, siempre que esté indicado, para apreci1n mejor la relacio'.>n con 
el delito, de los lugares, armas, instrumentos y efectos á que dichos artículos se refieren, 
haciéndose constar por diligencia el reconocimiento y el informe pericial. 

Art. 89. Cuando en el acto de describir la persona ó cosa objeto del delito y lugares, 
armas, instrnmentos ó efectos relacionados con el mismo, estuvieren presentes ó fueren co
nocidas personas que puedan declarar acerca del modo y forma con que el delito hubiese 
sido cometido, y de las cansas de las alteraciones que se observasen en dichos lugares, ar
mas, instrumentos ó efectos, ó acerca de su estado anterior, dichas personas serán exami-
11adns inmediatamente después de la descripción, y sus declaraciones se considerarán conm 
complemento de ésta. . 

Art. 90. Los instrumentos, arm118 y efectos á que se refiere el artículo 86, se marcarán 
6 sellarán, si fuere posible, acordando su retención y conservación. Las diligencias A que 
esto diere lugar se firmarán por la persona on cuyo poder se hubiesen hallado, y en su de
fecto por dos testigos. 

Si los objetos no pudieren, por su naturaleza, conservarse en &u forma primitiva, el Ins
tructor resolverá lo que estime más conveníent.e para conservnrlos del mejor modo posible. 

Sí entre los objetos recogidos se encontraren cosas 6 vasos sagrados, se separarán de los 
demás, guardándolos aparte, evitando toda profanación. 

Art. 91. Si fuere convenientP recibir algún informe pericial sobre los medios em
pleados para la desaparición del cuerpo del delito ó sobre las pruebas de cualquiera clase 
que en su defocto se hubiesen recogido, el Instructor lo ordenará inmediatamente en la 
forma prevenida en el título 11 de esta ley. 

Art. 92. Si la instrncción tuviese lugar por causa de muerte sospechosa de criminali
dad, autea de procederse al enterramiento del cadáver, ó inmediatamente después de ha
berlo exhumndo, se hará la conveniente descripción del estado en que se encontrare, pro
cediéndose á la ideutíficación de aquél por medio de testigos que declaren dando razón sa
tisf11ctoría de su conocimiento. 

A falta de testigos, se expondré. al público el cadáver, si su estado de descomposición no 
lo impide, expresando en un cartel, que se fijará á la puerta del depósito, el sitio, día y 
hora en que hubiese sido hallado y el nombre y habitación del Instructor que conozca <le las 
actuaciones, á fin de que ei alguien puede suministrar noticias pertinentes, las comunique 
al expresado lnstructor. 

Si á peP.ar de esto no habiese sido reconocido el cadáver, deberán guardarse todas las 
prendas de su traje, con el fin de que eu cualquier tiempo pued11n servir para la identifi
cación. 

Siempre se procederá á hacer l~ autopsia, á cuya diligencia 11eistirán el Instructor y Se
cretario, y los profesores médicos que la practiquen describirán exactamente la operación 
é informarán sobre el origen del fallecimiento y ~us circunstancias. 

Después se procederá al enterramiento del cadáver, haciéndolo constar por diligencia, 

.• 
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así como el lugar y demás detalles convenientes, por si posteriormente se hiciese necelSllfÍa 
le exhumación. 

Art. 93. Cuando el delito sea de lesiones, se hará constar el estado del herido y de 
la ropa que tuviera puesta, disponiendo el reconocimiento de aquél por Profesores Médi
cos, y su traslación adonde pueda ser convenientemente asistido. 

Cuando no sea necesaria la asistencia facultativa, lo manifestarán así al Instructor los 
Profesores Médicos. 

Para el nombramiento de Profesores Médicos se acudiré. á los de la Armada, é. los del 
Ejército, é. los Forenses, á los Municipales ó é. los particulares, en el orden de prnferencia 
~n que se dejan mencionados, é. fin de que presten el servicio Médico forense que sea ne· 
eesario. 

Art. 94. Los Profesores que pre•ten el servicio Médico forense están obligados á prac· 
ticar todo acto ó diligencia propios de su profesión é instituto con el celo, esmero y pronti· 
tud que la naturaleza del caso exija y la administracióu de justicia requiera. 
, El Instructor podré. nombrar uuo .S m.ás Profesores para cada caso, según estime nece
sario. 

Si sólo se hubiere nombrado un Profesor Médico, y éste por la gravedad del caso creyera 
necesaria. la cooperación de uno ó más comprofesores, lo manifestará al Instructor para 
-que los nombre, si así lo estimare oportuno. 

Art. 95. En los casos de envenenamiento, heridas ú otras lesiones cualesquiera, el 
l\Iédico nombrado por el Instructor para el servicio forense, quedará encargado de la asis· 
tencia facultativa. del paciente, á no ser que é-te ó su familia prefieran la de uno ó más 
Profesores de su elección, en cuyo caso conserv11rá aquél la inspección y vigilancia que le 
incumbe para llenar el correspondiente servicio Médico forense. 

Art. 96. Cuando el Médico 6 Médicos designados por el Instruct•Jr no estuvieren con
formes con el tratamiento ó plan de curación empleados por los Facultativos que el pa· 
-C:ente ó su familia hubieren nombrado, darán parte á dicho Instructor á los efectos que en 
justicia procedan. 

El Instructor, cuando tal discordia resultare, designará mayor número de Profesores 
Médicos, par:l qne manifiesten su parecer, y se consignarán todos los datos necesarios, que 
'Se tendrán en cuenta para cuando en su día haya de fallarse la causa. 

Art. 97. Cuando los heridos ingresen en establecimientos públicos, civiles ó militares, 
el servicio Médico forense se desempei'iará por los médicos del establecimiento donde per· 
manecieren los lesionados. 

Art. 98. Si el lesionado se hallare en peligro de muerte, se le recibirá declaración, pres· 
cindiendo de las fórmulas ordinarias, é interrogándole principalmente sobre el autor, cnu • 

sa y circunstancias del delito. 
Art. 99. Los Profesores Médico~ encargados de la asistencia de un herido están obli· 

-gados é. dar parte del estado del mismo .:u los períodos que el Instructor les designe En 

caso que sobrevenga alguna novedad, están obligados igualmente i\ ponerla en conocí· 
miento del Instructor sin pérdida de tiempo. 

Art. 100. Cuando se obtenga la curació1; de un herido, los Profesores :IIédicoa eocar
gados del mismo se presentará al Instrnctor prestando declaración jurada, expresando en 
ella la curación, el tiempo empleado para conseguirla, la duración de la asiste11cia faculta· 
tiva, el tiempo que hubiere estado inútil el paciente para el trabajo á que antes se hubiere 
dedicado habitualmente, y el estado en que hubiere quedado á consecuencia de las le· 
·siones. 
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Art. 101. En los procedimientos por delitos contra la propiedad, ó en cualesquiera 
-otros en que deba hacerse constar la preexistencia de las cosM objeto de los mismos, si no 
.hubiere testigos presenciales del hecho, SP. practicarán diligencias para acreditar los ante
cedentes de las personas perjudicadas y la mayor ó menor probabilidad de que dichos ob
jetos estuviesen en i.u poder antes de serles sustraídos. 

Art. 102. Para valorar los daños causados por el delito, se interrogará al dueño ó per
sona perjudicada, y se acordará siempre el reconocimiento pericial, facilitando el Instruc
tor 6 los peritos las cosas y elementos directos de apreciación sobre que hubiere de recaer 
el informe. 

Si las cosas l}ue se hubieren de apreciar por los peritos no pudiesen ser halladas, el jus
tiprecio se hará aproximadamente, teniendo presente los peritos, siendo posible, otras 
~guales, y siempre las circunstancias con que el pe1judicado y testigos describan los objetos 
del delito. 

Art. 103. Aunque el procesado se confiese autor del delito desde los primeros momen
tos, se practicarán siempre las diligencias que conduzcan á la comprobación del mismo y 
de sus circunstancias. 

El articulo 86 y siguientes se ocupan con especialidad del cuerpo del delito 
~n los diferentos casos. 

La preexistencia del cuerpo del delito es tan absolutamente necesaria, que 
omitiendo su prueba no es posible admitir la comisión de delito alguno. Hay 
casos, c~mo en los de robo. hurto, etc., en los cuales la existencia de la cosa ro
bada, hurtada, etc., será imposible de probar; bastará pues la prueba de lapo
sibilidad de estarse poseyendo por la persona agraviada en el acto de la comi
sión del delito. Así se procederá en casos análogos. 

Lo preceptuado en el art. 103, es de toda justificación. No basta la confesión 
del acusado, para suprimir la prueba, no sólo porque puede ser una falsa de
claración para salvar al verdadero culpable, sino porque la justicia necesita 
elementos propios de convicción y conocimiento; d~ otra suerte, una mera re
tractación del declarado culpable, bastaría para dejar sin base todo el proceso, 
cuando quizá fuese ya imposible la comprobación del delito. 

CAPÍTULO III 

De la identificación del delincuente 

A.rt. 104. Cuando resulten en la causa cargos contra persona determinada, el Instruc
tor procederá. contra ésta, á no ser que por cualquier motivo se considere incompetente, 
en cuyo caso lo pondrá en conocimiento de la Autoridad jurisdiccional para que acuerde 
lo que proceda. 

Art. 106. Cuantos dirijan cargo á determinada persona deberán reconocerla judicial
~ente si el Instructor, los acusadores ó el mismo inculpado conceptúan fondadamente pre
<1Sa la diligencia para la identificación de éste último con relación á los designantes, á fin 
de Oue no ofrezca dnda quién ea la persona P. que éstos se refieren. 

Art. 106. La diligencia de reconocimiento se practicará. poniendo il. la vista del que 
hnbiere de verificarlo la persona que haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en 

10 
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11 nión con otra• de circun11tanciu exteriorea semejantes. A presencia de todas ellas, ó deB
de un punto en que no pudiere ser visto. según al Instructor pareciere m'8 conveniente, el 
que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda ó grupo la 
persona á quien hubiese hecho reféreucia en sus declaraciones, designándola, en caso afir
mativo, clara y determinadamente. 

En la diligencia que se extienda se harán constar todas 188 circunstancias del acto, asl 
eomo los nombres de todos los que hubieren formado la rueda 6 grupo. 

Art. 107. Cuando fueren varios los que hubieren de reconocer á una misma persona, 
la diligencia expreaada en el articulo anterior deberá practicarse· separadamente con cada 
uno de ellos, sin que puedan comunicarse entre si basta que se haya efectuado el último 
reconocimiento . . 

Cuando fueren varios los que hubieren de ser reconocidos por una misma perEona, po
drá haeen1e el reconocimiento de todos en un solo acto. 

Art. 108. El grupo ó rueda que se forme para el reconocimiento se compondrá; cuan
do menos, de seis personas, siempre que sea una aola la que haya de ser objeto del acto: 

pero, á ser posible, se aumentarán tres m'8 por cada una de las que deban ser reconocidu. 
Art. 109. El que detuviere á alguien en concepto de culpable, tomará las precaucio

nea necesarias para evitar que el detenido haga en su persona 6 traje alteraciones que 
puedan ·dificultar sn reconocimiento. 

Jgualea precauciones tomarán los encargados de la custodia de los detenidos ó presos; 
debiendo cuidar además de conservar loa trajes qne llevasen éstos al ingreaar en las pri-
liones, 1i por algún motivo tuviesen que usar otro. • 

Art. 110. Si se originase alguna dñda sobre la identidad del proce88do, se procurara 
acreditar é&ta por cuantos medios fueren conducentes al objeto. 

Art. 111. El Instructor hará constar, con la minuciosidad posible, las seiias personale& 
del procesado, á fin de que la diligencia pueda servir de prueba de su identidad. 

Art. 112. Podrá también el Instructor recibir declaracién acerca de la conducta d~I 
procesado á todas lae personas que por el co11ocimiento que tuvieren de éste puedan ílu1· 
varle 1obre ello. 

Art. 113. Si el procesado fuera marino ó perteneciese al Ejército, se reclamará desde 
luego, para unir á los autoe, copia certificada de su filiación ú boja de aervicios y de la ~ 
hechos, cuyo• documentos deberán además contener las calificaciones y notas de concep• 
to que loa interesados hubiesen merecido antes de la comisión del delito. 

Si el procesado no fuese marino ni perteuecieee al Ejército, se unirá & loe autos cerlifi· 
cacióo de au nacimiento y de sua antecedent.ea penales. 

Cuando oo fuere posible averiguar el Registro civil ó parroquia en que deba constar¡¡. 
aacimiento ó el b1uti1JD0 del proceaado, 6 no existiesen au iDBCripción y partida, y cuanM 
por manifestar el proceeado haber nacido en punto lejano hubiere necesidad de empl
mucho tiempo en traer á la cau• la certificación oportuna, no ae detendrá el clll'llO de lal 
&emiacionee y se suplirá el documento de que se habla en el párrafo anterior por inforlll• 
que aceroa de la edad del procesado, y previo 1u examen flaieo, dieren doe 6 mú MédieG' 
nombradoe por el Instructor. 

El lnatrnptor hará información respecto al criterio del procesado mayor de nueve aliOf 
y menor de qnince, y elpeCialmente con relación al hecho que hubiere dado motivo i 1-

• inatrllcción de la causa, empleando, ai lo creyere n.,_no, el informe pericial. 
Para eeia información serán ofdaa 1u penonu qge puedan deponer con acierto por 1111 

cimmnanciM penonalel y por 1u relacione1 qae ha)'BD tenido con el procesado ante' 1 
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igual cas0 se está en la jurisdicción militar cuando las ejecutorias provengan 
de la ordinaria á cuyo efecto en todos los casos habría que interesar del Regis
tro general de procesados y penados á cargo de la Dirección general de Regis
tros del Ministerio de Gracia y Justicia, la oportuna certificación, aun cuan
do de ello no habla la presente ley. Tampoco dice, incurriendo en igual 
defecto que su análo:(a del fuero ordinario, si en los casos en que son de com
probar en el reo síntomas de enajenación mental anteriores ó posteriores al 
delito y hay personado en los autos querellan~e particular, se le permitirá 
nombrar un médico por su parte, para que asista á las observaciones. en cuyo 
caso también están la familia ó representación del presunto reo; pero en la 
práctica se resuel>e siempre en el fuero común en sentido afirmativo, pues 
que trues diligencias de observación y dictamen médico subsiguiente, no son 
otra cosa que {1na información pericial, y en estas, siempre tienen representa
ción el querellante y el procesado. El art. 198 de esta ley. dá intervención á las 
partes en los informes periciales, pero de un modo limitado; habrá que estar 
pues, respecto á las eludas que expresamos, á lo que la práctica introduzca ó la 
jurisprudencia del Consejo Supremo de guerra y marina establezca. No se 
pierda de vista, que cuando menos en todas las causas contra no aforados ó 
en que se haya de aplicar el Código común ó en que haya ejercicio licito de 
la acción privada, se impone el criterio general que preside en las formas pro· 
cesales de la jurisdicción ordinaria. 

En el caso del urt. 115, se equipara en la jurisdicción ordinaria, al en que el 
proresado está ausente y rebelde, y por tanto se archiva la causa en cuanto al 
loco ó imbécil hasta gue recobre la razón y se le recluye en uno de los hospita· 
les destinados á los enfermos de aquella clase. del cual no podrá salir sin pre· 
via autorización del Tribunal, si se trata de la ejecución de un hecho califica· 
do por la ley de delito grave; pero si la ley califica de menos grave el hecho 
ejecutado por el imbécil ó loco. el Tribunal según las circunstancias del he
cho. practicará lo antes dicho ó lo entregará á la familia, si ésta diese suflcieu· 
te fianza de custodia (art. 8.° núm. l.° del C. P. O.) Cuando el delincuente cae 
l~n locura ó imbecilidad después de pronunciada sentencia firme, se suspende 
la ejecución tan sólo en cuanto á la pena personal, observándose lo antes con· 
signado según los casos. En cualquier tiempo en que el delincuente recobre 
el juicio cumplirá la sentencia á no ser que la pena hubiere prescrito. Todo lo 
antes dicho se observa de igual modo, cuando Ja locura ó imbecilidad sobre
Yiene hallándose el sentenciado cumpliendo sent~ncia. (Art. 101 O. P. C.) 

TITULO VII 

DE LAB DECLARACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las declaraciones en general 

Art. 116. El Instructor recibirá declaraciones á cuantas per110nas puedan sominí8U" 
noticias ó pruebas para la comprobación del delito y averiguación de los culpables. 



En todu lu declaraciones se conaignar'n fntegrameqte las preguntaa 
l!lpueataa del declarante. 

Art. 117. Los declarantes podr'n dictar sns declar11ciones, y leer por 
presten. No haciendo nao de este derecho, se las leerá el Secretario antea ·ft~R!tfl~.r,¡~] 

Art. 118. Cuando el que declare no supiere el idioma espafíol, ee nom 
prete con titulo, al lo hubiese en el pueblo, y en su defecto un Maestro del 
le idioma, y fli iampoco lo hubiere, cualquiera persona que lo sepa. 

Sí ni aun de eata macera pudiera obtenerse la traducción, y las revelac'~~-i~JMj'j 
peren del testigo fueren importantes, se redactará el pliego de preguntas ·qllf·cAt!P~~~21 
rigfrsele, y se remitir' á la oficina de la Interpretación de lenguas del Min~ :fl mllr.''\.'lí:~ 
do, para que, con preferencia á todo otro trabajo, sean traducidas al idio--·~!'P~~~ 
leatigo. 

El interrogatorio, ya traducido, se eotregarti al testigo, para que á pr .. jJtl llíllil~a 
lor se entere de 10 contenido y redacte por escrito en so idioma las oponu~ Qáiítij.~írf~ 
nee, las cuales se remitirán del mismo modo que las preguntas á la In~ 
lengaaa. 

Estas diligenciaa laa practicarán los Instrni::tores con la u:ayor actividad, 
Art. 119, Cuando el declarante sea sordomudo, si supiere leer, se le ~~i!'J~~!I 

Ju preguntas que deba conteatar; ei supiere escribir, contestará á ellu por'..,..l'\ll!!~IUl~: 'll'. 
BUpiere ni lo uno ni lo otro, se nombrará un Intérprete que deberá ser lf 
1Crdomudo1, Bi lo hubiere en el pueblo, ó á falta de él, cualquiera que • 

eon el declarante. ;ilfafi11JiQ 
Art. 120. Loa Intérpretes, antes de comenzar á ejercer su cargo, pn 

j11ramento ante el Instructor y á presencia de los declarantes á qnienes ei 
eonducine bien y fielmente en el desempeño del mismo. 

Art. 121. Laa declaraciones se firmarán por todos los que intervengan 
Art. 122. No se harán al declarante preguntas capciosas ni aujesti 

~pleará eoaceión, engalio, promesas ó artificio alguno para obligarle 6 
declare en determinallo aentido. 

Art. 128. El Inatructor evacuará las citaa que eu las declaracionea 
lletünentea. 

Art. 12'. Todo' d~larante, ai quisiere, podrá rubricar cada uno de b 
elaracióu. 

Art. 116. Si al extender la declaración se cometiere algún error, 6 el 
litre aclarar algún concepto, se conaignará todo á continuación de aqaél)a 
IÜU caao ae puedan hacer en ella enmiendas ni entrerrenglonaduras. 

Antes de cerrarse la declaración deberá hacerse constar que11e:11=1 
t.or instruyó al declarante de su derecho de leer por si su dech 
Utilizó ó lo renunció, y dió por tanto en este último caso lectura 
Aun cuando el juez 6 secretario 6 ambos, supieran el idioma 
~ble l!l declarante, no obsta para que se reciba la declaració~ 
llltérprete, pues lo prescrito en el art. ll8 es terminante Y no 
cionee, A su vez tampoco puede ser dificultad para que parti 
lo que oiga al presunto reo 6 testigo, practique cuantas diligen 
tiulu. 
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En los demás casoa, las personas á que se refieren los núms. 9.0
, 10, 11 y 12 del citado 

artículo 128, comparecerán á declarar en la residiincie. oficial que aegún el artículo 133 es
tuviere asignada el Instructor 1 si éste fuere de Ja clase de Oficiales generales, y si fuere un 
Jefe ú Oficial particular, pasará éste al domicilio ó residencia oficial de aquéllas á recibirles 

las declaraciones que sean necesarias. 
Las reglas establecidas en este artículo y los anteriores respecto á los testigos, se obser

varán igualmente cuando deban declarar sus cónyuges. 
Art. 133. Las personas de cualquiera otra clase declararán ante el Instructor en su 

residencia oficial, que les será designada en cada caso, según las condiciones de la locali-
11ad. por la Autoridad jurisdiccional, el Comandante de Marina de la proTincia ó el Jefe 
111perior de buque ó fuerzas destacadas. 

Las A utoridadee llamadas á señalar la residencia oficial que determina este artículo, 
procurarán que en la situación de aquélla concurran las condiciones necesarias á fin de 
tansar las menores molestias á los testigos. 

Art. 134. Están dispensados de la obligación de declarar: 
l. 1 El defensor respecto á los hecho~ que supiere por revelación del procesado. 
2.º Los parientes de éste en línea directa ascendente ó descendente, su cónyuge, ;us 

hermanos coneangnfoeos ó uterinos, y los laterales consanguíneos hasta el segundo grado 
civil, as! como tambi6n los hijos naturales respecto á la madre siempre, y del padre cuando 
estuvieren reconocidos, y Ja madre y el padre naturales en iguales casos. 

El Instructor advertirá al testigo que se halll< comprendido tn el párrafo anterior, que no 
tiene obligación de declarar en contra del procesado, pero que puede hacer las manifesta
ciones que consid~re oportunas, consignándose la contestación que diere. 

Si alguno de loe testigos se encontrue en Jns relaciones indicadas eu los párrafos prece
dentes con uno ó varios de los procesados, estará obligado á declarar respecto á los demás, 
i no $er que su declaración pudiera comprometer á su pariente ó defendido. 

Art. 136. No podrán ser obligados á declarar como testigos: 
l.º Los Eclesiásticos y los Ministros de Jos cultos disidentes sobre hechos que les fue

ren reveladÓs en el ejercicio de las funciones de su ministerio. 
2.• Los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquiera clase que 

';-n, cn~ndo no pudieren declarar sin violar el secreto q11e por razón de sus cargos estu
Tieien obligados á guardar, ó cuando procediendo en virtud de obediencia debida, no fue
fen autorizados por su superior jerárquico para prestar la declaración que s~ les pidu. 

3." Los incapacitados física ó moralmente. 
Art. 136.. Si fuere urgente, 6 uu testigo tllltuviere físicamente impedido de acudir al lla· 

lll&ll'liento judicial, el Instructor que hubiere de recibir la declaración se constituirá en el 
doll'licilio del testigo, siempre que el interrogatorio no haya de poner eu peligro la vida del 
tnfermo. 

Art. 137. El que sin estar comp!:tmdido en las excepciones referidas en los arlículos 
•nteriores dejase de cumplir con loa deberes que la presente ley impone á los tetitÍgos, in· 
~rrirá en las responsabilidades que las leyes generales est.nbleceu para tales casos, sin per
Jnicio de ser conducido á Ja presencia del Instructor por los dependientes de la Autoridad 

cuando se resistiere á comparecer. 
Art. 138. Las declaraciones de loe testigos ausentes se recibirán valiéndoi\C de los me-

-dioe establecidos en el tít. 6. 0 de esta ley. 
Art. 139. En el sumario declararán secreta y separadamente los testigo11. ' 
El Instructor podrá mandar que se conduzca á los mismos al lugar en que hubieren ocu-
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pero que no pueden ser obligadas á declarar como testigos (art. 135, núms. l. 
2 y 3). Las excepciones ó privilegios consignados en las letras de la (a) á la (f/), 
nlcnnzan á los respectivos cónyuges. En general, las reglas anteriores son más 
complicadas que las del fuero común, y como éstas contienen excepciones que 
no incluyen las de marina, son posibles rozamientos con autoridades y funcio
narios civiles, por entender éstos, que las hechas á su favor por una ley de ca
rácter general no pueden ser destruídas por otra de carácter especial y limita
do. Lo propio decimos respecto á lo preceptuado en el art. 141 al referirse 1í 
tribunales de otro fuero. El proyecto de Código de justicia naval do 18ü5, era 
contrario á la excepción, aún tratándose de tribunales de marina: pero la vi
gente ley de enjuiciamiento como se vé, no sólo la sostiene en ellos, sino que 
conserva la excepción para todas. En realidad difícil era no hacerlo así, exis
tiendo el art. 452 del Código de justicia militar, del que es mera copia, éste que 
comentamos; pero uno y otro, por su pugna con el 434 de la de enjuiciamiento 
criminal del fuero ordinario, están llamados á producir en estos tribuualei<, 
conflictos siempre sensibles por las contrariedades que sobrevengan á los mili
tares y marinos que ante ellos tengan que declarar. Sinceramente hemos de 
manifestar, que en esta cuestión opinamos como ya opinaba eu 1856 el ilm1tre 
almirante Marqués de Rubalcava y la comisión codificadora que presidía. no 
sólo por los argumentos que expusieron (y podrán leerse en el Proemio XIX), 
sino porque vemos que la Constitución permite sustituir el nombre de Dios por 
la promesa-que no es otra cosa que la palabra de honor-á los diputados y i-c
nadores cuando juran su cargo; sustitución que se hace por los que quieren de
mostrar de esta suerte, su falta absoluta de fe religiosa 6 su desafecto á las Ins
tituciones. Es una especie de reserva mental contra Dios ó contra el jefe del 
Estado y con tales precedentes, no parece que hoy, sostener el privilegio del 
articulo 141 de que hablamos, pueda ya simbolizar la consideración y prcstigio
que se le supuso para los oficiales militares de mar y tierra. en otras épocas, en 
las cuales no existia el aludido precepto constitucional . 

¿Los hermanos naturales están comprendidos en el núm. 2 del art. l:J.t' Cree
n:1ºª que si, pues habla con generalidad de los hermanos consanguineos ó ute
rinos y en otro caso parece que debió el artículo emplear la locución "hermano& 
legítimos.» 

CAP1TULO III 

De las declaraciones de los procesados 

Art. 146. El procesado comparecerá á declarar ante el Instructor de la causa en la. 
residencia oficial señalada en el art. 133, y cuando esté preso, las declaraciones se le reci
birán en la misma prisión. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sólo como regla general, pudiendo el 
1111trnctor, cuando las circunstancias lo exijan, recibir las declaraciones de los proceijados 
en el sitio que crea más conveniente. 

án_. 147. Si el procesado estuviere detenido se le recibirá la primera declaración den
tro dP.l término de veinticuatro horas. • 

Este plazo podrá. prorrogarse por otras cuarenta y ocho ai mediare cansa grave, la cual 
le expresará en la providencia en que se acordase la prórroga. 



Art. 148. El proceeado no po41rA, ¡ pret.axio deluaom~eia dél lnatruotor, excu
arae de cont.estar á l• pregttntü que se le dirijan, li bien podri. proteetar la iaoompeten· 
<iia, coneignindoae 8IÍ en loe autoe.· 

Art. 149. Ú>ll proceeadoe preetarán cuamu declancio1141 11e creau ll4!Clellllriu para la 
averiguación de loa hecli.01 que sean objeto dél prociedimiento. 

El instructor al recibirlaa no lea exigid juramento, pefu lee exhortad ¡ que digan la 
verdad. · 

Art. 160. En niugdn cuo podrin hacer1e al proceaado cargos ni reconvenciQQ•, ni se 
le leerá parte algnna del sumario, -i excepción de Id declaraciouee por él preG&du ante
riormente, caao qne lo pidiere. 

Art. 161. En la primera declaración se interrogari al procesado por n nombre y ape · 
llido1 paternd y ma&erno, apodo, edad, naturaleza, vecindad. estado, empleo, profesión, 
-oficio ó modo de vivir; ei aabe leer y escribir; sifué procesado anteriormente, por qué de· 
füo, ante qué Tribunal, qué pena le fué impuea&a, ai la cumplió y ai conoce el moúv.o por 
~ue se le prooeaa, haciéndoaele aber en caso negativo. 

Cuando pertenezca i laa claaea de marinería, tropa ó aaimiladot, ae le pregun'8rá ade· 
más por el buque, cuerpo 6 dependencia en que airviere; qui.So le prendió, por q11é causa, 
-en qué día, hora y sitio, y 1i llé le han leído 1&1 leyes peoalee. 

El Instructor cuidari también de que 1e conaignen laa eeli.u personal• del reo, i fin de 
poder identific.arle en cualquier tiempo. 

Art. 162. Laa relacione1 que hagan loe proce1&doa 6 reapueataa que den IM'ri.u orales. 
Sin embargo, el lnetructor, teniendo aiempre en cuenta laa circuntanciaa de aqaélloe y la 
naturaleza de la oauaa, podri permi&irle1 que redacten i au presencia una contea&aclcSn es
-erita 10bre puntoa ditlcileB de explicar, ó que también coDIDlten i eu presencia apuntes ó 
notaa. 

Art. 158. Al procesado ee le poodri.o de maoifieeto loa objetol que tengan relaci6o con 
-el delito para que loa reconozca. Se le interrogari también acerca de la procedencia de loa 
miamoe, de 1a destino y de la razón de encoutrane en au poder lot que le hobierao llÍdo 

-oenpadoe. _ 

Art. 16'. Cuando el Instructor conaidere conveuieote examinar al presunto cnlpable 
~n el logar en qne hubi8118u ocurrido 101 heehoa peneguidoa 6 ante pert10naa 6 COUll con 
-ellos relacionadoa, dispondrá au trulación il dioho lugar para ser en él iotem>pdo, 6 pon
drá i au presencia laa pononaa ó efectos, pudiendo moatrarle esto& últimoa 10loa 6 mezcla· 
dos con otroe eemejaoteB, y adoptar cualquier medida que 111 1ugiera au oelo para el mejor 
-éxito de la diligencia. 

Podd también ordenar al proce&ado qoe 81Cl'iba i en preaeocia alganaa .,.Jab .... 6 fra-
11811 aiempre que considere dtil este mffio para deln.oeaer laa dadaa qae ~ IObre la 
-legit.lmidad de no 81Crito que ee le atnñaJa . 

.A.rt. 166. Si el proceaado ee negare i declarar ó á contestar alguna ~el Ioa
trnctor le excita.°' i qae eoutelte haciéndole reflexione• por laa qae comprenda que sa 8Í-
'iencio no le favoteoerá Di Berviri. de obstáculo para que la caoaa liga n curao. · 

Ar&. 168. La declaración debed reeibir11e leQretamente y en lUl IOlo acto, ' DO Mr qo• 
por an mucha exteoai6n 6 por ruoD811 muy atendiblea, creyeae el lnl&nae&or coayeaieo&e 
.au11p11Dderla. · • 

An. 167. Bl procesado podri. declarar cuantas veéea qllÜÚJe, 1 el hatraeto, le reci
ari. inmediúuaeo&e la declaración IÍ &uviere zel.ci6n con la caaa. 
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Art. 158. El Instructor enterará siempre al procesado del derecbo que tiene á leer su 
declaración. 

Art. 159. Si en las declaraciones posteriores se pusierf! el procesado en contradicción 
con sus declaraciones primeras, ó retractare sus confesiones anteriores, deberá ser interro
gado sobre el móvil de sus contradicciones y sobre las causas de su retractación. 

Art. 160. La confesión del procesado no dispensará al Instructor de practicar todas 
las diligencias necesarias, ti. fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión 
y de la existencia del delito. 

Con este objeto el Instructor interrogará. al procesado confeso para que explique todas 
las circunstancias del delito y cuanto pueda contribuir á. comprobar su confesión, si fuá au
tor 6 cómplice, y si conoce á algunas personas que fueren testigos ó tuvieren conocimiento 
del hecho. 

Art. 161. No se leerán al procesado los fundamentos de la providencia de incomunica

ción cuando le fuere notificada, ni se le dará. copia de ellos. 
Art. 162. Para recibir declaración al procesado menor de edad, no habrá necesidad de 

11ombra1le curador. 

m enjuiciamiento criminal del fuero de marina, ha entrado en vías de ver
<ladero progreso jurídico con los preceptos anteriores. Nada de reconvenciones 
ni cargos, ni de tenerse por confeso al procesado en el caso de negarse á decla
rar como en otras épocas venia sucediendoo con verdadera agresión al derecho 
del reo. Todos los criminalistas europeos hállanse conformes en sostener, que 
no puede existir sanción penal para obligar al procesado á declarar; no puede 
admitirse, con efecto, en buenos principios, que se le castigue por no prestar 
.-u auxilio personal á la persecución del delito que se le imputa; por eso empie
za por eximirsele de juramento, siquiera se le exhorte á que diga la verdad, 
(art. 149), mas sin que ello tenga otra transcendencia que la de un con
sejo; y por eso, cuando se niega á deylarar no hay facultad más que para ha
cerle meras reflexiones (art. 155). La libertad para declarar es grande; decla
l'llrá cuantas veces quiera (art. 157) y á su vez el juez instructor tiene ampli· 
tud para pedirle declaración siempre que Jo estime oportuno (art 149). El pre
cepto del art. 148. como una consecuencia del pri.ucipio que contiene el l:J.5. 
~rece de sanción penal, y por tanto, si el reo se negase :í. declarar alegando la 
1nrompetencia del instructor, no cabe otro recurso que el autorizado en el cita
do artículo 155. Si el reo recusa al juez en el acto de recibirle declaración debe 
~te suspenderla y dar cuenta. Cuando haya querellante particular, á instan
cias de éste, también deberán recibirse al reo las declaraciones que aquél pida. 
Puesto que ha de entenderse supletoria la ley de enjuiciamiento criminal del 
fuero común y así lo determina ésta en su art. 385. El plazo de veinticuatro 
horas de que habla el art. 147 de la de marina, ha de entenderse á contar desde 
el instante en que el reo sea detenido; la ley no lo dice, pero esto es lo que se 
deduce de su contexto y además Ja práctica universal. El artículo 160 está en 
relación con el 103 y á los comentarios que entonces hicimos, nos atenemos. 
Lo preceptuado en el 162 está conforme con lo determinado en Ja ley común 
Para el mismo caso. 
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Art. 170. Si no resultaren indicios de culpabilidad que justifiquen la prision, el Instruc
tor dictaré. la libertad de los prasuntos reos. 

Art. 171. El Instructor dictará providencifl de prisión contra todo presunto reo de un 
delito al que eaté sefialada por la& leyes, pena que consista en la privación de libertad y 

ex.ceda en duración á. seis años. 
Art. 172. Rn las causas en que al delito que se persiga esté señalada por las leyes pe

na que consista en privación de libertad, y cuya duración sea inferior á. seis afios y superior 
á seis meses, permaneceré. el presunto reo en libertad si su calidad ó circunstancias noto
riamente sospechosas no hicieran temer su fuga, en cuyo caso se le constituirá. ó no en pri
sión 1 al prudente arbitrio del Instructor. 

Si sólo motivase la sospecha el dudarse de la identidad de la persona, mientras ésta no 
resulte identificada permanecerá. en prisión. 

La libertad de que trata este artículo podrá decretarse bajo fianza ó sin ella. 
Art. 173. En las causas sobre delitos á que esté seiíalada por las leyes pena que con

sista en privación de libertad, y cuya duración no excedo de seis meses, cometidos por per
sonas sospechosas 6 sin arraigo y familia, ni establecimiento fijo, podrá. exigir el Instruc
tor que los preauntos reos se presenten periódicamente, ó decretar cualquiera otro género de 
medidas de inspección y vigilancia para evitar su ausencia. 

Cualquiera infracción de dichas medidP,s de parte del procesado, hará procedente la pro· 
videncia de prisión. 

La libertad provisional del reo siempre que no exista verdadera necesidad 
de la prisión preventiva, es un saludable principio que aleja de las prisiones 
militares á gran número de presos, por el antiguo sistema condenados á la 
~glomeración y á la vagancia, con mengua de los principios militares y con 
dail.o grande para la moral de cuantos indnbidamente fueron sujetos á las cou-
1<ecuencias de un procesamiento. El juez instruct-0r goza de bastante amplitud 
para decretar la libertad provisional, con fianza 6 sin ella y á nuestro juicio 
<:onvirne utilizar esa amplitud en el ejercicio de la facultad discrecional. porque 
debe ser la libertad provisional la regla y la prisión preventiva la excepción; 
medios sobrados quedan al alcance del juez para castigar al que abuse del ~
neficio. 

Art. 174. Toda providencia de prillión será motivada. 
El Instructor, apreciando el mérito de les acLuaciones, consignará. en su providencia que 

Ui@te motivo racional bastante para presumir que el sumariado es autor, cómplice ó en
-cubridor del delito por que se procede, y ademá.~ el fundamento que corresponda, según 
lQS casos siguientes: 

l.º Si la prisión se funda, con arreglo al art. 171 de esta ley, en la clase ó duración 
de la pena eefialada al delito, citando el articulo del Código penal en que aquella está im-
~~L • I 

2." Si la prisión procede, no por razón del delito ni de la pena al mismo selialada, aino 
~r alguna de las causas designados en los artículos 172 y 173 de esta ley, haciendo men
ción en la providencia de las causes que motiven la pñsión · 

. Consecuencia de lo que antes decíamos es, que la ley exije que toda providen
-eia de prisión sea motivada: quiere garantir de este modo la libertad de los 
Jll'esuntos reos, y exige de tal suerte, prueba el juez instructor de la necesidad 



fundadamente legal de la resol11ción que priva t un marino. del beneficio de la 
liber~. 

Art. l 7ó. Para llevar á efecto la providencia de priei6n ae expedir'n doa mandamien
tos: uno al funcionario .:¡ue haya de ejecutarla y otro al Jefe del eee.bleeimiento donde haya 
de recibirse el preao. • 

Los mandamientos, firmadoe por el Juatructor y Secretario, con&endñn.: 
1.0 El nombre, apelJido, empleo y destino del Instrac&or. 
2. 0 La pereona 11. quien se comete la prisión. 
a.º El delito por que ae procede. 

4." El. nombre, apellidoe ó sobrenombre del preaonto reo, ao empleo, profesión ó clase, 
naturaleza 6 domicilio y demil.s salias generales ó particulares que oons&en 6 se hubieren 
adquirido de so persona para designarla clara y distintamente. 

6. 0 La circe[ 6 prisión militar donde se haya de conducir al presunto reo. 
&. ~ Si ha de estar ó no incomunicado. 
Cuando el preso haya du enviarse á establecimiento. militar se expediril además atenlt} 

oficio á la Autoridad superior n.ilitar de la localidad de quien dependa el establecimiento, 
aoplicándole dé laa órdenes oportunaa. 

Art. 176. Si los detenidos lo hubieren sido p<ir orden del Juez inatractor, y después 
no conceptuase necesaria la de&ención, los pondrá desde luego en libertad, dando éonoci· 
miento del hecho á la Autoridad jurisdiccional con todas las explicaciones que justifiquen 
su proceder. 

Art. 177. El proceaado podrá pedir que se le ponga en libertad si se creyeee con de
recho á ello, y el Inatructor cursará la petición á la Autoridad juriedicoional co~ su inf'onne. 

El art. 177 es una nueva garantia para el procesado; puede la providencia 
judicial no ser conforme á derecho. lo cual está en condiciones de apreciar estu
di81ldo los motivos en que se funda, y en tal caso, no quiere la ley que pros· 
pere y facilita al procesado el medio de hacerla revisar por la autoridad ju
riadiccional .. Es sensibl~. que cual sucede en el fuero ordinario, el reo no tenga 
derecho á elegir defensor, desde que se le procesa; pues en la mayorla de los 
casoe, se le priva del concurso indispensable para realizar su derecho. El solda
do ó marinero ¿qué sabe de la ley de enjuiciamiento ni de derechos del juez 
instructor y limitaciones que estos derechos tienen dando vida á los propios'.' 
m oficial ya es distinto; fácilmente puede por si estudiar, cuestión que tanto 
importa, como el problema de la libertad personal, indudablemente el maynr 
bien que posee el ser humano. Creemos que en est.e punto, reformas beneftcio
saa y sucesivas, dotarán en lo porvenir de más garantias á las elasea interio
res de la ~cia, para la realización de sus derechos en los caaos de que tra
t.aJJioa. 

Art. 1'18. Lo1°marinoa anfrirán la de&eaei6n 6 prisión ea los baq1111, A~oaar· 
&eles, clll&illoa, Capitanfu de puertos 6 priaione1 miliwe. qne hubiere ea el puerto cS Joc:a· 
liW, y en ID defecto, ea prisiones civiles, eon eeparMi6n ele loa clemú JINIOS 6 det.eaidol. 
aunque IOI procM!118 juriadioei6n utnla. 

An. 179. BI acnu.do qne eatnTiere en libertad de!Jer¡ permanecer ea el lapr donde 
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se sigan las actuaciones, con la obligación de presentarse al Instructor en el sitio y plazos 
que se le seiiale. 

Art. 180. Durante el sumario, el Instructor dispondrá la incomunicación del acueado 
cuantas veces lo crea conveniente. 

Esta no podrá durar má~ tiempo que el necesario para evitar confabulaciones de los pre
sunt<f culpables entre si ó con personas extrafiaa. 

Art. 181. La incomunicación uo será. obstáculo para que el detenido asista á las dili
gencias judiciales en que su presencia sea conveniente. 

La facultad de incomunicar es como se vé muy amplia. No tiene límite sen-
8ible en el número de veces ni en la duración; se entrega al albedrío del juez. 
instructor que apreciará lo necesario 6 no de ella. Nadie podrá desconocer 
la condición durísima de la providencia de incomunicación. El ser humano 
no sólo careciendo de libertad sino viviendo en la soledad espantosa del dcli to, 
ó de la inocencia desconocida. es bien digno de los sentimientos de humanidad. 
Ha de confiarse en que la rectitud y nobleza de los jueces instructores reducirü 
el suplicio á lo meramente indispensable, aún cuando"claro es, que nunca po
drán anteponer sentimientos de piedad á cleberes ineludibles para la mejor ad
ministración de justicia y garantía de la disciplina militar. razón suprema. 

TÍTULO X 

CAPÍTULO ÚNICO 

Sueldos y socorros á los procesados 

A.rt. 182. Los individuos de la clase de tropa de Infantería de Marina sin goce de 
haber, presos y snmariados en la Península ó en Ultramar, percibirán el socorro de 50 
céntin1oa diarios y ración de pan. 

Las clases de marineria en iguales condiciones, disfrutarán ración ordinaria de Armada 
&in vino, y el socorro de 0'062ó pesos diarios en Ultramar y 0'125 pesetas en la Penin
aula, suministrándose sdemás, por cuenta de la Hacienda, las prendas de vestuario indis
J>ensables. 

Art. 183. L;s Oficiales some.tidos á procedimiento criminal percibirán el sueldo entero 
de su empleo 6 situación durante el S1I1DIU'io, sin perjuicio de lo establecido en el ert. 244 

de eata ley (l). 
Igual regla se seguirá respecto á todos los individuos de Cuerpos subalternos de la Ar

lllada 6 maestranza permanente, cuando disfruten sueldo fijo igual ó mayor que el sefialado 

' los Alféreces de lnfanteria de Marina. 
Al elevarse la cansa á plenario, todas las personas mencionadas en los do~ párrafos 

anteriores cobrarán sólo medio sueldo de su empleo en actividad. 
Art. 184. Las cantidades que se hayan dejado de percibir con arreglo á lo dispuesto 

en el artículo anterior, se devolverán á todo el qne fuere absuelto. 
Art. 185. Loa individuos de las cl118e8 de marinería ó tropa y sus esimilados, con goce 

de haber, lo percibirán íntegro durante la sustanciación del procedimiento. 

(1) Se refiere á laa retenciones de aneldo para atenderá las responeabtlidadee civile1. 





Se exceptúa el caao en que no hubiere más que uno en el lugar- y no fuere posible eepe· 
nr la llegada de otro sin graves inconvenientes para el cor~ rápido del sumario. 

Art. 188. A los peritos se les hará saber su nombramiento por medio de orden d 06-
tio; pero cuando lo exija la urgencia del caso, bastará hacerlo verbalmente, conaignándo
fo así por diligencia. 

Ar~. 18.9. Nadie podrá negarse á concurrir al llamamiento del Instructor para desem
' peñar un servicio pericia.!, si no estuviese legítimamente impedido. 

En este caso, deberá ponerlo '3n conocimiento del Instructor en el acto de recibir el 
nombramiento, para que se provea á lo que haya Inga~. • 

El perito que sin excusa legítima se negare & desempe!iar el servicio pericial, podrá ser 
-eompelido á ello é incurrirá en las responsabilidades que las leyes selialen. 

Art. 190. No podrán prestar informe pericial acerca del delito, cualquiera que sea la 
persona ofendida, los que, según el e rtículo 134 de esta ley, no están obligadas á declarar 
como testigos. 

El perito qne, hallándose comprendido en alguno de los C880~ de tlicho artículo, preste 
'ti informe aiu poner antes esta circunstancia en conocimient.o del Instructor que le hubiera 
nombrado, incurrirá en la responsabilidad que ll\8 leyes se!ialen. 

Art. 191. El Instruc~r exigirá á los peritos el juramento de proceder bien y fielmen
te en el desempefio de su cargo, entes de comenzar á ejercerlo. 

Art. 192. Los peritos darán su informe por medio de declaración, y les será permitido 
dictar la fórmula que llevaren escrita. 

Las Academias ó Corporaciones científicas á quienes se reclame informe pericial, lo eva
'toaré.n por medio de oficio. La petición de este informe la hará el Instructor por conducto 
de la Autoridad judicial de quien dependa. 

Art. 193. E! Instructor manifestará clara y determinadamente á los peritos el objeto de 
1111 informe y les facilitará medíos materiales para el desempeño de su cometido, acodlen
'llo, cuando él no les tuviere, á la Auto~ídad local de Marina, y en su defecto, á la militar 6 
á la civil. 

Art. 194. El acto pericial será presidido por el Instructor, con asistencia del Secreta
rio, Y el informe deberá comprender: 

l .º La descripción de la persoua ó cosa que sea objeto del reconocimiento, aal como 
del e1tado y forma en que se hallaren al ser reconocida~. 

2.º La relación detallaóa de todas las operaciones practicadas por los peritos y del re
anltado de ellas . 

3,º Las conclunioues que formulen como resultado de dichas opera~iones, conforme ' 

'ºª principioe y reglas de su ciencia ó arte. • 
Art. 195. Si los peritos tuvieran necesidad de destruir ó alterar las sustancias ú objetoa 

~ne analicen, deberá conservarse. á ser posible, parte de ellos en poder del Instructor, 
0

pa· 
ra que en caso necedario pueda hacerse nuevo antilísís. 

Art. 196. Si los peritos necesitaren descanso, el Instructor podrá concederles para ello 
-ti tie111po nécesario. 

También podrá suspender Ja diligencia hei;ta otra hora ú otro día, cuando lo exija eu na-
loraleza. * • 

En eete caso el lnstrnctor adoptará Ja~ precauciones convPnieates para evitar cualquiera 
'1teración en lll materia de la diligencia pericial. . 

Art. 197. Después de hecho el reconocimiento podrán los peritos, 8i lo pidieren, reü-· 
11 



re.ne por el tiempo ahllolotamente precilo al litio Cl1lt el IDl&rlldoi'lee •!ale~ delibe 
. rar y redactar lu coocloBionee. / 

Art. 198. El loatructor podrá por au pro~ jgj~ 6 por reclamaci6n de laa par~ 
presentes 6 de B1Jll defenaoree, hacer á loa peritos, cnando prodtU1Can aaa conclaaionea, i. 
pregnntu que estime pertinen'811 y pedirlea las aolaracioou neceaarias. 

Lu conteataciodea de loa peritoa se considerarán eomo pa~ de 10 infor111e. . 
Art. 199. Si 101 peritoe estuviesen diecordea y 811 n<ame~ fueae par, nombrará otro • 

lnatruotor. 
Con intervenoi8n del nuevamente nombrado ae repetirán, ei fuere poeible, laa operacio. 

n• qoe hobi .. n practicado aqu,lloa, y ae ejecutarán la1 dem'8 que parecieren o¡;ortun 
8i no fuere poeible la repetición de las operaciones ni la práctica de otru uuevair, la · 

\eneución dél perito <altimamente nombrado ae limitad á deliberar con lOI demú con · 
._ de lu diligencias de reconocimiento practicadas, y á formular luego con qliieu. eatovi 
CODforme, 6 aeparadamente si no lo estuviere con ningano, sus conclnsionee mo,ivadaa. 

· Art. 200. Los que no siendo aforados de Marina 6 Guerra pre1ten servicios pericia 
á virtud de orden judicial, podrán reclamar loa honorarios 6 indemnizaciones que les co
neepondan, cuando no tengan en concepto de peritos retribución fija por el Retado, 
la provincia 6 por el Municipio. 

Loe honorarioa é indemnizaciones se satisfarán en su caso cou cargo á loa fondot que et 
Gobierno deaigne. 

La ley común clasifica los peritos en titulares :y no titulares. Son los prim~ 
roe los que tienen titulo oficial de una ciencia ó arte cuyo ejercicio esté regla-: 
mentado por la &dministración; y son peritos no titulares, los que careciendc> 
de titulo oficial, tienen, sin embargo, conocimientos ó prácticas especiales ea 
alguDa ciencia ó arte. Eljuez inspirándose en las leyes del fuero común (¡a. 
ticulos 407 y 458 de la ley de enjuiciamiento criminal) debe de valerse de ~ 
ritos titulares con preferencia á los que no tengan titulo. En las partes. puede 
88r potestativo. y tanto peor será para ellas si eligen un perito desprovisto de 
autoridad. Entre los titulares los habrá que ejerzan ó que no ejerzan, y de1-
también p_referirse lqs primeros á los segundos, los matriculadoe á los no Dllr' 
triculados y los colegiados á los no colegiados. Cuando el coneur&o d'!.:peri 
sea necesario en punto aislado, se reclamará el servicio del centro de poblaci~ 
mú próximo é importante. 

Loa peritos pueden ser recusados. (Art. 26.) 

CAPÍTULO ÚNICO 

De ·1a entt'ada g 'l'egiatro en lugar ee'l't'ado, del de libros g pape1-. g de 
deteneidn y apertura de la eo'l't'e8pondtmeia 

A.n. ZOl. Nadie pódrá entrar en el domicilio de un eapatiol 6 unnjero reeiaen&e 
'Elpda lila 111 eoDl8ntimiento, ucep&o en loe ouoe 1 en la forma up"8alnllldll · 

- las te,.. 
Art. tol. El Iu&raator podrá dilponer la _... 1 recilbo de cUa 1 ele eoeJie 
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todos los edificios y lugares públicos, cuando hubiese indicios de encontrarse en ellos el 
delincuente, ~rectos ó instrumentos del delito, libros, papeles ú otros objetos que puedan 
servir para el descubrimiento ó comprobación del que se persiga. 

Art. 203. Se reputan edificios ó lugares públicos para los efectos del artículo anterior: 
l." Los destinados f.. cualquier servicio oficial del Estado, de la provincia ó del Munici

pio, aunque habiten en ellos lo~ encargados de dicho servicio ó de la conservación del edi
ficio ó lagar. 

2. 0 Los destinados á establecimiento de reunión ó rt>creo. 
3.° Cualesquiera otros que no constituyan domicilio de un particular. 
4.0 Los buques del Estado. 

El art. 201 es copia fiel del primer párrafo, art. 6. • de la Constitución y de
termina la regla general. El art. 8.° expresamente ordena, que todo auto de pri
sión, de registro de morada ó de detención de la correspondencia, será motiva
do. La prooidencia (ya sabemos que así i;e llaman siempre las resoluciones ju
diciales del juez instructor de marina) ordenando algo de lo incluido en ese ar
tículo 8." de la Constitución, será pues forzosamente motivado; es decir, ex
pres-índose en resultandos y considerandos, los hechos y fundamentos U.e de
rechos que justifiquen la pr'ooidencia. 

Tratándose de lugares públicos, el juez instructor tiene amplia libertad pa
ra disponer y realizar la entrada y registro de ellos, así de día como de noche; 
mas tratándose de otros lugares exíjense ciertos requisitos y en algunos casos 
la imposibilidad de realizar el designio judicial, como seguidamente Yamos 
á ver. 

Art. 204. Para la entrada y registro en el palacio de cualquiera de los Cuerpos Cole
gi~ladore~, se necesita de la autorización del Presidente respectivo. 

La autorización debe pedirse por escrito y esperarse la respuesta que deberá 
11er también escrita. Negada, no se puede entrar en dichos edificios. debiendo 
unirse á. la causa el oficio denegatorio. ¿Y en los casos de gran urgencia? 
Creemos que en ellos y á reserva de recibir la respuesta por escrito. pudiera 
tratar de obtenerse la autorización verbal Q.el presidente; pero el juez instruc 
tor deberá entregarle la petición por escrito, pues para redactar este oficio po_ 
co tiempo se necesita. 

Arl. 205. Para Ja entrada y registro en 11!.s dependencias del Ejército ó de la Armada 
1 en 1011 buques del Estado, deberá preceder permiso del Jefe superior respectivo, que lo 
otorgará ó no, bajo su responsabilidad. 

Cuando hay tiempo deben formularse y contestarse las peticiones por escri
to Y en caso contrario formularse unas y otras de palabra haciéndose constar 
en la diligencia de entrada y registro. 

Art. 206. Para la entrada y registro en los templos y demás lugares religiosos, basta
r' i>Bsar recado de atención á. las personas á cuyo cargo estuvieren. 

Se exeeptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior los conventos con claOBura, que serán 
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considerndos eomo domicilio de un particular, y para cuya entrada ae pecli" el consenti· 
miento á la Autoridad eclesiástica. 

Este articulo está más claro y concretamente redactado que sus iguales del 
fuero común y del Código de justicia militar. La califteación acertada de do· 
micilio particular, pero de ningún modo exento, no deja lugar á duda. La 
clausura es impedimento para la generalidad de las , gen~s si tratan de pene
trar en ellos, pero no para la autoridad judicial. Pedirá la venia púes, á la au· 
toridad eclesiástica, como se pide al dueflo de un otro domicilio; pero si la 
niega. ó concedida hay resistencia, previa diligencia motivada, procederá el 
juez instructor á tenor del art. 212. 

Art. 207. Se entenderá que presta su consentimiento aquel que, requerido por quien 
hubiere de efectuar In entrnda y registro parr. que lOtJ permita, ejecuta por su parte los actos 
necesarios que de ól dependan para que puedan tener efecto, sin invocar la inTiolabilidad 
que reconoce ni domicilio el art. 6. 0 de la Constitución del Estado. 

Art. 208. Si se tratase de edificio ó lngar público, de loe comprendidos en loe núme

ros l.º y 3. 0 del art. 203, que no sean del Ejército ó de la Armada, el Instructor reclamaii 
el permiso á la Autoridad ó Jefe de que aquéllos dependan en la misma poblacjpn, bastan· 
do que sea verbal en casos de urgencia. 

Si no lo otorgase en el término que se Je fije, se ejecutartl el acto, pasando aviso al en· 
cargado de la conservación ó custodia del edificio ó lugar en que haya de efectuarse. 

Art. 209. Cuando el edificio 6 lugar fuese de los comprendidos eu el núm. 2.0 del ar· 
t!culo 208, el aviso se dará á la persona que se halle al frente del establecimiento de re· 
unión ó recreo, ó tl quien haga sus veces, si aquélla estuviere ausente. 

Art. 210. Podrá asimismo el Instructor ordenar en loa caeos indicados en el art. 2oi 
la entrada y registro, de día ó ee noche, si la urgencia lo hiciere necesario, en cualquier 
edificio 6 lugar cerrado ó parte de él, que constituya domicilio de cualquier espafiol 6 ex· 
tranjero residente en Espaiía; pero precediendo siempre el consentimiento del interesado, 
conforme se previene en el art. 6. 0 do la Constitución; ó á falta de consentimiento, en vir
tud de providencia motivada, que se notificará á la persona interesada inmediatamente, 6 
lo más tarde dentro de las veinticuatro horas de haberse dictado. 

Hasta ahora la ley ha venido refiriéndose á los edificios públicos, siquiera 
clasifique para los efectos en ella determinados á los conventos en clausura co
mo domicilio particular; pero este artículo 210, trata ya de la facultad de pe
netrar en los domicilios de cualquier español 6 extranjero, de dia 6 de noche 
si el caso es urgente y cuando hubiese indicios de encontrarse en ellos al de· 
lincuente, efectos ó instrumentos del delito. libr08, papeles ú otros objetos que 
puedan servir para el descubrimiento ó comprobación del que se persiga. a!P. 
ha de hacerse ~onstar'en la providencia motivada respectiva. 

Art. 211. Cuando no fuese habido el interesado' la primera gestión en su basca. el 
aviao se dejará á la persona encargada del domicilio, que sea mayor de edad, prefiriendo i 
los individuos de la familia. 

No hallándose tl nadie, se hartl constar esta circunstancia por diligencia que IRJICribilá' 
dos testigos. 





La Autoridad que recibiere eeta comllnicación la truladañ por el medio wiiú rápido 
posible al Miniatro de Marina, ¡ fin de que proceda á lo que hubJere lagar • 

• 
Este es otro caso en que la negativa ó falta de re6puesta impide la entrada. 

Según doctrina de derecho internacional, estos edificios se teputan territorio 
extranjero para todos los efectos y su inmu~idad, ea absoluta. 

Art. 218. Eu loe buques mercantes extranjeros no se podrá tlntrar ein la autorización 
de su Capitán, ó si éate la denegaae, sin Ja del Cónsul de su nación. 

A falta de una y otra, se observarán las formalidades prescritas para entrar en el do
micilio de un panicular. 

En loa bu11ues extranjeros de guerra, la falta de antorizaci~n del Comandante se supllii 
por Ja del Embajador ó Ministro de la nación á que pertenezcan. 

An. 219. En las habitacion~ de loe Cónsules extranjeros, y en sus ofioiou, se podii 
entrar pasándoles previamente recado de atención, y observándose lu formalidadea prescri· 
tiu! en la Conefüución del Estado y en laa leyes. · 

En estos ce.sos el juez instructor, por medio del secretario .debe enviarlM 
atento recado previniéndoles haber acordado la entrada y registro. Del acto y de 
su resultado formalizará la diligencia correspondiente, que invitará á firmar al 
Cónsul, 6 familiar, criado, 6 dos testigos en su defecto, (articulos 210 y 211) 
procediéndose después en caso de negativa en la forma preceptuada en el ar· 
ticulo 212. 

Art. 220. Desde el momento en que el Instructor acuerde la entrada y registro en 
cualquier edificio ó lugar cerrado, adoptará las medidas de vigilancia convenientes para 
evitar que se defraude de algún modo el objeto de la diligencia, valiéudoee para ello de la 
fuerza p6blica, ai lo considerase necesario. 

Art. 221. El registro se hará á preeencia del intereaado ó de la penona que leg{tilJIJ· 
mente le represente. 

Si aquél no fuese bahido, ó no quisiere concurrir ni nombrar repreaentante, se practicará 
'presencia di) un indiViduo de 1u familia, mayor de edad. 

Si no le hubiere, se hará á pl'flB4!ncia de dos testigos vecinos del mismo pueblo. 
El regiltro se prac\icará aiempre á presencia del Secretario y dos teatigos, Bin contar IOll 

de que babia .. 1 párrafo anterior, extendiéndose lleta, que firmarán todoa loeooncurreulifl. 
La reeia&encia del interesado, de su representante, de los individuos de la familia y ele 

loa teatigo11 á presenciar el registro, producirá la reapÓnaabilidad declarada eil el CódigO 
penal com6.n á los reoa del delito de deaobediencia grave á la Autoridad, lin perjuicio ele 
que la diligencia se practique. 

Si no se encontrasen lae pel'80nas 6 objetos que se buaquen, ni apareci8118D indiciOll 
llOSpechosoa, se expedi!'á una certificación del acta á la parte iotereada, ei la reclamllfl· 

Art. 222. Al prac\icar los regislroa deberán evitarae las io1peCcionee in6tiles, proca· 
rando no perjudicar ni importunar al intereeado más de lo n~o, 1 ee adopt.arán todo 
género de precauciones para no comprometer 10 reputación pi hacer p6blicoe IDI .icretDll 

si no intereaaren á la inatrucci6n. 
Art. 228. Sólo ee 1oapenderá el acto del registro cuando por alg6n moti•o m"'- justifi

cad<> no sea poeible continuarlo. 
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En caso de suspensión, ademis de las medidas de vigilancia de que trata el art. 220, el 
Instructor podrá acordar que se cierre y selle el local y los muebles no registrados, en 
-cuanto esta precaución se considere necesaria para evitar la fuga de la persona ó la sus
tracción de las cosas que se buscaren, previniendo í. los que se hallen en el edificio ó lu
gar de la diligencia que no levanten los sellos, violenten las cerradoras ni permitan que lo 
hagan otras personas, bajo la responsabilidad establecida en las leyes. 

Art. 22~. En la diligencia que se extienda sobre la entrada y registro en el edificio ó 
lagar cerrado, se expresarán los nombres de las personas qoe intervengan, los incidentes 
que ocurran, la relación de lo registrado por el orden con que se lleve á efecto, los resul
tados obtenidos y la hora en que se principia y acaba. 

Art. 225. No se ordenará el registro de los libros y papeles de contabilidad del proce
udo ó de otra persona sino cuando hubiere indicios graves de que de esta diligencia Te&nl
tará el descubrimiento ó la comprobación de algún hecho ó circunstancia importante en 

la causa. 
Art. 221>. El Instructor recogeré. los instrumentos y efectos del delito, y podrá recoger 

también los libros, papeles ó cualesquiera otras cosas que se hubiesen encontrado, si esto 
fuere de necesidad para el resultado del procedimiento. 

Los libros y papeles que se recojan serán foliados, sellados y rubricados en todas sus ho
jas por el Instructor, por el Secretario, por el interesado ó los que hagan sus veces, y por 
las demás personas que hayan asistido al registro. 

En cnanto á los libros impresos, bastará reseñarlos, sellando y rubricando la primera y 

última página. 
No serán objeto de investigación ó examen general los libros, correspondencia y demáa 

documentos puramente mercantiles, los cuales sólo podrán ser reconocidos en caso de ab
eolnta necesidad á presencia del comerciante ó de la persona que comisione, y con relación 

exclusiva mente á los fines concretos del procedimiento. 
Art. 227. Todos están obligados á exhibir los objetos y papeles que se sospeche pne-

1lan tener relación con la causa. 
Si el que los retenga se negase é. su exhibición, será corregido con multa de 25 á 100 

pe!etas, y cuando insistiera en su negativa, si el objeto ó papel fueren de importancia y el 
1lelito grave, será procesado como autor del de desobediencia á la Autoridad, salvo si me

Teciera la calificación legal de encubridor 

Hay que fijarse bien en que el registro de edificio 6 lugar cerrado ha de ha
-terse siempre á presencia del-interesado, 6 persona que legítimamente le re
P:e.;;ente -lo cual se hará constar por sus manifestaciones 6 cualquier otro me
dio adecuado,-6 persona de la familia mayor de edad designada por el Juez 6 
~dos vecinos igualmente designados por el instructor, además del Secreta
rio y otros dos testigos que no representarán como los antes citados, la persona 
<i derechos del dueño del edificio 6 lugar cerrado. La diligencia que nos ocupa 
~de por sí harto enojosa y delicada para que se la recargue innecesariamente. 
Tiende á evitarlo el art. 222. Los libros y papeles de contabilidad donde el regis
trado 6 su familia lleve el detalle económico de su vida íntima, dispone la ley 
<art. 225) que no se registren, sino cuando hubiese indicios :11raoes de que de 
esta diligencia resultará el descubrimiento 6 comprobación de algo importante 
relacionado con la causa; y respecto á los libros, correspondencia y documen
tos Puramente mercantiles, donde existen antecedentes que afectan á muchas 
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personas distintas del registrado, todavía la ley es más restrictiva exigíend() 
para su reconocimiento la absoluta necesidad. Limitaciones son que el juzga
do debe respetar con escrupulosidad. 

Art. 228. Si para determinar sobre la necesidad de recoger las cosas que se hubiesen 
encontrado en el registro fuere necesario nlgún reconocimiento pericial, se acordará en el 
acto por el Instructor en la forma establecida en el titulo XI de esta ley. 

Art. 229. Si el libro que haya de ser objeto del registro fuere el protocolo de uu No· 
tario, se proc<>derá con arreglo á. lo dispuesto en la ley del Notariado. • • 

Si se tratase de un libro del .Registro de la propiedad, se estara á lo ordenado en la ley 
Hipotecaria. 

Si se tratase de un libro del Registro civil ó mercantil, se estará á. lo que se disponga en 
la ley y reglamentos relativos á estos servicios. 

El artículo 3".2 de la ley del Notariado de 18 de marzo de 1862 dice lo siguien
te: "Ni la escritura matriz ni el libro protocolo podrán ser extraídos del edifici<> 
en que se custodian ni aún por decreto judicial ú orden superior salvo para su 
traslación al archivo correspondiente y en los casos de fuerza mayor. Podrá 
sin embargo ser desglosada, del protocolo la escritura matriz contra la cual 
aparezcan indicios 6 méritos bastantes para considerarla cuerpo de un delito. 
precediendo al efecto providencia del juzgado que conozca de él y dejando en 

' todo caso testimonio literal de aquella con intervención del ministerio fiscal . 
Los notarios no permitirán tampoco sacar de su archivo ningún documento 
que rn halle bajo su custodia por razón de su oficio, ni dejarán examinarlo en 
todo ni en parte. no precediendo decreto judicial. sino á las partes interesadas 
con derecho adquirido, sus herederos ó causa-habieotes. En los casos sin em
bargo determinados por las leyes, y en virtud de mandamiento judicial pon
drán de man(flesto en sus archivos el protocolo ó protocolos á fin de e;r:tender 
e1i su r.iirtud las dili[Jeneias que se hallen acordadas " 

La ley hipotecaria de 21 de diciembre de !E69 en su articulo 225, dispone 
que: •Los libros del Registro no se sacarán por ningún motivo de la oficina 
del registrad01·~ todas las diligencias judiciales ó e:l!irajudiciales r¡ue exijan 
la presentación de dichos libros. se efectuartJ.n. precisamente en la misma 
ojicina.; 

En analogía con estas prescripciones. no debe el instructor pretender sacar 
de los respectivos locales los libros del Registro civil ni del mercantil. En 
todos estos casos de que habla e1 artículo 2'29, el juez instructor deberá diri
girse de oficio a1 notario, registrador de la propiedad 6 registrador mercantil. 
comunicándole el acuerdo de registrar y comisionando al secretario para la en· 
trega del oficio y ponerse de acuerdo con el notario 6 registrador sobre 111. 
práctica de la diligencia, pues ha de considerarse, que los registros tienen ho
ras públicas de oficinas y excepto casos urgentes, será perjudicial y perturbn
dor el acto de registro dentro de 1as horas destinadas al público. El secretario 
extenderá diligencia comprensiya del resultado del acto y sl fuese contra
rio ií. los designios del juez instructor, insistirá éste de nuevo, y de ofrecer el 
mismo resultado, deberá dirigirse al presidente de la audiencia si se trata de 
notaría 6 registro civil, requiriendo su intervención para la práctica de la di-
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ligencia, utilizando al efecto la forma de oficio, suplicatorio 6 telegrama. 
~gún la urgencia y naturaleza del caso. Si el presidente de la audiencia resi
diese fuera del distrito jurisdiccional <.le la autoridad de marina, se dirigirá 
el juez desde luego á ésta, para que sea quien se dirija á la audiencia. No. 
siendo favorable el resultado, habrá de recurrir la autoridad jurisdiccional al 
ministerio de Gracia y Justicia por conducto del de :'11 ari na si no hay urgencia. 
ó directamente si ella existe. Trat~ndose del registro mercantil, 6 en general. 
en casos en que ño convengan dilaciones, el juez instructor deberá dirigirse 
desde luego á la autoridad jurisdiccional de marina para que ésta lo haga al 
ministerio de Gracia y Justicia. F.n igual forma á nuestro juicio. debe proce
derse siempre que se suscite cualquier incidente con los registradores. 

• 
Art. 230. El Instructor podrá acordar la detención, apertura y examen de la corres-

pondencia privada, postal, telegráfica 6 de cnalquiera O•ra clase que el procesado remitiere 
6 recibiere, si hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento ó la compro
bación de algún hecho ó circunstancia importante de la causa. 

Art. 231. La detención podrá encomendarse á los administradores ó encargados de los 
aerricios de correos, telégrafos, teléfonos, ó de cualquier otra clase de comunicaciones, en 
loa sitios donde la correspondencia se hallare. 

Art. 232. En la providencia motivada en que se acuerde la detención y registro de la 
correspondencia ó la entrega de copias de telegramas transmitidos, se expresará detallada
mente la diligencia que haya de practicarse, designándose las peraonas á cuyo nombre es
tuviese expedida Ja correspondencia, y todas las demás circunstancias que consideren con
dncentes al caso. 

Art. 233. El empleado que hiciera Ja detención, l'emitirá inmediatamente la correspon
dencia detenida al Instructor de las actuaciones, por medio de oficio, en que expresará el 
número de cartas, pliegos ó telegramas que acompañe. 

El Instructor acusará enseguida el recibo. 
Art. 284. Para la apertura y registro de la correspondencia postal se citará al inte-

tesado. 
Este, ó la persona que designe, podrá presenciar la operación; pero si estuviese en re

beldía, no pudiera asistir al acto ó dejase de nombrar persona que le represente, se ejecu · 

lará á presencia de dos testigos. 
Ah. 286 •. Ln operación se practicará abriendo el Instructor por sí mismo la correspon

dencia, y después de leerla para sí, apartará In que haga referencia á los hechos de la causa 
1 cuya conservación considere necesaria. 

LOll sobres y hojas de esta correspondencia, despu&s de haber tomado el mismo Instructor las 
llGlae necesarias para la práctica de otras diligencias de investigaci6n á que la correspon
dencia diere motivo, se rubricarán por todos los RSistentes y se sellarán, encerrándolo tod<> 
después en otro sobre, al que se pondrá el rótulo necesario, conservándolo el Instructor 

•u ID poder durante el sumario, bajo su responsabilidad. 
Eate pliego podrá abrinie cuantas veces el Instructor lo considere preciso, citando pre

viamente al interesado. 
An. 288. La correspondencia que no se relacione con la causa será entregada en el 

acto al procesado ó é. su representante. 
Si aquél estuviese en rebeldía se entregará cerrada ó. un individuo de su familia mnyor 

de edad. 



Si no 'fuere conocido ningún pariente del proceeado, Be couervari diciho pliego cerrado 
en poder del Instructor, huta que haya penona á quien entregarlo, eegún lo dispuesto en 
-este art.fculo. 

Art. 237. La apertllra de la correepondencia 1e hará oonatar por diligencia, en la que 
~e referir!\ cuanto en aquell" hubiese ocurrido. 

Esta diligencia aerá- firmada por el Inatructor, el Secretario y demáa asiatentea. 

TITULO XDI 

CAPÍTULO UNICO 

De los embargos y ftanzas 

Art. 288. Cuando de las actuacionee del sumario aparezcan contra el procesado cargoe 
que puedan producir responsabilidades civilee, el In1trnctor dispondrá el embargo de loe 
bienes de aquél en la cantidad que considere suficiente, á no ser que el intereeado preste 
fianza bastante para reapo1.oder en caso de condena. 

Art. 239. Lu actuaciones á que diere lu¡ar el embargo 6 la fianza ae ioatrnirán en 
piezas separadas. 

Art. 240. Cuando el embargo haya de ejecutarse en bienea raíces de ls pertenencia del 
procesado, el Instructor dará comisión al Juez ordinario del pnuto donde aqnellos radi
quen. 

Art. 241. Loa Jnecea ordinarios comisionados por lajnrisdicci6n de Marina para eje
~utar embargos ú otras diligencias, al tenor de lo dispuesto en eate título, acusarán iume-
4iatamente recibo y procederán de oficio, ajustándose á las disposiciones de laa leyes comu· 
Del y con todo celo y actividad, á fin de qne no queden defraudados los inte!'MM de la 
jnat.icia. 

Art. 242. Cuando el embargo no haya de recaer en bienes raícea, el Inatrnc&or obser
vará laa reglaa siguientee: 

l.• Loa qne consistieren en metálico, efectos públicos, valorea mercantilee é indnatria
lea cotizablea, ó alhajas de oro, plata 6 pedrería, se depositarán, Begún loa C&BOB, en la 
Caja de Depósitos, ea el Banco de Espafia 6 en cualquiera otro establecimiento p6blico de 
loa destinados por la ley para este objeto. 

2.ª Loa demáa bienes mueblee ó semovientes, se depositarán, bajo inentario, eu peder 
il4t persona abonada, á jufoio del Inatrnctor. • 

8.1 Si el interesado optare por la enajenación de loa 1emovientes, ó el ln9'rador la 
oeonáderue necesaria para evitar que resnlte ineficaz el embargo, se procederá á ella, pre· 
vía tal&Clión por peritos y con intervención del duell.o 6 de la peraona que para el objeto M· 
w deeigne, y ae depositará el importe según lo prevenido en la regls l.• 

4,• Si para evitar el embargo ofreciere el interesado la prestación de fianza, el Inatrne
~r no le admitirá m'• que la perBOnal, en cuyo caso el fiador deberá ser penona conocida· 
mente altoÓada, obligándote á reaponder de la cantidad que ae le aeli.ale. 

6,• Si se pre.ntaran re())amaciones por tereeru petBODU en demanda de IOI bienell 
~mbargados y la Autoridad jnrilldiccional no laa comiderase manifieatameot;e jUllU pe1S 
ruolver de plano, mandad eacar y remitir al Juzgado de primera inaiancia que ~ 
da el teetimonio oportuDo para que decida ea j~cia. 

En .ie CU?, el ltiniaterio fiscal de la jurisdicción ordinaria repreaen&ará A la de )(arilll 



E. M. ARTÍOUL0'3 248 AL 245 171 

en lo que se refiera al sostenimiento del embargo, sin perjuicio de la intervención de la 
persone. que debe. ser indemnizaáa. 

Art. 243. Cuando el procesado cuyos bienes deban ser embargados no fuere habido, 
se harán los requerimientos necesarios á su mujer, hijos, apoderado, criados ó personas que 
se encuentren en su domicilio. 

No habiendo ninguna, ó negándose las que se encuentren á aeiialar bienes, se procede-
d. al embargo en la forme. prevenida en el ln • 242, según los casos. 

Art. 244. Para asegurar las responsabilida~ ~s civiles que puedan resultar de los actua
ciones cuando el procesado perciba sueldo del Estado, de la provincia. 6 del Municipio, se 
procederá ante todo á retenerle le. parte de su sueldo que reglamentariantente corresponde., 
Y los créditos y alcances que tuviere á su favor en le. cantidad que el Instructor considere 
anficiente pare. cubrir aquellas responsabilidades, quedando todo á disposición de éste en la 
Caja del buque ó Cuerpo á que perteneciere el procese.do, 6 en cue.lquiere. de los estableci

mientos públicos destinados por la ley á tal objeto. 
A los individuos de le.a clases de marinería. ó tropa, ó sns asimilados, se les podrán rete

ner ó embargar sus créditos y alcances, los premios de enganches y reengauches y los bie
nes propios; pero sus haberes no podrán ser objeto de embargo. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, á loe individuos de Cuerpos subalternos 
de la Armada 6 Maestranza. permanente que disfruten sueldo fijo mayor que el seiialado é. 
los Alféreces de Infantería. de Marina, se les retendrá Je. parte de dicho sueldo señalada e.l 
objeto por los reglamentos que rijan pare. los Oficie.les. 

Los sueldos retenidos á le.s personas de que trate. este artículo les serán devaeltos cuando 
obtengan le. absolución ó se sobrese~n Je.a actuaciones libremente. 

El embargo se leve.nte.:rá por la misma causa en todos los casos en que se hubiere cons
tituido sobre créditos, alcances, premios 6 bienes de otra clase. 

Art. 245. Le. responsabilidad civil que resulte contra. terceras personas deberá exigirse 
ante los Tribunales comunes á instancie. de los interesados. 

Por razón del delito nacen dos responsabilidades, la criminal y la pecuniaria. 
Este es el fundamento jurídico del embargo, ó la fianza para evitar aquél. 
Debe contenerse uno y otra dentro de justos límites, no agravando de un modo 
!nconsiderado y no preciso la situación del presunto culpable. A éste ó su mu
Jer, apoderado, criado, ó persona que se encuentre en su domicilio, se le atribu
ye por el artículo 243, facultad de señalar bienes, si bien ha de tenerse en 
cuenta la excepción del 2±4, pues cuando el procesado percibe sueldo del Esta
do, de Ja provincia ó del municipio y no presta fianza, an~ todo, se le embarga 
la parte de sueldo que reglamentariamente le corresponda y créditos 6 alcan
ces á su favor en cantidad bastante á juicio del instructor. En el embargo de 
bienes raices, el instructor se limita á requerir el auxilio del juez ordinario; 
Cu los demás casos y no señalándose los bienes por las personas indir,adas en 
el articulo 243, debe scg-uirse, aparte la excepción del 244, el orden que señala 
el artículo 14·i'i de la ley de Enjuiciamiento civil, de aplicación también en lo 
criminal del fuero común, á saber: 1: dinero metálico; 2.° efectos públicos; 
:l.' alhajas de oro, plata ó pedrería; 4.° créditos realizables en el acto; 5.° frutos 
? rentas de toda especie; 6 .° bienes semovientes; 7.° bienes muebles: 8.° bienes 
inmuebles: 9.° sueldos ó pensiones; 10, créditos ó derechos no realizables en el 
acto. Ha de tenerse presente: l.' que no se pueden hacer embargos de las vías 

• 

' .. 
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al Auditor, quien informar' en el mil.a breve plazo posible, proponiendo una de laa tres 
soluciones aiguieotee: 

l.• La ampli~i6n del sumario cuando advierta en él omisiones importan~& que afecten 
á la validez legal del procedimiento, seflalando las diligencias que deban ampliarse ó prac
ticarse de nuevo. 

2.ª El sobreseimiento para todos 6 alguno de los sumariados, manifestando la forma 
en que haya de dict.arse. 

3. ª La elevación de la causa á plenario. 
Art. 248. El Auditor propondrá al propio tiempo lo que proceda respecto á la libertad 

provisional del procesado, en su caso, y la devolución á su11 legíti~os duefios de 101 efectos 
relacionados con el delito. 

Art. 249. Evacuada la consulta por el Auditor, la Autoridad jurisdiccional acordar' 
la reaoluci6o de conformidad 6 disintiendo. 

Corresponde al juez instructor apreciar cuándo puede dar por practicadas 
las diligencias en cada caso precisas para la comprobación de Jos hechos cri
minosos y responsabilidades subsiguientes, y también, si no ha resultado de
lincuencia; pero este juicio no determina en los autos más que un estado de 
derecho interino, pues ha de elevarlos á la autoridad jurisdiccional para que 
lo confirme 6 no. En la providencia motivada dando el instructor por termina
do el sumario, debe ser conciso y claro en la redacción de los resultandos y 
considerandos. Si el sumario se manda ampliar, no sólo podrá practicar las 
diligencias que se le encomienden sino cualesquiera otras que se deriven y 
puedan conducir al mejor resultado de la ampliación. En caso de sobresei
miento, ha de remitirse al Consejo Supremo de Guerra y Marina el testimonio 
de que habla el art ~9 núm. 14: de la ley de organización y atribuciones de 
los Tribunales de :Marina. 

CAPÍTULO 11 

Del 3obreseimiento 

Art. 260. El sobreseimiento puede comprender á todos 6 á alguno de los procesados. 
En cuanto á sus efectos, ea definitivo ó provisional. 
El definitivo impide todo ulterior procedimiento sobre los miamos hechos. El provisional 

permite abrir de nuevo las actuaciones, siempre que aparezcan méritos para ello . • 
Art. 261. Decretado el sobreseimiento respecto de uno ó más procesados, y qnedando 

otro ú otros en la causa, no se detendrá el curso de la misma. 
Art. 262. Procede el sobreseimiento definitivo: 
l.º Cuando en un procedimiento no resulten indicios racionales de haberse perpetrado 

el hecho perseguido. 
2.° Cuando éste no constituya delito 6 hubiese aido debidamente juzgado por sentencia 

firme. 
3.º Cuando el procesado aparezca exento de respoosahilidad criminal 6 se hayan des

vanecido por completo los indicios que hubieran dado motivo para proceder coutra él. •.º Por fallecimiento d~l procesado, á º ·ºhaber responsabilidades civiles qoe exigir. 
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3." Los Coneejeros y dem'8 funcionarios que presten servicio 
de Guerra y Marina. 

4.0 Los Capitanea y Comandantes geueral'M de Departamento, Apostadero, 
é DiYisión. 

6. 0 El Subsecretario y los Directores del Miniaterio de Marina. 
6.º Los AyudanteÍI y Oficiales á las órdenes del ltey. 
7 .0 Los Oficiales del Cuerpo Jurídico de la Armada que tengan destino acti 
8. 0 Los Oficiales del Cuerpo Eclesiástico de la Armada. 
9." Los que tengan parentesco con el Jaez instructor ó Fiscal de la causa P•<llMiillll! 

guinidad ó afinidad deutro del cuarto grado civil. 
10. Loa Oficiales primeros y segundos del l\Iinisterio de Marina en cuanto á. 

del Coneejo de guerra ordinario. 
A rt. 261. Pueden excusarse de ser defensores: 
l.° El Almiraute de la Armada. 
2. 0 Los Senadores y Diputados á Cortes. 
8. 0 Los segundos Jefes de los Departamentos y Apostaderos y los Comanda 

ralee de los Arsenales. 
4.0 Los Oficiales Generales y sus asimilados eu situación de reserv~ qne no t 

sidencia en el punto donde se haya de nr la causa. 
6." Todo Oficial con mando de buque ó provincia marítima y los primero 

Cuerpo armado. 
6.º Los .Jef~s de E~tado Mayor de los Departamentos, Apostaderos y Escna 
7. 0 Los Oficiales de los Cuerpos político militares cuando el procesado no 

al mismo Cuerpo que el nombrado. 
8.0 Gualesquiera otros en quienes concurran razones atendibles, que apreciar 

ritlad jurisdiccional con su Auditor. 
Art. 262. Cuando el procesado se negase á elegir defensor, se dará. cuenta 

ridad jurisdiccional para que lo nombre de oficio. 

Las personas ú que se refiere el art. 260 no puE\den ser nombradas ni 
caso de prestarse ii aceptar el nombramiento. El precepto legal es ter 
Aquellnti otrns á que se refiere el art. 261, pueden ser nombradas, ma 
do para cllns oblig11torio el cargo, están facultadas para rechazarlo: el 
concede una amplitud sólo limitada por el juicio de la autoridad ju 
nal con su auditor. 

El presunto culpable debe siempre elegir por sí. defensor: no comp 
la negativa sino en el caso de no conocer el reo á persona alguna e 
de defenderle, y esto no es probable, pues con la lista del personal 
que debe cxhibirscle, parece dificil que no halle preferencia en algún 
Sobre este particular nos remitimos también á los comentarios al a 

A.rt. 268. El nombramiento de defensor se hará. eaber al elegido por medi 
-exigi4Sndole que manifieste sin demora sn aceptación, qae se hará constar por di 

Art. 264. Cuando el defensor no acepte el cargo, expresarl. por medio d 
motivos que tuviere. 

Dicho oficio 118 unirá á lu actoacionea, dando inmedia\amenLe 
Autoridad jariadiccioul, y quedando aqu6llu en aupenao. 





la competencia; pero :dbe anüeipamos á consignar, que no parece uatural ni 
creemos que en la práctica sea fácil ballar, un caso en que abierto un proceso 
militar, exista una previa cuestión administrativa para deducir si hubo ó DO 
delito: pudiera, sin embargo, más singularmente darse el caso, en militares q 
como fuerza armada, 6 individualmente, hayan prestado servicio ballán 
se 6. disposición de las auiloridades civiles, en virtud de lo dispuesto en el ar 

, culo 21 de la ley orgánica provincial. Tratándose de fuerzas de la guardia ci 
vil, es más fácil aún que pueda presentarse la ocasión de que hablamos. (Véan 

se los comentarios al art. 22.) 
Si sobre el hecho que se persigue, hubiese recaido fallo, (caso 2." del núms 

l." del art. 2fi8 que examinamos) no podrá seguirse el procedimiento. 
existil' la excepción de cosa juzgada; lo propio hay que decir, si el delito 
prescrito. 6 ha prescrito la pena, ó existe amnistía. En el caso de no ha 
se atendido por la autoridad jurisdiccional esas excepciones-caso por o 
parle ímproba ble-¿qué cabrii hacer, dado que es inapelable la resoluci 
Nos atenemos aquí á lo que dijimos al comentar el art. l.º y llamamos tam
bién la atención sobre la amplitud del artj.culo 295, aparte lo que puede cOO" 
signarse en la defensa. · · 

Puestas á un lado estas cuestiones de previo y especial pronunciamiento, 
semos á las -prescripciones del núm. 2 de este art. 268 y á las del a.• En t odo 
curso de. la diligencia se admite la protesta del defensor. la cual formulada 
eecrito debe unirse á los autos. La protesta debe ser razdnada; produce el efi 
to de que el instructor tenga que elevar el proceso á la autoridad jurisdic · 
nal (art. 2'12) para su apreciación. El instructor no puede negarse á admitir 
protesta. Si lo hiciera. debe el defensor elevarla con oportuno escrito á la au 
ridad jurisdiccional consignando los hechos y cuanto á su derecho crea p 
nente: puede fundarse para ello en el último párrafo del art. 295. 

Añ. 270. Si manifestase el procesado halluae conforme en 10 totalidad con los e 
que le reaulten del aumario, y renunciue á la práctica de diligencias ulteriorea, 1111 dará 
conolau la C&Wlll. • 

An. 271. Cuando el J>IOC*&do no ae conforme con loa cargoa, ó cuando aiendo v 
IOI p.oce.adOB unoa lle conformen y oUol no, continuará la tramitación de 1u actuaci 
omitiWoae 1u diligenciu de ampliación que 11e refieran á loe que hubiCllell manir.&ado 
eoDfonnidad~ 

Ar\. t72. El 101\nlctor admi\irá y unirá á la callllll 1u prote&tu formuladu por el 
ee.c1o 6 n defenaor eobre la no admisión de las u:cepcioaea alegadu 6 de lu pruebal 
,...... á tin de que eean apreciadu por la Autoridad juriadiccional. 

Kete articulo nos habla bruscamente de casos de no aceptación de b;s 
bu prop~ por la derensa, sin que la ley nos haya dicho hasta ahora. lli 
diga .-i ninguna otra parte, cuándo han de proponerse las pruebas en~ 
rlodo del plenario. El ftscal ya &abemos que las propone (núm s.• del 
lo SiB) cuando elevada la causa 6. pl,nario, ae le remitan loa autos para · 
m.en. Bl defenaor inaugura IU8 funciones. cuando una ffZ nombrado ( 
B J hace el iuatroctor que comparezca 'ante ambo& el proce1t10. al 
eatric~ que dicho an . .S marca. No ea racional ni j~te IDJ-~ 
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oportuno. Al proponer la aegunda, indicari concretament&isl>bre lo que hB 
versar, y pedirá -cuando lo estime. que se le permita de$ignar,un ~to ó más, 
representación del reo, si el caso i su juicio asl lo ~úiere; en 1& ratiftcación 
los testigos. seftalari los puntos eoncretos, si no preciea que 88 nmftquen en 
da la declaración: y si la declaraeión de nuevos testigos ha de pl'estarse por · 
t.errogaterio, exhorto, e~ .• consig'nari las preguntas que deba.Ji hacerse. 
las declaracíones que se reciban á su presencia, formulará en el aeto las pre 
tas que conceptúe pertinent.es. 

An. 276. La inspección de lagarea y la ratificación de teeagoa pedidu por el Fiscal 
el defea10r, ad como las declaraciones uuevu qne se hayan propuesto, M praeticarán 
el lnatract.or ea el periodo de prneba. 

An. 276. La ratificaci,\n de testigo• aall8Dtea se evacuará por intl!Q'Ogatorit>, al 
podrá adicionar el Instructor lu preguntu y repreguntu qne crea opor\unu. 

Loa teatigos qne hubie!llln declarado por informe 6 cer\ificaci6n, ee ratiftcarl.n en 
. misma forma. · ' 

Ar\. 277. Si el \estigo que deba ratificarse hubiese -tiiuerto, ae ignorase 111 paradero 
ae hallue en pnnto donde no sea ficil practicar la diligencia ain demorar demasiado 
oarao de 111 actuaciones, se auplirá la ratificación por un informe de abono en qne dos 
ao11a1 de probidad declaren aeparadamente, l. pre.ocia del defemor, aobre el concepto 
l• merezca el teltigo y si le consideran digno de crócfüo. 

Art. 278. Cuando loe actoa de prneba l. qne tiene derecho de uieür el defeuBOr se 
rifiqaen fuera del pnnto en que MI sigan lu actnaciones, se reqneriri al proceado par 
quieiere nombrar persona que le repreaente en donde aqnéllu hayan de tener bagar. Si 
la designaae, ae le proveerl. de defensor de oficio. 

Si el juzgado instructor se traslada pa~ hacer las pruebas. en las rois 
condiciones debe á nuestro juicio trasladarse el defensor. ¿Y cuindo no oc 
lo primero y el defensor quiera asistir y no ser sustituido? Creei:nos que 
estos casos, la autoridad jurisdiccional debe ofrecer las mayores racili 
compatibles cop el curso del proceso en el lugar en que las actnaciones se 
tén siguiendo, é inspirarse para lo demás, en la doctrina del último párrafo 
articwo295. • 

An. 279. Durante el perfodn en qne tengan lngar laa diligenciu de pl'liebA. 1 al 
de la ratificación de loa teltigoe de cargo, podrá el prooeeado, 6 el clefeuor • • n 
t,achar ' loa miamoa, .aetialando al hacerlo loa motivos que para ello tavfere J loe 
con qae Cl1len&a para ju1ti&carlo . 

.Arl. 280. No eerá admiu"ble tacha algnna qae no ee funde en 1111 hecho que dela 
fál&I. de eouocimiento, de probidad 6 de imparcialidad del Wltigo. 

Cuudo • alegue al¡ana de eatu camu, el lne&rnctor praáieari UD& breve iJlf'n111~• 
con objeto, de que ae pneda apreciar el valor de loe mediOI praenllldoe pea delrirtol1 
teet.imonio de l081'1digos tachadoe. 

Es decir que desde que se abre el periodo' de prueba. ae puecs. &acbll' 
t.eatigoe de cargo incluso loa de sumario, con JuniAcacl6D, la cual 
á cargo del instructor desarrollar por medio de una ~ informaCÍÓll 
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dian ante )a ex~ J"uriidicción por loa delia relaci,oaadet eceSU8 asien
tos y ~. BJi efll8 juzgadoii de guena ae empleaba,; no el ptoeedilPient.O" 
sumarisimó & in®mplet.o. de las Ordenanzas, sino el que obs8rvan loe tribuna
lea ci'rile&.l)tl'a SUB tl~Oll> Bn ellos babia derecho i la defensa por medio de 
Jetradoe. JJt; ley dé Or4en público de 28 de abril de 1870, al determinar et coa
aejo de @'OtJml que ha dejuzgar.á los milicianos qacionales armados y-A. los quo 
sin pel'fAmecetf.A la lnilicia nacional, tomen parte con armras y 8ill pobladó en 
una rebelt6n ó sedición, aean éstas 6 no de carácter militar (lri hicieren rem.. 
tencia i la tuerza pública). deja á los procesados la facultad de elegir por 48-
rensorea i oftoi.alea del ejércit.o ó letrados. 

El Real deeret.o del ministerio de la Guerra de 19 de julio de 1875.. redujo loa 
consejos de guer!'Jl ordinario y de oficiales generales, á.uno solo como tribunal 
militar de pr~mera instancia y suprimió la llamada jurisdicción ordinaria d&. 
guerra. excepción hecha de Ceuta y presidios de Africa. , 

La facultad pues, de elegir letrado por defensor en loe casos que quedan ci
tados, desapareció ent.onces; quedando sólo subsistente. el comigbado en la ley 
de orden público. 

Poneriormente, ya sabemos. que por la ley de 15 de julio de 1882, se autoriJló. 
al miniaterio de la Guerra, á publicar un Código para el ejérci~ y arm•da, 
una ley de organización de tribunales y otra de procedimient.oe y COD8igua'ba. 
en su base 9. • qne userá potestativo en al acusado valerse de abogado 6 de mi-. 
litar para su defensa." 

Haciendo uso.de .esta aut.orización, el ministro de la Guerra publicó la ley d.& 
organización y atribuciones de los tribunales militares (14 diciembre 1883). 
in 8Q articulo 99 decla: .. También podrá el acusado militar elegir defeD801'" 
&bogado cuando el delito porque deba responddr al Consejo de guerra no eaté 
comprendido en las leyes militares... En _suspenso esta ley por Keal decreto 
del 2' de enero siguiente, y derqgada más tarde en 1 o de marzo. toé BUStitutda 
JlOr la de 1sual fecha. que en uno de sus articuloe decía: ·El deCeiisor 110rá, poi" 
l'egla general, oficial del ejército. Esto. no obstante, podrán loe proeeaadoule· 
gir entre kls individuos de los cuerpos auxiliares. 6 nombrar un abogado ~ 
eatudio abierto y que esté autorizado para ejercer Ja proteaión. en la localidad 
en que ha,ya de celebrarse el Consejo de guerra.,. 

Ya bemoa Tist.o en el Proemio por lo que á las Ordenanzas de la armada. 
hace, como el cargo de defensor, existió siempre, apenas se regularir.6 algo i. 
función de administrar justicia. La instrucción de 4 de junio de 1873. permita. 
'la~ articular prueba é intervenir con bastantee garantlaa en el proce· 
dimiento. El defensor era por otra parte. coD8iderado cual merece. OcUpaba 
~ 4 la derecha del tribunal y· estaba cubiert.o como los juece& Ba ¡O--dll 
lo'riembre de l~ al publicane las leyes de. organización y atribaei~ el& 
loe tdblmaleade marina y ley de enjuiciamient.o militar, el derecho d&defea
~ ld41íiricS relieve. por la manera general con que ae le dot.ó de mediett1ie -.c
rJ6n 71'0Dlideraeiones. De8de ent.onces. el defensor tiene siempre asiento tQ¡; 
....._ 7 facultad de articular prueba. intervenir de un modo e6Cu 8n. ti 
~lo y practicar en favor de BU defendido cuantae petione.. euep
to eolieljar la ~a de indulto, estime conducentes al éxito de su mlai6--ele
""'-• ~ llgtada, y ldemú, el def'e080r puede ser abogado 6 marino i#dia--











m cla11e, que carezca de fundamento sólido 6 legal, .aunque la jeratqnia del 
fiscal ó de las personas• que hayan dietado aquellas, con manifiesta lesión de los 
derechos de su cliente, sea superior á la suya, pc>rque en el ejercicio de su.s 
funciones está sólo sujeto á la disciplina judicial; pero en la forma, repetimos, 
debe extremar la corrección, y al oc11pal'88 de combatir las tésia del fiscal ó las 
providencias de cualquit}ra clase, debe considerar al fiscal y á las autoridades 

judiciales, no como enemigos, sino como adversarios, dignos por varios concep-
tos de todas las consideraciones, pues al acusar ó dictar providencias, ejercen 
también funciones no menos acreedoras de respeto, y son funcionarios, que en 
mayor ó menor escala, han obrado dentro del circulo á donde su acción alcanza. 
encaminada á velar por la integridad de las leyes. 

Llamamos por último lA atencion, acerca de la amplitud de concepto del ar
ticulo 295. En unión del 316 de que ya nos hemos ocupado, son piedras angula
res de la libertad de la defensa, á la que no obsta el 293, porque sólo exija é.ste. 
que se contraiga al objeto del procedimiento, lo cual es lógico, natural y come
niente. El defensor pues, en su escrito de defensa no sólo no ha de ser coarta
do, sino que en el desempeno de su cargo, excepción hecha de solicitar la gra
cia de indulto, puede formular cuantas peticiones, promover cuantas acciones. 
y en suma, como dice la ley, practicar cuantas gestiones legales estime come
nientes para el desempeflo de su misión. Este articulo, con el 316, son de in
apreciable valor y el punto de apoyo más firme para el ejercicio de la delicada 
y nobilís_ima función de la defensa. 

Diremos para terminar, que puesto que la ley concede derecho para elegir 
defensor abogado, el juez instructor debe exhibir al presunto culpable no sólo 
la lista de oficiales entre quienes puede elegir defensor, sino la del Colegio de 
Abogados respectivo. Algunos ejemplares de ellas pedidas de oficio al decano 
por la autoridad jurisdiccional al principio de cada ano, deben estar á disposi
ción de los jueces instructores, y cuando menos, deben é.stos instruir á los reor: 
del derecho que les asiste, alli donde no existan listas de abogados por no exis
tir colegios ó por otras causas. 

A tenor de lo dispuesto en la R. O del ministerio de la Guerra de 00 de sep
tiembre de 1891, cuando comparezcan como abogados (véase Abogados) ante 
los tribunales militares, los militares que sean abogados no usarán la toga. si
no el uniforme. Para las tribunales de marina nada hay dispuesto. Creemos en 
uno y otro caso. que si los marinos están prestando el servicio de su clase en 
activo. es natural que se presenten en un acto militar como lo es el COD8ejo ere 
guerra, vestidos de uniforme; pero en consideración á que llevan alli la inT88-
tidura de abogados, parece lo natural también que pudieran llevar la toga so
bre el uniforme, y el birrete en vez de la gorra. sombrero ó ros. mas para ello . 
aerla necesario una disposición que asl lo determinase. Si loe marinos abogadofl 
ae hallán en situación de supernumerarios y autorizados por tanto para vestir 
siempre de paisano, consecuencia lógica es, que en estos caeos. puedan vestir 
de toga cuando ejerzan como abogados ante la jurisdicción de llarina. 







E. M. ARTÍCULOS 309 AL 316 lH 

Art. 309. La viata empezará por la relación del proceso, que harñ el Inatrnctor, le· 
yendo las l\Ctuacionee que sean es3nci&!es, y dando brevemente cuenta de las de mera sus· 
tanciación, á cuyo fin hará previamente apuntamiento de los autos. 

Art. 310. Terminado el relato del proceso, el Presidente podrá acordar li. lectura inte
gra de cualquier diligencia ó particular de que sólo se hubiese dado cuenta sucintnmente. 

Los.demás Jueces, el Asesor, el Fiscal y el defensor podrán también pedir igual lectura, 
Y la Presidencia la acordará si lo considera pertinente. 

Art. 311. Los testigos que deban ser examinados se hallarán prontos fuera del local en 
qne se celebre el Consejo,. debiendo comparecer por sepamdo y contestar las preguntas que 
ee lea dirijan, siempre que el Presidente las juzgue pertinentes. 

Podrán formular preruutas el Presidente, los demás Jueces, el Fiscal, el Asesor y 1011 

defensores. 
Art. 312. Los peritos que deban ser o{dosse hallarán prontos foera del local en que ae 

telf'bre el Consejo, debiendo comparece1· en el mismo acto cuando se les llame, emitir sus 
~pectivos informes y contestar después las preguntas que se les dirijan, siempre que el 
Pr1!$idente las juzgue pertinentes. 

Emitirán su informe ante el Cons~jo, refiriéndose á las observaciones y operaciones que 
llbbiesen practicado previamente al efecto. 

Art. '113. Los Consejos de guerra podrán reconocer ó examir.ar los objetos y documen
tos referentes al proceso. 

Art. 31f. Practicada la prueba ante el Consejo, el Fiscal, sentado y cubierto, leerlL 1111 

acusación, ratificando ó modificando de palabra las calificaciones consignadas en el escrito 
de qae habla el art. 28ti. 

Al pedir la pena ó absolación con la fórmula final conclrtyo por el Bey, se levantarlL y 
descnLrirá, haciendo lo mismo todo~ los que formen el Consejo y los concurrentes. 

Art. 316. Terminada la acusación fiaca!, el Defensor, sentado y cubierto, leerlL la de· 
fensa, pudiendo modificar ó ratificar de pnlsb ro. sus conclusiones, y si terruioar la entregará 
al Presidente para que se una á las actuaciones. 

Si el Defensor no concorrie!le á In vista, sin perjuicio dtl la responsabilidad que por ello 
~ntraiga, le.irá Is defensa el Instructor. 

Art. 316. Si el Presidente notare en el escrito de defensa algo que sea irrespetuoso ó 
llllpropio de aquel acto, mandará su•pender la lectura y despejar la snla. 

A puerta cerrada concluirá el Defensor de leer sa escrito, y tan pronto como lo termine 
toh-erá á hacerse pública la vista. 

:;¡las conclusiones se modifican, como la dcfen.sa e¡;tá hecha-y lo mi. mo de
rimos para caso igual respecto de Ja acu,,ución- liujo la Lase de otras couclusio-

' , no parece que debe haber mucha armonía, por reA"la general. entre las 
n11e,·as conclusiones y el resto de la defensa, 6 sea, la argumentación para 808-

lener aquéllas (lo propio decimos respecto de la acusncíón). Habrá o<:asiones en 
(!Ue la incompatibilidad será absoluta. La le,y nada dice, per" fu11dándonos 
respecto de la defensa en la doctrina del artículo 29i> y respecto tlel fiscal por 
&llalogín, creemos que ha de pedirse por uno ú otro cuando modifiquen las 
COnclusiones y resulte incongruente con los argumentos de la acusación 6 la 
defensa, la suspensión de la vista por el tiempo necesario para modificar la de
~ nsa, 6 el aplazamiento para otro día, á tenor del articulo 301; pnréceuos que 
en tales casos no hay otro recurso que acceder á la petición: de lo contrario, el 

13 
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defensor 6 el fiscal, harán constar su protesta, y )4 falta de acusación ó defe 
Si el Presidente les exijiere la entrega del escrito de aeuaación 6 defensa o 
decerán. pero protestando y pidiendo que confite en el acta del Consejo y si 
no se hiciere, contraviniendo el núm. 7." del articulo 319, quédales el dere 
de representar ante la autoridad jurisdiccional ó ante·el Consejo Supremo 
guerra y marina. 

Art. 817 . . Enseguida el Presidente preguntará al acuaado si tiene algo que exponer 
Consejo, permitiéndole en caso afirmativo, que lo haga en pie, de palabra y en térmi 
convenientes y respetuosos. 

Si el acusado no hubiere asislido al. la vista, se le hará la misma pregunta por medio 
su defentor, yendo éste á trasmitírsela al lugar próximo donde aquél debe hallarae, y v 
viendo solo si manifestare que su defendido no tiene nada que exponer, ó acompafiandv 
acusado cuando éste quisiere usar de su derecho, que ae le concederá en la misma for 
determinada en el párrafo anterior. 

Art. 818. Practicadas les anteriores diligencias, el . Presidente declarará terminada 
vista, disponiendo que los procesados vuelvan á su prisión, ó se retiren si estuvieren en 
bertad, y el Consejo se constituirá en sesión secreta. 

A.rt. 819. Durante la vista, el Iostructor tomará now para extender un acta, en !1" 
conste: 

1.0 La reunión del {°onsejo, expresando el lugar, los nombres, apellidos y empleos del 
Preeidente, Vocales, Fiscal y Asesor, y si éete no asistiere, la causa de au falta. 

2.0 La asistencia de los Defensores, expresando sus nombres y apellidos, y si fue 
militaret, ana empleos. 

8.0 La asistencia de los procesados, y ei han comparecido ó no al acto de la vista. 

'·º Si el acto ha sido ó no público. 
i. 0 Relación sucinta de lo sustancial de la prueba en él practicada que modifique de 

gún modo el contenido de los autos. 
6.0 Si la acusación fucal ó la defensa han sido modificadas en sns conclusiones. 
7 .0 Expresión de c uautos hechos importantes hubieeen ocurrido. 
El acta la extenderá el Instructor ó In dictará al Sec."etario fuera del local donde 

haya celebrado el Consejo, en tanto que éste delibera, y con la conformidad y media fi. 
del Preaiclente la unirá ¿ la cansa á continuación del eacrito ó escritos de defenaa. 

Secci6n tercera 

T)e la deliberación y sentencia del Cotl.8ejo 

A.rt. 820. Constituiov el Consejo en sesión secre&a, el Alle80r formulará, 
firmada, au opinión. Esta a, her¿ expresar, por lo meooe, la apreciación de la prueba, 
calificación del ,¡elito y de sus circunstancias y la peua que deba impooeree 6 la ahlola · 
sipaocede. 

El Consejo de liberará eobre los hechos y )as prnebaa que reaolteo, apreciando 
otras bajo 10 máa estrecha reiiponsabilidad, y una .,. terminada la dileuei6a aobre ca 
uno de loa puntos que esté llamado á resolver, pnoederi 'la YOtacióa. 
, El escrito del AleeOr se unirá á loe autos inmediatameoie delpaés del 1da de cpe 
el arUcalo anterior. 
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En nuestra opinión, lo preceptuado en el artículo 3'20, está llamado á modifi
carse. La asistencia del asesor á los consejos de guerra, está justificada, en 
cuanto puede ilustrar á los jueces cuando éstos necesiten aclarar dudas, ó en 
suma, reclamen su cooperación como persona perita en el derecho, para oírle 
tn aquello que individual 6 colectivamente estimen. Así, partiendo del juez 6 
jueces la iniciativa, aparece en toda su integridad la función de juzgar y ga
rantida, al par que la independencia, el acierto del Jurado militar, que no otra 
cosa es el consejo de guerra. Pero desde el instante en que. el funcionario que 
á titulo de competente concurre al consejo, se adelaLta á suscribir y firmar 
m opinión sobre la prueba, la calificación del delito y circunstancias y penali
dad que debe imponerse, existe una manifiesta coacción moral sobre lQS jueces 
)'aun pudiéramos decir una coacción material bien definida. Cierto que Ja ley 
no les obliga á suscribir como voto indi,·idual ni colectivo el informe del ase
sor: tanto valdría entonces. como suprimir el tribunal colegiado de los jueces 
militares para sustituirlo por el tribunal único del asesor. con lo cual de un 
modo esplicito la función ele juzgar pasaría de los militares á los individuos 
del cuerpo jurídico en la armada ó ejército (pues igual sucedo en la juriisclic
ci6n de guerra); mas no cabe dudar, que en el fondo, no otra cosa es, lo precep
tuado en el articulo 230, si se ·pretende que la opinión firmucla del asesor sirva. 
Para algo. Y si no se propone la ley que sirva. entonces ~á qué exijirla? Inte
rin pues. no se reforma esa prescripción y su gemela del articulo 581i del Códi
go de justicia militar, los vocales de los consejos de guerra, no han de ver en 
la opinión firmada del asesor. nada que coarte la propia y per8onal. -:.· tengan 
en cuenta. que en ningún caso, por haber prescindido en absoluto de ella, puede 
exijírseles la más leve responsabilidad: por todo lo cual. el voto que emitan. ha 
de serlo con entera independencia, cual cumple á la naturaleza de la función 
que ejercen. 

Art. 821. Las votaciones emp<'7.!lrán por el mál! moderno de los Vocales y concluirán 
J>Or el Presidente, produciendo acuerdo lo que resuelva la mayo1Íll absoluta. 

Art. 322. Cuando por ser diverPa& las opiniones de los Jueces ninguna alcance mayo
ría •b10J11ta, 88 agregarán lo& votos que contengan declaraciones más graves ¡1ara el aen
lldo á loa que le sigan en gravedad, haciéndose esta agregación de mayor á menor tantaa 

'"'- como - necesario, hasta reunir cuatro votos ó más. 
Se eonaiderará mayoria legal la que se obtenga en virtud del procedimiento establecido 

111 el P'rrafo anterior • 

. La discordia de los jueces produce el efecto de buscar la armonía relativa 
~uyendo la penalidad. El que ha votado la pena O.o cuatro anos de presi
dio., l>Or ejemplo, ha aceptado implícitamente la de dos, ,·otado por otro juez y 
'111 llllce&iumente; de esta suerte, también se garantiza el cumplimfonto de la 
e,, que no quiere la disolución del consejo de guerra sin que haya sentencia. 

Ninguno de los Jueces podrá abetenel'!!e de votar. 
Empezada la deliberación, no ae :li!olverá el Comejo ain haber pronuncia-

En loe falloe se limitará el Conlejo á abeolver 6 condenar Á loe proeeudoe, 



aheteniéndose de hacer pronunciamientol de ninrnu• elue ~Lr• pencnaaa no eometid 

á la cea•· 
En caso que•reaultaren cargoa eQntra penona no eo111J11'11«fi,da en el procedimiento, 

limitará A llamar Já atencidn de la .Autoñdad jurladiccional.pa'l'Jl que 4lta Téiaolva lo p 
cedente. 

Art. 826. Et Con~ejo, al penar el delitO objeto de la cauaa, penm tamb"n las fal 
incidenl.ales que con él Pe relacionen¡ pero si encontrare que' el hecho pereegaido no es 
lito, y ef falta, absolverá al acosado del primero, y llamará la atehci6n de la Autorid 
jurisdiccional para que ésta disponga lo procedente 1-eepecto á la falta. 

Ari. 827. Terminada la 'l"Otación, el Asesor redactará la aentencia. 
Asesor se llamará al Instructor para que la redacte. 

La Mmt.encia deberá contener: 
1: El punto en que ee hubiere celebrado el Consejo y la fecha de au celebración. 
2.0 Nombre y 11pellidoa de los procesadoe y designación de los delitos que dieron o 

rn ó la formación de la canaa. 
3.0 Las declaraciones hechas por el Consejo respecto al delito y á lea n!llpOIÍ1Bbilidr 

des que afecten á cada uno de 1011 procesados. 
4. 0 El seftalamiento de las penas principales y acceaoriu que ae impongan, bacieotlii 

m~to, cuando proceda, del abono del tiempo de priaión sufrida prevenüvamente. 
6.0 Laa citas de los artículos de la leyó leyes en qn11 ae funden laa declaracicmae Y 

nas contenidas en el fallo. 
Art. 828. La een~vcia la firmarán todo1 los .J uec11, ht.yan 81tado ó no conformes 

'°" conclusiones, ;mpezando por el Presidente y siguiendo por au orden los demás. 
Loa que hubieren disentido, (1) tendrán derecho á emitir y consignar por aeparado' 

pa rticnlar. 
Art. 829. El voto ó votos particulares, si los hubiere, se unirán áloe autos y 1181'án stl" 

critoe por loa votantes y autorizados con media firma por el Presidente. 
Art. 830. La sentencia que el Consejo de guerra pronuncie no ae hará pública ni 

notificará á 1011 procesados hasta después de haber sido declarada firme. 
Art. 331. El Inswuctor remitirá la cauSt. á la Autoridad juriadiccional, quien la P 

ta\ á ID A udit\lr. 
Este Magiatrado emitirá dictamen, proponiendo la aprobación de la_1¡1nteneia ñ la 

mare aju8*ada á la ley y sea de laa que pueden ser ejecutorias mediante dicha aprobad 
Si no la enconkt.se 1.rreglada á la ley, dará también RD dictamen, proponiendo la reJD

0 

ele Ju acmaoiones al Conaejo Supremo de Guerra y Marina. (t) 
Si la aent.encia no pudiera ser ejecntoria con la aprobación de la AutoricJacljuri · 

nt.1, el Auditor '88 limitara\ á proponer la remiaión de los autoe al Couacüo Supremo de 
rÍa y Marina. 

Art. 381. Cuando correepouda remitir al Conaejo Supremo el pl'OCellO original, el 
tru<:tor aacará

0
preViamente testimonio de la acusación, de la defensa, de la ee11t.ncia1 

(l) lCl texto de Ja ley 4toe auc11uao. Ev1dmtemente es un error; de \odOI "104oa psra 
dentro de la ley, butarll. dfecutlr. 

('l) Por ampllaolón a ea ta ley publicamos m:i el .Apéudtce núm. 2109 ~ 115 a 1 
y 189 a 61' del Código de juaUQla militar determinando 101 prooedimien&oe 4a IOa ~OI 
dtctale• que ea elevQI al CoDaejo Supremo de guerra 7 marina, orpniucl6D 4a .W lllCO 
po y modo de ptoeeder el Con~Jo reunido 7 la Sala de Ju1ttcta en uuntoa 4e qu 
'áatca imt1111ota. 



ri'tJ!uLo XVI 

OA.PtTULO ÚNICO 

1» {a td,eeu.ei6n -de laa matsneiaa , 







Si no pudieran recopne, • an11~11 por Belll GrdeD pnblieacla en la 6flOfflG de JI~ 
tlritl.. 

ArL 861. Para bacer étee&lft. lu ~ ei~ ea -.tencia fif" 
DR, 18 proeedri en la fonna enableoiclaq et d\ 18 di Ida ie,. 

t 

TÍTULO XVII 

CAPÍTULO UNICO 

Del procedimiento BUmarl•imo 

An. 862. Loa reoa de flagrante defüo militar que tengan aefialada pena de muerte ~ 
perpet11&, aerf.n juzgados en juicio aumariaimo por el Conaejo de guerra que en oada cMD

OOITMponda. 
ArL 863. Se considerará flagrante delito el que se eatuviere cometiendo 6 18 acahaie 

de cometet" cuando el delincuente sea eorprendido. 
Se entender' 10rpru1dido en el acto de ejecutar el deli"', no aólo el criminal que • 

aprehendido en el momento de estarlo cometiendo, áno el de'8nido 6 peaepido inmedia&l
m6Jlte despll6a de cometerlo, ai la persecución dnta11e ó no ee 1uapendiere mienk'all el de
Hncoe11te no se ponga fuera del alcance de loa que le ~gan. 

Tambi6n ae conaiderar' reo de delito flagrante el que fuere aorprendido iame41iaameni. 
clelpa41 de cometerlo con efectoe ó inll&rnmentoa que infandan la pn!IRlllCÍÓn vehemeo\e de 
ea participación en '1. 

An. 864. Ademú de lo eatablecido en loa artfculoa an'8riorel podrán aer 10111etidos el 
juicio 11imarieimo otroa delitoa que ·por afectar á la moral 1 diloiplina de las fllHSU de la 
Armada, ' la 119g11ridad de loa buques, Areenalea 6 pueatoe que le ea&H oon&acloe á la Ma• 
rina 1 i la de coaaa 1 penonu, lo declaren uf las Autoridadea reapeclÜYU en lol bandol 
que publiquen, con arreglo á Ju fatultadea que lea eat6n concedidu. 

Añ. 8611. Los que resulten complicado1 en el delito que se jnque en juicio 111mariai1111> 

1 uo esté oomprendidoa en éllte por no haber Bido aprehendidoa infraganai, esá&Jusgadol 
en juicio ordinario, en piesa aeparada que ae formará al efecto con IOI an&eeeclental ~ 
.no.. . 

Art. 361. La '1amitaci6n de•loa juicioe aumarfaim09 ee arreglará á la del jaicio onlin*' 
rfo en todo aquello que no eet6 modificado por las reglu eigaieawa: 

1.• - El p?Oeeddo permanecerá lliempn pn!IO. 
t.• Lu declaracionee de loa proc.adot ee reeihirán Bin intenalo alga110, • euo&o ,.. 

tioa"ble, a1111que lliempre eeparadamen&e. ~ 
a.• Lu lkclaracionn de loe teMigoe y loe recc.DOOimientoe que mtel ftri&qMll par& m. 

fdenti&cuión de laa penonaa detenidae, ee hui.o oonatar en un acta brewe qoe ..-ribi• 
-.... 7 1Dcetmmente, eeg6n vayan declarando loa tenigoe, ntoriúncloi., por 6ltim0· ~ 
IDMtaetor 1 el Secretario. 

Cuan4o aaiatan varioa tettigoa praenciaJe1, a61o ee coneipañn lu declarulonea de lí' 
.. importa .... 

El lnñnctor, IÍ lo cnyeee necesario, podrá cuear á lol t.lltigoe entre li, 6 á ..,._ 
ele '9toa con el proceaado. · 

4.• Cuando no paeclan nene á lol aato1 ............ Ju 1lqjl9 ele lerwieio 6 l1if 
eiow de loe proctUdOll, • nplidn 111oa deeamentol eoa deall'•li-' mr.- de 





Batas aentenciu te ejecutada llÜI dilaci6a ooa lu fOrmaliWtii que ~np en cada 
eaao la Autoridad jurildiociooal reapectWa. 

El procedimiento eumariaimo tiene por- objeto principal, la aplicaeión inme
diata, rapidisima, de la tiena de muerte li uno ó varios delincuente&. En la práo
tica, se ha visto) como es posible con est.e procedimiento, ejecutar la pena 
antes de las veinticuatro horas de cometene el delito. Lo importante pues. es 
averiguar si el delito está ó no incluido entre los que pueden en el mQJDento 
de autos ser juzgados en juicio sumarisimo: si esto resulta evidente(la duda no 
'Puede admitirse en caso tau grave) dificil será que el reo salve. La responsabi
lidad pesa toda sobre el auditor en primer término, pues el articulo 358 le im
pone el deber de informar: l.• si el delito debe ser objeto de juicio aumarisimo; 
2.0 si presenta graves complicaciones; 3.º si hay medios dentro del procedi
miento para esclarecer los hechos. Otro instante critico tiene el procedimien
to y también á cargo del auditor, cuando la sentencia va á l' aprobación de 
la autoridad jurisdiccional (art 365). Excepto en las escuadras y buques sueltos 
ó en puertos sitiados ó bloqueados á cargo de la marina, es ejecutoria la sen
tencia, salvo que disienta la autoridad jurisdiccional, de su auditor. Si este 
magistrado pues, informa en sentido favorable á la ejecución de la pena, hay 
ya el noventa y nueve por ciento de probabilidades de que se ejecutará por 
falta de disenso de la autoridad jurisdiccional. Después de la responsabilidad 
grave del auditor, entra la del defensor. Si llega al convencimiento de que se 
eatf. en alguno de los casoe de que habla el articulo a58, no hay gestión, arries
gue lo que arriesgue, que le sea licito omitir: mas en trance tan grave cual el 
que supone la aplicación del juicio sumar!.aime, no ha de buscar el entorpeci
mient.o de loe autos, si esa convicción no está en su ánimo; debe limitarae en
tonoea á cumplir con su deber, no pretendiendo ejercer acciones-que maniftes
tamente sean indebidas. Es ante todo un verdadero caso de conciencia; en con
vicción marclindole un deber será su única norma; lo demás debe desaparecer 
an~ so \rista. No olvide nunca. que su misión es defender al reo, y que la defen
ea de otros cualesquiera intereses. está f. cargo de otro«' funcionarios. 

Tl'l'ULO XVIII 

CA.PlTULO ÚNICO 

Del procd.imiento eontra reoa auaerúa 

Arte lff. 8eñn Uamadoe por requiliaoña, ouando habielen lido iae&caeea 1M ditigea
alu praoliceclu para n buoa: 

1.• S prean&o reo que ao fuere habido 1 eu70 puadero • iporue. 
t.• Bi proeaaclo que no fuere hallado ea au domicilio i-ra oir la noeifioael6a de ... 
~ jadicia1 por habene a11teDtado, lli • ignorw n puwllro, 1 el que DO ....._ 

aomicilio COHOiclo. 
l. 0 El qae • habiele fupdo del enableeimleato donde • llallue .._., ,,,.,_,. 
.... El q1l8 ~ 9ll ijberud pnrrilloDal dejue de awanir 'la ¡c-.ciajlldWal el 

di&• que deba lui4*ló 6 caaudo fueie Uama4o. 





,. 
Ba.loeClllOIJ de extradici~n llllgW'&IDel1arecibid iQatnccionee el juez para 

;la .A>tma de etectuarlo. porque ante todo hay que a"Veñguar li existe ntado Y 
~de eiño ea indicada ' ilaatnrle Ja auditloria. JJ4m..,.. 'eJt-jwmios en 
relaci6n. aquellos en que se baca referemcia 6 detvminadaa aotuacioneuin re
¡>l'Gllucitlas fntegramente, aino extractindolaa lo aalciente pva dar idea de 811 

eontiani®. 

'l'ftlllaO :1'X 

CAPITULO ÚNICO 

JJalri J.,a al m de N'fili6a ..... Ju tndl •• ilw, ~ tlli:.-a' 



Cuando hay disenso respecto á la sentencia entre la autoridad. jurisdiccio
nal y su auditór 6 cuando no· puede eer ejecutoria sin la previa autorización 
del CoueJo Supremo de guerra y matlna, éste no sólo dicta la que cree opor
tuna, sino que 6. tenor del lil't. 60'l del Código de justicia militar, puede anular 
todo e> parte 'de Jo actuado y disponer en tal caso, la devolución de lOM ·autoe 6. 
la autoridadJudicial de que procedan. 6. ftn de que reponiendo la instrucción 
al estado que se prevenga. mande practicar las diligencias que correspondan. 
Hny pues y no hay casación en la jurisdicción de guerra y marina. Tienen los 
recursos de casación por objeto la anulación de las sentencias contra las cua
le~ expresamente los autorizan las leyes y en que haya violación, falsa inter
pretación 6 mala inteligencia de la ley, por lo que se dividen en recursos por 
infracción de ley y recursos por quebrantamiento de forma; en el primer caso. 
si se aprecia, se dicta nueva sentencia conforme á derecho, y se uniforma la 
jurisprudencia; y en el segundo, se anula todo ó parte de lo actuado, ordenando 
al tribunal ó juez inferior proceder de nuevo. 1<;1 resultado pues. es el mismo; 
pero obsérvese que los procesos vienen siempre al Contiejo Supremo, de oficio. 
digámoslo asi, no por iniciativa de las partes que t.engan á ello derecho, por ra 
zón de haber entablado recurso por infracción de ley ó quebrantamiento de 
forma; no puede decirse tampoco pues, que es completa la unificación de la ju
risprudencia, entregada al acaso, no á lo que resulte de la iniciativa y discusión 
del ministerio público y las partes de roo.lo taxativo; luego no hay casación 
más que de un modo parcial y limitado; podríamos contentarnos con llamarla 
cuasi-casación, ó casación imperfecta. , 

Por el contrario, el recurso de revisión está esplícitamente reconocido en la 
rorma y extensión que acabamos de ver. Estos recursos proceden cuando clara 
Y notoriamente, ósea, en los casos de un modo taxativo fijados por la ley, se 
consumaria una verdadera injusticia respetando lo ejecutoriado. Es una limi
tación inevitable y aceptada en todos los países cultos á la inviolabilidad de 
la cosa juzgad¡¡,. Distinguese pues. esencialmente. de los recursos de casación 
perfecta ó imperfecta (según nuestra nomenclatura) en que éstos recaen sobre 
sentencias ó autos que no son ftrmes y los de revisión modifican 6 anulan las 
sentencias firmes. 

Art. 81!. El recurso de ren11i6n podrá promovel'le por loe peuadoe, por 11aa c6nyuge11 

de.eeniientell, ascendientes y hermanos, acudiendo al Ministerio de Marina con 10lieitud 
tnatitada. El Ministro remitirá l~ solicitad al Coniejo Supremo de Guerra y Marina. 

AJ\, 188. PteTia formación de expediente, y cuando hubiere bastante fundamento 
para ello, á jnicio del Ministro de Marina, éste podrá ordenar al Fiaeal del Coneejo S11Jft!11· 
IDO de Guerra y Marina á qnien corresponda qne int.erponga el recnno de rtTilli6n. 

El F"lllC&l competeute podrá también, sin necesidad de dicha orden, int.erponer el 1'eC111'

IO, liempre que tenga conocimiento de algún caso en que proceda. 
Caaado ee trate de delito• militares eerá competente el Fiaeal militar, y cuando ee trate 

de delltos no milit.area lo aerá el Togado. 
All. 184. El recuno de reriai6n ee 111ata11eiará ante la Sala de juaticia, oy~do por 

-...O al llhcal á quien corJelPOnda y á loa intereaadOB, á quienes ae citará oportunamen-

te a htel uo Jialiiereu comparecido. 



Cuaado uno ú otros pidielea la uni6b de ~ 4 loa eatol, el Couejt llCOldará 
10bre el particular lo que eñime opol'Mlno. 

Practicadas lu diligenciu de auatueiaei6D qu ae enml neoeuriM, se oiR de aaevo al 
Fiscal y á los intereaadoa, 1 ain máa \rimi&e el Conleje die&aá •nteacia, que 181'1. firme. 

Art. 886. En el cuo del n6m. 1.• del art. 181, el Consejo declarad la ·contr&dicci6n 
entre las sentencias, IÍ en efect.o uiatiere, anulando ona 1 otra. 1 mandar6 illltrair de nue· 
vo la causa al Tribunal á quien corresponda el oonocimiento del delito. 

· En el caao del nóm. 2.01 comprobada la iden\idad de la penona, onya 111pnena muerte 
hubiera dado lugar á la imposición de la pena, anulará la eentenoi& firmé. 

Bn el caso del núm. 8. 0 dictará la misma r810lnci6n en vista de la ejecutoria que decla· 
re la falsedad del documento, y mandará al Tribunal á quiea corresponda conocer del de· 
füo, inatrnir de nuevo la cauaa. 

Bn el caao del núm. 4.. o anulará la een\encia que conaidere injus\a 6 dictará otra. 
Cuando las eentenciu de que trata este caso hubieren eido dictadas por un Tribunal del 

fuero común y otro de Marina, sosianciará el recuNO el Tribunal Supremo de jnaiicia del 

H.eino. 
An. 886. Cuando por virtud de la Eenteucia firme anulada hubieee elliado BDjeW el 

condenado á alguna pena córporal, ai en la nueva aentencia ee le impusiera otra, se le 
\endrá en cuen\a para el cumplimiento de ésta todo el tiempo de la anteriormente aofrida 
y au importancia. 

Cuuido hubiere fallecido el i>eu•do, podrán su viuda., ascendientes 6 descendientes legl· 
tilDClll, legit.imados 6 naturalea reconocidos, eoliciw el juicio de revieión, con objeto de rf4 

habilitar la memoria del difunto, obtener la indeinnización corft.pondiente y de que Re 

cut.igue, en IQ C8801 al verdadero culpable. 
La iademnil&Ción procederá con arreglo á lo dispuesto en el art. 113 del Código penal 

de la Karina de guerra. 

TITULO XXI 

CAPITULO UNICO 

Del procedimiento ante l08 Oonaejos de di3eiplina 

ArL 887. Siempre que en algún buque de la Armada, Anenal, cuartel ú otra ~ 
denaia ionde existan fuerzaa de Marina 11 come\8 alguna falta que deba _. ~ al 
ConiilQo ele diaciplina, el Jefe de la guardia 6 aquel de quien dependa el praaunto calpahi 
dará el oorrempondienie parta aumario al &mandante del buqoe, Jefe del l:uerpo ó depen 
cle1acia ' quien corre1ponda, indicando al mismo Uempo loe \el&igol y loe medioe de pnaeb 
que puedan e11Clarecer el hecho. 

lrL 888. .Loe Comandanies de b11qll8S, Jefea de 109 baiallon• de lnfanterfa ele Mari .. 
na, A1udantm ID&JONB de los A nenalea. Oomandan&ea de .M.ariaa ele laa proviacias 1 1°' 
desda Jer.. militar. da fuersaa 6 dependenciaa, cuando mvielen cateaorfa 1 pemon-1 nfi 
cien'9 ' na 6rdanee para conatmdr Couejo de dilciplina, participarán al Jete eaperior 
.nen -.,.dan, al • hallase en el áilmo pauto, au pro.-to de celebrarlo, 1 cl.mllllllrP!f~AI 
chepu41 en el parte el clfa, llora y lugar de la oelebnci6n, 1 el pel'IODa1 q• ~ .. _. 
Olirlo. 

Ouadolet Jele ae 1a c1epeec1en• no ~' Oaerpo lllili&lr, J'llllitir6 e1 .-w 
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BU informe al Jefe militar de quien dependa, y áate providenciará la celebración del Con
aejo. 

Art. 889. Cuando loa Jefee facultados para provideu'1iar la celebración de los Consejos 
de disciplina tuviesen duda acerca de 1i una falta debe ó no ser juzgada por éstos, lo con
rnltadn pflilviamente á la Autoridad juriadiccioual de que dependan, quien con audiencia 
del Auditor resolverá ain ulterior recurso. 

Art. 890. El Jefe que hubiere dispuesto la celebraciór> del Consejo ordenará que el 
acusado y todoe 1011 testigos concurran al lugar y en la hora"Pn que aquel haya de celebrar
se, y en que se hallen á disposición del Consejo los instrumentos ú otros objetos que con
venga tener á la vista. 

Cuando la falta que se vaya ájuzgar sea de las comprendidas en los puntos 2.0 y 3.0 

del art. 318 del Código penal de la Merina de guerra, se requerirá el acusado para que 

nombre Oficial defensor, y si no lo hiciere, se le nombrará de oficio. 
Art. 391. La vista ante el Consejo será pública cuando se celebre en tierra, á no ser 

que el Presidente no lo jazgue oportuno. 
Art. 892. Reunido el Consejo, ae leerá el parte por el más moderno de los Vocales, y 

en el acto se ratificará eu su contenido el que lo hubiese dado, ó lo ampliará si lo creyeae 

conveniente, bajo el juramento que corresponda. 
An. 893. El Presideni;e ordenará inmediatamente la presentación del acusado, y le 

Preguntará si se confiesa culpable de la flllta que se le imputa, y en caso de contestar afir
JD&lhoamente le Jid que exponga loa descargos que juzgue oportuno á los interesee de 1u 

defenaa. 
An.. 894. Si el acusado no se confesara culpable de la falta que se le imputa, 6 se ne

gase ' conMletar á laa preguntaa del Presidente, ó die68 respueatas evasivas, se le leerá el 
parte nmario, y seguidamente se mandarán entrará declarar, uno á uno, loa testigos cu-

111 depoeiciones interesen. 
Pl'flMllte el teetigo, le recibid el Pl811idente el juramento en la forma prevenida por laa 

leyee, 1 deapuál de preguntarle por su nombre y apellidos, edad y clase, lli conoce al pre• 
lllnto culpable y ai tiene con él relación de parenteeco, amiatad, enemistad 6 relaciones de 
otra clue, le had todas las pregunm que considere pertinentea para la investigación de la 
falta, 1 lo miamo poddn hacer loa demás Jueces, con la venia del Presidente. 

Cuando ui8&a Defensor, podrá también hacer preguntaa ó repregunt.81, con la. venia del 
Pnaic1en1e. 

An. 116. Terminadu Iu diligencias anteriormente expresadu, el Presidente couced..:. 
" la .-labra al Defeneor, si lo hubiere, para que exponga verbalmente lo que crea opor&Q
llO, 7 llaepMa preguntad al acusado si tiene algo que maoifeatar al Conaejo, Y li con...._ 
""-ainmente le concederá la palabra con toda la latitud posible, dentro de lo que la 
Pl'fllideneia conaidere pertinente. 

Si 1lO uiái- Defensor, ee hará la pregunta mencionada al acuudo, y 1& le permiürf. 

... de la palabra en la forma ya dicha. 
An. IH. Deapu'9 de lo p~tuado en el articolo anterior, el Preliden&e dec~ 

eaaei.o el jaioio, 1 quedará el Colll8jo couatituido en 188Íón secreta. 
Art. 197. El más moderno de loe Jueces &endd á su cargo la extenlión del aeta de la 

....,.._ 4el Couejo, y en ella 18 had comtar, con el mayor laconiamo comp&iibie con el 

., t ' iwto de loa heehol, caantoe incidentes hubielen ocurrido en el acto de la Til&a, 
1-t-1o "'9 enaa opoñuno 18 comigne el President.e 6 al¡ano de loa J 118C88. 

~ .. ltL Bl OoDlllQo, apnciando, l8IÓD B1l honor 1111 ooaeieaeia, 1u pruebu p~-
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11isciplina ae abatendr' de dictar sentencia, y el Presidente remitirá l~ actuado y el acta de 
eelebraci6n al Jefe que la dispuso para que sirva de cabeza de procfJIO. , 

Art. 411. Cuando en baque aislado no pudiese rennine Consejo de disciplina y fuese 
neceaario castigo inmediato, loa Comandantes quedan facultados para imponer gubernati
vamente las penas consignadas en el libro 3.0 del Código penal de la Marina de guerra, 
dando deepnm. cuenta á la Autoridad jurisdiccional de quien depende. 

Eatu penas, una vez aprobados por la Autoridad superior de que se habla, surtir'n loa 
mismos efectos que las impuestas por los Consejos de disciplina. 

TÍTULO XXII 

DIBPOSJCIONEB COMPLEMENTARIAS DE LOB PROCEDIMIENTOS 1UDICIALB8 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las oisitas de cárceles 

Art. 412.. Las Autoridades jurisdiccionales en los buques ó puntos en que residan, y 
por eu delegación los Comandantes de :Marina de las provincias, fuera de la residencia de 
aquéllas, pasarán al año cuatro visitas generales en las cárceles y prisiones ó buques donde 
ae hallen presos sometidos á la jurisdicción de Marina. 

Art. 418. Las visitas generales de cárceles se verificarán en las Pascdaa de Navidad, 
Resul'l'ecCión y Pentecostés y el 7 de Septiembre. I 

A la Autoridad juriediccional acompaliarán el Auditor y el Fiscal del Departamento cS 
Apostadero. 

A loa Comandantea de Marina el Asesor. 
Art. 414. Dos dlaa antee de la visita deberán loa Instructores que tengan pl'8IOI en

tregar en el Estado :Mayor de la Capitanla general ó Comandancia general, 6 en las Co-
1118ndanciaa de :Mari~a respectivas, una relación de las causaa en que aquéllos conozcan, 
txpreaando si están en samario ó en plenerio, nombres de los acusadoe, tiempo que llevan 
de prisión, ei están 6 no incomunicados y el delito que se persigue, y ai deaean ó no pre• 
tentarte en el acto. 

Ademú de dichos datos, loa lnatructores y Secretarios concurrirán á la vista por si la 
Autoridad jurisdiccional desea tener alguna otra noticitt, á cuyo fin deber'º llevar loe 

auto., 6 en en defecto los antecedentes neceeariOtl. 
Art. 416. En las visitas de cárcelee se sentará el Auditor á la derecha de la Autoridad 

illrildiccional, y á la izquierd!. el Fiscal del Departamento 6 Apostadero. 
En lu que se pa1en en las provincias ae sentará el Aeesor á la derecha del Comandante 

de Marina. 
Ar\. 416. La Autoridad que pase la visita interrogará á loa presos que 18 "reeent.ell ai 

tienen alguna reclamación que formular ó qutja que exponer; ae enterará de ai se cumplen 
eon exac&itud Ju providencias judiciales, y adoptará. oyendo al Auditor ó AeelOr, loe 
"1llrdoe oportunos para evitar cualquier retraso ó defecto que advierta en la llllitaneiaci6n 
de loe procedimientoe, proveyendo por s1 á remediar loe abl1808 que notare en el orden gn
bea..tiYO lli el establecimiento fueee de Marina. 

S llO lo foere, dará cnen\a á la Autoridad de quien el establecimiento dependa para loe 
..__ que procedan. 
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clase de bienes embargados sin excepción (puesto que la ley no distingue i 
hay contienda sobre la propiedad y la autoridad de marina de plano no accfde 
á lo que pretende el titulado verdadero propietario, el asunto se ventila e Ja 
jt1rii;dicci611 común. 

ARI y todo, no cabe dudar, que ·se ha recargado á la jurisdicción de maria. 
con 111 facultad de proceder en vía de apremio rei::pecto de los bienes no inm 
hlcs ú raíces (como le llama la ley) de misión CU'ljosa: tal es nuejltra mode a 
opinión dii;iutiendo de otraR. que juzgan ventajo;::o el acceso de los jueces · 
tare ii ofkio" de orden civil. Difíciles eRtns ge¡;tionci;, aún á los avezadotá 
ellas por pcculinridad de la profesión, con má..; moti Yo será objeto de dud y 
tropiezos para loi; funcionarios esencialmente militares: en todas estas inct9P 
belH.·ia::. parcrl'ría lógico, cuando menos. haber dado intervención á los fun 
uarioR del orden administrativo naval, que son los llamados por razón profe 
ual ú entender con más desenvoltura. en subastas. ventas, peritaciones, etc 

Ari 41,;i. Ocurrido el follccimiento de un marino en servicio activo, la Autoridad df la 
AnnAdn d .. l punto rn que tenga lug1.i· darA comisión á .un' 06cilll para que, persouán.-.e 
en la caM mortuori11, Jlreste lo• auxilios n~cesmio~. 

Art. 468. El Ofici11l comisionado ~e nju8larii. á lM re¡rlaR siguientes: 
Si el fin11do hubiere dPjado familia, se limitara IÍ. ofrecerle su intervención en lo que p1919-

da ayud11r ti. aquéllR. 
(.;u!lndo Rólo hubiere dejRtlo hijos menores de edRtl, se o<:np11rá de prestarles el colll8· 

oiente Bo<'.'Orro. 
DU!pondni. ~dé sepultura al cada\·er, pondni en ~egnridlld los bienes y averiguará aiel 

finado dPjó tru;tnmento. 
ComunicRrá el result.ado de su gestión á 1'1 Auto·id.ld 'J•l'l lo hubiese Mmbrado, la cael, 

si foere preciso, deoignarñ Instructor y Secretario que in:;troya las diligencias de ab infll'" 
ato. 

Art. 469. Si el mRrinn fallt>t'iere en hospital, buque ú otro lugar que no 11ea su do\¡lli• 
cilio. el Jefe local ó el inmediato 'JUC lo ,ea del finado, ó se h111lare presente, prestará 1ae 
mismos auxilios que se indican en los artículos anteriores, dando cuenta á quien cortlil• 
ponda. 

Art. 470. El Instructor comenzará por hacer inventario de todos los bienes del fi 
y mediante una bre,·e información park 11veriguar qué pert1onaa ee consideran con der 
á la sucesión inte~tada dentro del cnart:> grado civil, emitirá dictamen acerca de la 
clón que e11time pertinente, consultándola coa la Autoridad juri5di~onal. Esta. o( 
Auditor, decidiri. maudando poner en poM!Sión de los bienes á quien tenga den!Cho l. 
aiu perjuicio de las reclamacionee que puedan hacerse, 6 remitiendo lo actuado al J ll8S 

dinario á quien corresponda au conocimienw si no reaoltare plenamen&e jusii.licado el d 
cho hereditario . 

.lrt. 4 71. Siempre que hubiere menores ae aometeri el ah io~ato al J oez ci-t·il co 
tente, á no eer qne e.st6n repreeeotadoe por aus padree. 

Dllll'OBICIÓN OSNSRAL 

Ati. 472. Qoeclan deropdaa todu lu leyeey demú diapoeieioneii relatiftl l 
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!!in impagnar la caeata de los gastos de salvamento no loa abonaaeu, se procederal á la ven
ta en público remate de loe que basten para cubrir loa gaatos de salvamento, de depósito y 

derechos de introducción. 
Art. 198. Si el capitán, navieros, cargadores 6 aseguradores impugnaren In exactitud 

del inventario ó l11o cuenta de gasLos, la autoridad de Marina, oyendo IÍ su n~esor, les reci
birá las juetificaciones que ofrecieren, y con su dictamen rPmitirá el expediente al capitl\n ó 
comandante general del Departamento ó Apostadero, cuyo jefe decidirá lo riue corre.pondl\ 

con acuerdo de su auditor. 
Art. 19•. Si el importe de la cuenta totnl de los efectos salvados no a1Mn7.ase ti cubrir 

lodos 101 gastos, se satisfarán por el orden siguiente: l.º Los jornaled de los opernrioa em
pleados en el eah·amento. 2.º El importe d1J ios efPctos· 

0

inutiliindo~ en nqnl'l servicio. 3.
0 

Los gRRtos de depósito. 4.° Los derechos de la Hacieud1l. ó. 0 Las dietas de loa ernpleadoa 

de Marina que u~i•Lieron ni snlv11mento. 
Art. 196. Siempre que la Ifaciendn deba percibir sus derechos por introd11cció11 de 

efectos salvarlo~, y mmnd:i huya de proci>•lerde á su venta, se prácticaril esta con iuter\'en

ci6n del admiuixtrador de la Adunna q11e corr6ponda. 
Art. 196. Terminad!l el expediPnte, la autoridad de Marina que lo imtruya lo remitir' 

C•1D su informe ul c11pitán ó comundanle genernl del Departamento ó Apostudero¡ cuyo je• 
fe, si 110 eslima~e uect'HHrio ampliarlo ó que se sul.iaane algún defecto, lo aprobará con ' 
acuerdo de su uuditor, y di~poudrá s.i i111;truya de su resolución ti loe inter1~do1. 

Art. 197. De la resolución del capitiíu ó com11Udante general podri&n recurrir los inte
reiadoe al Gohierno; el cual oyendo al 'l'ril.iunal de Alrnirantazgo, decidirú definitivamente. 

Loe términos para utilizar e te recun;o serán: 
Veinte días para los casos ea que los interesados residan en la penín1nl11 1 islas Balearetl 

Y ¡><neaionee de A frica. . 
Uuarenta dios si !e&idieren en las ialM Canaria~. 
'eeenta días si residen en las Antillu ó eu las hlus del Golfo de Guinea. 

Cien días si residen en el Archipiélago filipino é isla' farianae. 
Art. 198. Cualquiera de los iutert'f&dos podrá solicil.Jir que á su costa se le facilite cO• 

pia del todo ó parte del expediente, y que He desglosen del mismo y entr~uen los docu· 
tnentoe originales de su particular exclusivo interé3 1 dejando en ea lugar copia literal debi

damente autorizada. 
Art. 199. Si la embarcación ~áufraga fuere extranjera y trajere á au bordo toda ó par· 

te de ID lripolación, el comandante de la provincia, ayudante del di trito 6 capitcin de puer
to, daodo conocimiento del euce50 al con ul ó agente con!Ular más inmediato de la naci6n 
á que pertenezca, proveerfl sin dilación á todo cuanto fuere necesario para el aalvan.eato 
de lu pertonas del buque y de su carga, procediendo en tcdo de acuerdo con el capitán 
lllieatra.a no ee p11'61!nt.e el cónsul ó la persona á qaien ~te confiera poder bastante. 

Art. :!OO. Presentado el cónsul ó la persona que apodere, se dejará á su cuidado que 
Jll'&áique todo lo que tuviere por m!ii conveniente, liruitándoee la autoridad de Marina á 
f'acilitar los auxilios que lf' pidiere para el ealvamento, para evitar detórdeoes Y para lega
lizar loe actoa de inventarios, dep6 itos de efectoa alvados y otros cualesquiera incident.eA 

q11e Nquieran la intervención de !U autoridad. 
ArL 201. Si la embarcación náufraga, cualquiera M!& 6 pueda aer 1u nacionalidad, 

&rrih.re á nueatru COl&al 6 ae encontrare en la mar sin gente, el comandante de Marina, 
11Udaate del diabi&o 6 capitán del puerto, acompaliados del ~tario, inetriiirá11 el expe· 
cliente de alnmeato como 1e preecribe eu loa arliculoa 189 y 1901 pouiéudoae lia dilación 





capitán del puerto ea el&OI expedientes poddn recurrir 101 intereudoa ea el tármino de 
cinco dia al capitán 6 comand&nte general del Departamento ó Apostadero, cuyos jeree 
con acuerdo de 101 anditorea re110lveifn definitivamente, consultando BOio en cuo de di

senso al Tribunal de Almirantazgo (1). 
Art. 210. Cuando el mar anoje á la costa anclas perdidas, pertrechos ./J efecLos de ba

jeles náufragos 6 cualq~iera otra cosa que no sea producto de la misma mar, el hall•dor 
dará inmediatamente conocimiento al comandante de Marina de la provincia, ayudante del 
distrito 6 capitán del puerto, por los que y cada uno en su cn> se formará expediente oon 
inventario de los efectos y publicará el hallazgo en la forma determinada en el art . 206; 
pero expresándose en los edictos que los que se consideren con derecho á los efecl.oll halla· 
dos 88 presenten á deducirlos por si 6 por medio de o.poderado ante el capitáu ó comandan
te general del Departamento ó Apostadero, al que con este fin se remitirá el expediente. 

Art. 211. Si se presentare alguno y justificare ser el dueño, previo dictamen del tisoal 
del Departamento, determinará el cllpitáo ó comandante general con acuerdo de su auditor 
que loa efectos salvados se entreguen á aquél por inventario y bajo recibo, abonando al ba· 

llador previamente la tercera parte del valor de ellos. 
Art. 212. Si el que ee presentare no justifica debidamente ~u derecho á IR propiedad de 

loa efecto• hallados, oyendo al fiscal del Departamento y á su auditor, el capitán ó coman
dante general dispondrá que los efectos salvados bajo inveutario y justiprecio se entreguen 
al representante de la Hacienda, quedaudo ésta responsable á las reclamaciones del tercero, 
al pago de la tercera parte ciel valor de dichos efectos y á loa gas\os de salvamento. 

Art. 21.8. Lo mismo se practicará ei trnnscurrido el mes desde la publicación de IOI 
edictos no se presentue nadie á reclamar la propiedad de loa efectos halllldoa. 

Art. 214. La decisión del copilé.o .~ comandante general del Departameuto ó Apolta· 
dero, 1ie11do conforme con el dictamen de su Auditor, será ejecutoria : en caso de diaelllO 
antes de ID ejecución, lo consultará, exponiendo los motivos en que la funde, al Tribunal 

de Almirantazgo. • 

TÍTULO VI 

DE LOS EXPEDIENTES DE ABORDAJES 

Art. 216. Los comandantes de lea provincias marítimas. capitanea de puerto, diepon• 
drlbi que por uno de los de soa ayudantes se instruya tumario gobre todo Rbordaja entre 
buqDH mercantes españolea de navegación de cabotaje de alta mar ó á puertoa exl.ranjeroe., 
ó entre eeto1 con los de pesca 6 tráfico interior del puerto, 6 con otrOI buques extranjerot 
que ocurran en puerto ó mar litoral del di&trito de la capital respectiva 6 Cuera de lOI mis
IDOa pnnto1, 1i arriban á cualquier puerto 6 paraje de la costa del propio diatrito. 

Art. 216. En el nmario deberán hacerse conatar bre'l"e y 1U1tancialwente lu circuD1-
taaeia1 de situación de los da1 buques, fracaso 6 maniobra del dañador, y omisión 6 impo• 
llibilidad del abordado para evitarlo, recibiendo al objeto declaración á t.res 6 cuatro iodi
Yiduoa principales de ambaa tripulaciones, y acreditando laa averío.A ó dellos cauaadol. 

Art. 217. Terminadas lu actuaciones, las entregará con 10 informe al comandante de 
la provincia; y si tiste no eatimase necesaria au amplíaciln, nombrad cuatro pilotos, 6 ea 
1111 defecto patrones, que presididos por el comandnnt.P. y haciendo de &eeretario con voto 
11ao de elloa, con pre11encia de lu circunstancias marineras de local y \"Íenl~ conaignada 
IU eoneep&o ele reaponubilidad 6 ablOlución de lu averfas al dauador¡ y al propio tiempo 

(l) El Tribunal del Aimlnmtugo ba llido 1u1tltuldo por el Conejo SUJ>remo de guerra 1 

lllllrhaa. 
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Conocerá además en única instancia de las causas instruidas: 

l." Por delitos que cometan: 
Loa Ministros de la Corona qúe pertenezcan al Ejército ó Armada. 
Los Capitanes generales de Ejército y Almirantes. 
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Los Preaideutes, Consejeros y Fiscales que sean Í> hayan siJo del mi•rno Consejo. 

Los lnRpectores generales de las armas é institutos. 
2. 0 i>or delitos que cometan durante el desempeño de sus cargos las Autorirlarlea de 

Guerra y l\Jarina que ejerzan jurisdicci1~11. 
3." l'or delitos que cometan los Presidente~ y Vocalr.s de los Con~rjos ele guerra di' 

Oficiales gc•nerales, relativos al ejercicio de bUB funciom•s ju1liciales. 
4.1 Por dt'litos propios de In jurisdicción de OnP.rrn, quP. com1:tau: 
Las perso1111s de la Familia Beal, los Cardeu11les, .ArzoJ,i~pos, Obispos y Auditores de 

la Rota. 
Los Pr~identes del Senado y del Congreso de los Dip11t11dos. 
Los Ministros du la Corona que no pertenezcan al I!Jército 6 Armada, Conscj ros de Re

tado, Embajadores, )Jiaiatros Plenipotenciarios, Presidentes y !11 ngistrado , Mini tros y 
Fiscales del 'l'ribunal Supremo y de los de Cuentas y Ordene~ militares y del de lo Conten-

cioso . 
.Art 87. E3 también de la competencia del Consejo ;..euuido, constituido en Sala de 

Juaticia: 
1. ° Conocer de los recursos de revisión contra las at'ntencias firmes. 
2.º Decidir laA competencias de jnri~dícción que so susciten entre Jos TribunalPS de 

Guerra y los de Marina, á excepción de Ju que ee promuevnn en laa provin<!iaa de Ultra· 

mar. 
8.º Aplicar las amnistías tí indultos generales, ó informar sobre la1 peticiouea de inclul· 

\o 6 conmutación de pena, respecto de las personas contra quienes hubiera dic\ado eenten-

cia condenatoria. 

Sección tercera 

De la Sala dejusliciri 

Art. 88. La Salo1 de justicia se compondrá de siete Consejero cuando h•Yª de resol
ver sobre fallos dict.ados por Con ejna de gutrra, y exigir la rt'f'pon abllidad judicial. 

Cuando acuerde sobre los demb asuntoa de au coropet.encia, b tará qae la constituyan 

cinco ConsejeroF. 
En el primer caso, dos por lo menos eerán siempre Togados, ba tando para constituir la 

'ala en el eegundo la así tenc~ia de uno, qae eerá del Ejército 6 de la Armada1 aegún el 

ramo á que el asunto corresponda. 
Para conocer de los negocios procedantell de los Tribunales de Marina, deberán formar 

parte de la Sala loe Consejeros generales y el 'fugado de la Armada • • Para conocer de los negocios pro<iedenleA de loe Tnounales de guerra, trea Coaeejeroa ae-

rán Generales de Ejército, y un Togado de la miama procedencia. 
En amboe cuoe, 96 completará el númW> con 101 más antiguoe de lu otru claaea que 

la componen ordinariamente. 
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TITULO XVII 

DI': r.oa PROCEDIMIENTOa ANTE EL CQNSEJO SUPREMO DE GUERRA y MA~ 

CAPÍTULO PRIMERO 

De los ne[Jocios¡udieiales que se elevan al Consefo procedentes 
de los Ejércitos ó distritos 

Ar~ 599. Los procesos, suu:arins, testimonios é incidentes de carácter judicial ila8 se 
eleve11 ul Con~Pjo SuprPmo de Guerra y Marina. se dirigirán con oficio de remi8iót1A111 
Presidente, acusando el recibo el Secretario tnn luego como nq11éllos lleguen al COllllllÜn . 

.Art. 600. Anotados que ~ean en el registro de s~cretar!a, Re pasarán ni Secretario Be
lntor que C'orrr.•pondn, acompnñanrlo el parte de ln fnrmeción del procedimiento que la Au· 
torirlad judicial dehi<'i remitir, en conformitlnd á lo di~pne~to en el nrt. 400. 

Art. COl. El Secretario Relator formern expediente separado para las actuacion• que 
E Rigan n11te el Consejo. 

Uua \'CZ personarlo el defensor dentro de Jos plnzc>s que eFtablect> el art. 6!17, ó nomllra-
1lo de oficio en otro cafo, se rlartl. traslado tÍ log Fi~calea y rlespués n la defensa, á la de 
que 11le~urn lo que i\ MI 1 CHpeC'ti\'a re?preseutación cnnvengn. 

·o podrán, sin emhargo, perlir Fe pructique prueba alguna ente el Consejo Sapremo. 
A rt. eo2. E to tendrá focult11cl f'llrll deelurnr la 11ulidad de todo 6 pnrte de lo a~o. 

d"•poniendo en tnl caso Ja dernluC'ión de los autos á la Autoridad judicial de qne proae• 
rlnu, ti fin de que, reponiendo la instrucción al estado que se preveng11 1 mande p!'llOÚl!lf 
lll.B diligencias que correspondan. , 

.Art. 603. Sólo Bm\n cau~as de nulidad de tQdo ó parte de un procedimiento IRB que ee 
rcliernu directnmente á lo ~ub toncinl del mismo: 

l.º Por haber intervenido en ól alguna de las perl!OnRS á qoienea la ley declara i8COD1· 

JlDlihles, 110 siendo reC'usables. 
2.0 Por haherfe omitido la inrlngntoria, la comparecenl'ill del procesado para la lec&ara 

de cargos, el requerimiento para nombramiento de defensa, ó alguna de las dili~nd• ab
BOlntnmente indil¡peu~ahlee pnra formar pruehn. 

Art. OO:l. En loe neuntos en que la Ellla lo con~idere oport11no, dcsij!'DarÁ uno dé ... 
iodMdnOll para que desempeiíe laa foncion de Ponente, á quien se puarán Joi....,_ 
nnle de la ,·Ua por el término que se sef\ale. 

A rt. 6Có. Corresponde ni Ponente: 
I .º Examinar los apunlami ntoE1 cuando ee formen, autoriul.ndolos con el Y.0 B . .-
2.º Redactnr In sentencia con nrr<•glo á lo acordado por la Sala, aunque su~-

hoya sido conforme cou el de la mayoría. 
En cate easo podrá el Presidente de la Sala encnrgar á otro Consejero la redac. di 

In entencla, si ns! lo e11tima conveniente. 
Art. 606. DeTnelt?11 los auto, por el Consejero ponente, si fuere nombrado, ó t ... 

go e•t6 encuada Ja defensa en otro ca o, se señalará d!a para la vista. 
E•ta será pública, & no 11er qoe por los motivos expresados en el articulo 676, di .... 

el Pre idente su celebración i puerta celT8da1 pudiendo comparecer el Fiscal y el 
sor i\ m11utener de palabra sus conclusiones. 
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C. P • .lRT!cULOS 10 'r 11 

mente del delito, es rnatcria para escribir muchos volümtJues y uo han si 
pocos á la verdad, los que se han escrito. Los l'stados intermedios rutro lar 
~6n y la locura son copiosos porque IM dcseqnilibratlos abnnrlan. En el leugu 
JC vulgar, hay palabras lmstante apropiadas para d1!Sig11ar esas dcsviacion 
del cauce de la razón sana y son numerosos los casoil cu r¡un lo.; r.oufunde 
la locura pacífica; quizá acierte. En el criminal que delinque contra In pcrs 
ualidad humana, ,:qué duela cabe que en la mayoría <ic los casos en lll mome 
t-0 de obrar, su razón está momentáneamente perturbada'.' ~tn.s el juzgador 
puede :;er tau sensible romo el perito médico. La i:;nc.iedad, di remo. con uno 
lo- má.~ sabios alienistas, tiene el deber dc def1!wlcr:;c . .Mientra qm• l!l. dcg 
ncrados, sean hereditarios 6 uo. 110 1rn,;cn de ofrecer ciertm; lag1111ns en su iut 
ligencia, de ser personas defectuosas, desc1uilihro1!0>1, prc.li~puostog simpl 
mente. deuen responder de su conducta. P0seeu los principales atributo de 
especie humana, y por di'biles que :-:can sus fncultndes. les permiten upreci 
en uua cierta medida la moralidad de lus acciones. <fü;cernir l'I bieu y el in 

r abstenerse de cometer actos contrarios á !ns leyes. Sería llevar muy lejo 
in1lulgcncin absol\·icndolos de lo malo que pnednn llnccr: quL~ú. en alguno e 
·os, fuera ju:>to tener en cucut.a la,.; circ11nst.a11cins del culpable pnrn oprcci 
alguna atenuación, mas como principio y regla general, no c. posible por ni 
gím concepto. dar mayor ex.tensión de lo <¡ne en sí tiene, al priml!r 11ú1ne 
de este artículo 10. 

•·o es necesario, y más dada lu indolc de esta obra <¡ne no debe pernr 
grande extem•i6n, dcteucr~e en los n(uncros 2.• y :J •. El concepto de este ú 
limo, es restrictivo para el caso do in nbortlinoción: pero en cambio. marca u 
progreso aun wbre el Có1ligo peuul común, al con iguar In cximante lle sor<.l 
mudez, digámoslo en su honor; de igual modo, po:lria haber e establecido al• 

bre el sonambulismo, como en el trnn:;cur,,o del tiempo se hnbrá de e tutu· 
acerca de la ¡¡ugcsti6u; c:>tos dos fenómenos, "l primero comprobado, puC8 
cosa evidente la n·alidad dal sueno, habría Corzo amente que t •ocrlo en cuc 
ta; respecto <1el segundo, en lo porvenir ha de producir ~:;urmncutc grand 
Preocupacioucs á los criminnlistus; hoy uún puede pre ciudirsc un J>OCO 1 

tratar la materia. 
llara la prubanzn del discernimiento. determineruo:: hieo ln si nificnrión d 

''OCablo. Obrar cou disccrnimieut-0 - dice un ilustre jurisconsulto-e ulg-o m 
que obrar con intención, mucho mñ que haber obrado con \•oluutnd. Jfo,c,crn 
miento, es el juicio recto por cuyo medio di tingu n las cosas 6 las a 
ciones que entre sí se difereucinu. Obrar de este modo. , por con iguieute, 
&ólo obrar con conrnncimiento de que · infringe un deber moral general. i 
con el juicio suficiente para conocer la indolc moral de In acción ~ cutada 
del daño por ella producido. EL dictamen facultativo no ha de ser para el ju 
gador más que uu punto de partida ó uno de tanto elemento. de juicio; de 
suyo es investigar por su parte, adquirir datos. antecedentes, medios propi 
Para formar su peculiar. su per .onalí imn opinión; solo as! se responderá li 
C:Onflanza que el legislador ha dcpo,itado en el juez 6 tribunal, en este y 
dOR los casos de su índole v analogín. ' 

¿8erá preciso llegar h~ta la ,entcucia 11arn declurnr entonces el di ccm 
llliento del sordo-mudo 6 menor7 E,;dentementc no: en tales casos, previ 



mente del;>e resolverse·esta cuestión para·ahorrar trámites y aún padecimien 
tos indebidos. 

En la eximente de propia defensa de que habla el núm. 4.º, aparte lo que 
dice el párrafo último, fijémonos en las condiciones del medio empleado y s 
racional neeesidad. En el fuero común, si el que se defiende pudo huir en vez 
de emplear medios violentos para defenderse, la eximente no se produce. 
¿Cabe exigir lo propio á los militares? ,:,Será compatible con los prestitños de lo 
militares y de la milicia, tal manera de acudir á. la defensa personal? Si invo 
cándose la •necesidad» como suprema razón, es el derecho penal militar pecu 
liar y de fisonomía singular, á todo habrá de estenderse de un modo raciona 
la aplicación del principio. Recuérdese además. el precepto de la ordetumz 
que obliga en los casos dudC'sos á inspirarse en los dictados del propio es¡)íritl 
é indudable nos parece, que no lo olvidarán tampoco los tribunales al jU?.ga 
al militar que se haya defendido de agresión ilegítima, aun cuando esos tribu 
nales sean en alguna ocasión los del fuero común. 

No haber provocado lo bastante la agresión ilegítima y que ésta se realice 
es decir, que no consista en palabras ofensivas ni aun en amenazas, eíno e 
hechos: he ahí las notas caractóricas también, que determinan la eximente 
~Cui\ndo se provocará bastanteó suficientemente'? Es imposible determinarlo 
priori; en cada caso los tribunales lo dirán; más desde luego puede afl.rmars 
que provoeaeión suficiente es la que produce. excita. influye en la agresión. bie 
por Ja injuria grave, contra una persona, sus ascendientes. descendientes, etc. 
la amenaza. etc.; en estos casos, el que se defiende de la agresión, tiene eviden 
te culpabilidad en ésta y en esa proporción va desapareciendo la eximente. 

La de los núms. 5.v y 6.° tienen enlace inmediato con la del núm. 4. •Ta 
innegable es el derecho de defensa propia, como el de todas aquellas person 
unidas por estrechos vínculos de sangre. Imposible sería exigir que se perma 
neciera cruzado de brazos ante la agresión á la madre, al padre, á la muje 
propia, nl hijo, etc. Y aun hay que mirar también. á los altos intereses de l 
humanidad. Existen deberes percibidos por la conciencia. dictados por la razó 
y no puede el legislador prescindir de reconocerlos. si no ha de mantener u 
divorcio inadmisible entre el Derecho natural fuente de todos y el Derecho.P 
sitivo: es, en suma. el núm. 6. º una ampliación del núm. 5.º sin la cual apare 
ceria este deficiente. 

La eximente deÍ núm. 7 no tiene concordante más que en el Código pen 
común. Está omitida en todos los códigos extranjeros y se explica, porqu 
nunca pueden constituir delito los actos á que se refieren. La del núm. 
alude á la coacción material, y es, aquella tan /JQ.derosa que á pe3ar del 
resistencia de una persona obliga á sus miembror á ejecutar ó sufrir alg 
e03a; por ejemplo, A y B colocan un puñal en la mano de Cy le ebligan 
pesar de su resistencia á clavarlo en el cuerpo de X; pero la violencia, e 
'tiéndase bien, no ha de ser meramente moral, sino material; as1 es qu 
habrá habido necesidad de coger la mano de X y á viva fuerza obligarle 
dar el golpe de muerte. La del núm. 10 es la coacción moral y por eso, el 
es, ng puede admitirse en los delitos militares. El militar jamás podrá, no. 
eximirse de responsabilidad sino atenuar siquiera sus actos.. con el escudo 
la cobardla, como que flsta es por si sola un delito. Tratándose de los delitos 
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persona que pudiera prestar auxilio á quien ó quienes lo necesitan. En el 
delito cometido de noche ó en despoblado, debe tene~ en cuenta si una ú 
otra circunstancia fué ó no buscada intencionalmeni\e. La núm. 14, se relacio
na con el modo; la ofensa ó menosprt:cio á que se refiere e~tá muy cerca de la 
iujuria ó el desacato, y claro es. que no será a.gravante. sino delito especial 
de iujuria ó desacato. cuando la frontera desaparezca. Esta a.gravante puede 
más comunmente apreciars.e, cuando el delito se comete á presencia ó á pesu.r 

. de la presencia de la autoridad, según qúe t.aya podido ó no ejercer alguna 
acción, menospreciada por el criminal. 

16. Habersido castigado el culpable anteriormente por delito á que la ley aeliale igualó 
mayor pena, 6 por dos ó más delitos á que aquálla seflale ¡;:ena menor. 

La agravante núm. 15, se refiere al número de delitos cometidos por el cul
pable. en cuanto á la recai'1a en ellos. Dos modos tiene esta recaída, el de la 
reiferaciñn y el de la reincidencia. Del primero habla esta agravante nú
mero 15; del segundo la siguiente núm. 16. El culpable habrá · sido castigado 
anteriormente por uno 6 varios delitos de distinta clase al que en la actualidad 
el objeto de procedimiento y va á ser objeto de la penalidad: he aquí la reite
ración. Cuando se trate de delito á que la ley señale igual ó mayor pena 
que el perseguido en la actualidad. bastará con que sea uno solo el castigado 
anteriormente, pero si la pena es menor, entonces, para que haya reiteración 
será preciso la existencia de dos delitos anteriormente castigados. ¿Será ne
cesario ó no que exista ejecutoria respecto del ó de los delitos anteriormente 
castigados~ Es evidénte que mientras el delito no se halle ejecutoriado, esto 
es, sen firme la sentencia ó sentencias anteriores condenatorias, no hay certe
za de que se hayan cometido tales delitos y sólo existirá la presunción de que 
puede haberlos. Científicamente, acerca de esta agravante habría mucho que 
discutir; pero nos limitaremos á. consignar que, fundándose en un mayor gra
do de perversidad atribuído al culpable, respecto del cual, por la manera de ser 
de nuestros sistemas penales se hace poco para corregirlo, de una agravación 
que se origina en hechos anteriores ya completamente purgados, y por tanto. 
fuera del alcance del legislador para penarlos de nuevo-á esto equivale 
apreciar la reiteración y la reincidencia-y por último, en el hábito de delin
quir, calificando así á quien puede haber <tejado transcurrir muchos años entre 
uno y otro delito. el criterio para aprer.iar la reiteración debe ser benigno, ya 
que no sea posible desterrarla como agravante de los Códigos. pues todos la 
han consignado, manteniendo viva y pujante la pugna, entre la fuerza del he
cho y del derecho, con predominio victorioso y constante del primero. 

16. Ser reincidente. 
Hay reincidencia cuando al ser juzgado el culpable por un delito estuvieee ejecotoria

mente condenado por otro de la misma clase. 

La recaída del delincuente no ha versado sobre delito de índole distinta. si
no de igual indole. de la misma clase; he aqui la reincidencia. dando vida i la 
agrannte núm. 16, y que cual la anterior. se reftere á la pluralidad de delitos 
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Art. 27. 
civilmente. 

,O. 

TITULO 111 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la responsabilidad eirJil que naee del delito d falta 

Toda persona responsable criminalmente de un delito ó falta, lo es tamb~é 

La re8ponsabilidad civil comprende: 
1. • La re~titución de la misma cosa objeto del delito ó falta, siendo posible, ó de SI 

valor en otro caso, con abono siempre de los deterioros ó menoscabos que regule el Tri• 

bu u ni. 
2." La reparación del daño cau@ado, que también regulará el Tribunal, atendido el 

precio de la cosa y el de afección del perjudicado, si constare ó pudiere apreciarse. 
S.º La indemnización de perjuicios, que comprenderá los que se hubiesen causado, 

sólo al agraviado, sino también á su familia 6 á un tercero. 
Art. 28. En el caso de ser dos ó más los re~ponsables civilmente de un delito ó fal t.llf! 

el Tribunal señalará la parte de que deba responder cada nno. 
Sin embargo, los autores, los cómplices y los encubridores, cada uno dentro de so 

pectiva clase, serán reeponsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariame 
por las correspondientes á los demás responsables que sean insolventes. 

Art. 29. La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva: primero en los autores, d 
pués en los cómplices, y por último en los encubridores, dejándoles á !llllvo el derecho 
repetir contra los demás ante los Tribunales ordinarios. , 

Art. SO. La declaración de la responsabilidad civil que pueda resultar contra perao 
no sometidas al procedimiento criminal militar, corresponde á la jurisdicción ordinaria. 

Sin embargo, si dicha responsabilidad recae en marinos por actos ú omioiones referen 
al servirio militar ó profesional, será apreciada y exigida gubernativamente por las A.o 

ridades de :Marina, conforme á los reglamentos. 

El delito en cuanto perturba el orden social implica una responsabilidad 
nal para la restauración del derecho lesionado y corrección del culpable; 
implica también una obligación de indemnizar el perjuicio causado al indi 
duo ó individuos también lesionados. De aqui la responsabilidad civil, y 
se solventa, ó restituyendo, ó reparando, cuando la integra restitución no 
posible, ó indemnizando, cuando no cabe restitución ni reparación. El art. 
establee.e la respom1abilidnd in solidum. Cada uno debe su cuota y subsi 
riamente la de los demás; pero agotándose primero la t;otalidad en los au 
cómplices y encubridores. de modo que, la responsabilidad civil de los pri 
1'08 no trasciende á los segundos. ni la de unos y otros á los terceros, ínterin 
da grupo pueda solventar la de todos los co-reos de la propia calificación. 
los _casos de exención de responsabilidad criminal de que habla el art. 10. 
mono comprende la civil. á tenor del art. 11. para hacer esta erectiva, ha 
que atenerse á las reglas que establece el Código penal común, pues aun cu 
el Código que comentamos no lo determina asi de un modo expreso. siendo 
cepto general que para todo lo no pre~to especialmente en éste, es aubeidi 





1'18 

Harpago el delito de no haber·cumplido la orden que le dió de·matar á Ci 
obligándole á comer carne asada de Sil propio hijo. Roma erucijloa, 1lzota, qu 
ma, arroja á las fieras, sus delincuentes. Inglaterra transige con las vev,ganz 
particulares, saca á los criminales los intestinos y loa quema. Con 1as mujer 
el procedimiento es distinto: suelen eer enterradas eñ vida. El talión impe 
(in la ley mosaica: ojo por ojo. diente por diente. mano por mano, pie ~r piel 
quemadura por quemadura. herida por herida, golpe por golpe. Pedró IV. ro 
narca aragonés, manda fundir .en Valencia la campana de la Unión, á cqyo s 
nido se congregaban los rebeldes, obliga á éstos á beber el metal fundido y 
mueren. Tal fué hasta mediados del siglo pasado, la eieneia penal ... Sui'gJ3n lu 
go las escuelas que horrorizadas del inhumano imperio del error é inicua ar 
trariedad en que el mundo vive, miran en la pena sólo la defensa del orden s 
cial y el medio de prevenir ó lasreincidencias ó la comisión de delitos por los d 
más ciudadanos, á quienes la impunidad podria alentar. La teoria de la deje 
sa dir.eeta busca en el pacto social la razón de su existencia y considera q 
la sociedad reunida, cede parte ne sus derechos para afirmar y garanti' 
otras por virtud de conneneión; la pena se admite sólo en cuanto sea neces&. 
para la defensa del Estado. El sistema de la de.fensa indirecta no reconoce 
conoención que en efecto es un hecho falso, puesto qae en la realidad no ex· 
tió para constituir el Estado y admite el castigo en cuanto sea necesario p 
la eomeroación del Estado. El sistema de prer:ieneión surgió de los dos anter' 
res. Considera la pena como un medio para conseguir el .fln de la intimi 
eidn; mira al porvenir proponiéndose prevenir delitos futuros, por la inti 
dación del castigo impuesto á los ya realizados, busca su apoyo en la legi 
midad. necesidad ó utilidad de la pena, todo lo "cual comprende en un mis 
concepto; es. en suma, la más genuina escuela del esearmiento. Existen ta 
bién. lo.'l sistemas que se fundan en la coacción psíquica (de la adoertenc 
eooeción interna) buscando en la impresión general interior y no en el su 
miento material, la intimidación. El penitenciario ó eorreeeional, se prop 
la enmienda. moral y juridica del culpable, haciéndole prestación de los e 
mentos adecuados y ejerciendo sobre él una misión tutelar. El de lajustieia 
cuentra sólo peculiar del Estado, cei'lirse al restablecimiento de las infracc 
nes que se refieren á la uUlidad social, sin invadir el campo de las infraC 
nes al precepto abstracto de la justicia absoluta como quiere la escuela ra 
nalist.a, ó que pretende satisfacer á Dios. como la teoldgiea. El llistema -repa 
dor cree que la pena repara el daño, que recae en el culpable, en el Estad 
en el ofendido; en el primero. por el predominio de la voluntad sobre las p 
neti y vinculos jurídicos; en el segundo, por el mal ejemplo que se da á los 
más ciudadanos, y'en el tercero. porque el hecho criminal ha roto loa latOS 
respeto y consideración que como ciudadano debia el culpable inspirar á 
demás, serie de motivos, que sintetiza bajo el concepto de daño inteleetual 
sistema de la neeesidad, halla en este aspecto social 111 justificación de la 
y previene y contiene en el orden material los excesos, no por lo que al'e 
ó alteren la paz de las cunciencias. sino en cuanto alteran la paz material 
la cual necesita la sociedad para su conservación. El sistema de la e:epitte 
en fin, ve en la pena la paga con el mal moral del mal ftsico producido. CO 
deran pues, la pena como un Qledio de conseguir un fin ulterior, estableci . . 





vtnr.ulo Jurídico, quebranta también un "rineíilo'lllft 7 fth ~tet)16gic<> 
porque existe la violación de la ley, de la ~esa y, defj~nt.o:. 

¿ f'ómo negar que la infracción del derecho, que'1a itlfr&Ccl6n dél ~oju· 
ridico, del.vlneulo moral y el vúmulo teológico por laiómi:Sióli dél deñt<HS falta. 
no deba ser restaurado por pena, que no sólo respoa.da·' laa ~de la 

justicia en su aspecto e11:terµo, .sino en su upécto intefllO, -da JD~ó tal4 que 
aquella conciencia violadora de vinculos juridicos 1eligioeos Y' 1'!0rt.le&o; ~ ins
taure, se fortifique, se enmiende, para volver á la situación ~ de 
ánimo que responda al propio tiempo que al restablecimiento del dereclw. al 
fin del juramento prestado y de la palabra de honor empeflada? Bl n.tech<> 
penal miliiar no puede querer sólo que la pena impida al delinbuente 'tttnci
dir. ó que impida delinquir á los demás sin preocup~ del estado JDOl'&l de} 
que delinque y aun de los que sin delinquir presencian el delito, porque para 
vivir dentro de las leyes del honor, se necesita tener honor y no es pqeible te
nerlo, cuando la moral está pervertida. aunque los hechos externos no.demues: 
tren el estado de interior perversión del sujeto. 

En Derecho criminal militar. vemos pues en la pena, una mayor combina
ción aun de la que cientiflcamente se halle en la pena estudiado bajo el crite
rio del Derecho criminal común. Es indispensable la compenetración de laB 
teorias absolutas y relativas, para dar vida á nuestro amplio concepto de la 
pena. Asi, entendemos que la pena militar, atendiendo el tln juridico de. pre
venit y conservar la disciplina militar en interés supremo del Estado, se pro
pone otros fines de que la pena en si misma es medio. Le da vida, arranca del 
aiatema de prevención y utilidad, porque el interés del Estado es lo mpieme> 
en orden á la institución militar, y el Derecho criminal busca en el eecar· 
miento, provocándole á veces por actos de represión instantáneos, y aun sin 
previo procedimiento y sólo por actos de ejecución, la restauración del 'fÚlCWO 

juridico <disciplina) roto é instantáneamente instaurado por el castigo (ex
piación) que sirva de amenaza para contener á los demás (e~rmiento) aatis
faciénd0&e la vindicta pública, porque la institución militar se debe •:.la so
ciedad como garantla del orden, cuya defensa y eonaeroaeidn le eat' edaleti
da. y á la que tiene que sacrificarse individual y colectivamente poli .J.q de 
necesidad, reparando con la pena también 108 danos de caricter ~ 
respecto del culpable, del Bstado y del ofendido, restableciendo el 1iacolo 
moral y religioso del juramento y promesa. rotos por el hecho criminal ?el" 
pecto de cuya responsabilidad se hizo la adoerteneia por la previa leo$QD de 
las leyes penales, pretendiéndose asi intimidar por la amenaza de la I~ (lMC

ci6n interna que pretende evitar la coacción externa de la pena. im~ si á 
pesar de~ amenaza de la ley, el militar delinque: y por último, eu8'1do el 
militar -permanezca en las tllas del ejército ó baya de volvet' áellu. fa~lta 
de mirarse también bajo uu aspecto esencialmente corrcer.ional, pal'aqlttiJaeu
mienda no 888 sólo externa sino interna. volviendo la voluntad, la int.e~ 
y la libertad del culpable, á hallarse en. armon1a con lae leyee de blllaaír' que 
deben regir BU conciencia, y á cuyo erecto, la milicia por 108 Díedioe a 'ri8i
lancla y otJos que tiene á BU alcance puede y debe Qjercet UD'I, acd6a ~. 
no sólo sobre loa actos. sino sobre los movimiento. JUO?alea del c&l~ 

Algo de &ocio eato pareee indicar ya en el pieámbulo del ~eetó 4a~So 















unOll y otrai con el tiempo y reclaman á su Ve3 la atenuación · del rigor de las 
leyes penales, y, ai no se accede á ella. hay que acudir forzosamente á un me
dio elevádüinio que se desvirtúá cuando ee prodiga. Hablamos del derecho de 
gracia-eoilferido il Rey en t.odas las épocas de _ la monarquía. pa.ra conservar 
el cualillCAShune y en todo su inestimable valor, á pesar de la libertad del mo
narca part¡ ejercerle, ha de aconsejarse su uso con muy prudente parsimonia. 
Mas no cabe atenuar la penalidad de ciertos graves hechos cuya represión se
vera importa nada menos que a la existencia y salvación de una nave del ~~a
tado. En lós grandes delitos militares y en las circunstancias terriblP,s y críti.:.. 
cas en que ee encuentra el jefe de una escuadra ó de un ,buque en alta mar, 6 
al frente del enemigo, la pena de muerte ee la única poeible. No ha de ser la 
marina más humana y filantrópica que lo rué la ilustrada comisión autora del 
Código penal (l), y si de éste se borrara la pena de muerte, aun creemos de
berla conservarse en la armada para ciertos y graves delitos, si es que la disci
plina militar, el honor de nuestra bandera, y basta la seguridad é integridad 
de la pátria ño habian de exponerse á cada paso. Al comandante de una em
barcación en lejanoe mares engolfada, distante de todo socorro, en lucha con 
otra enemiga y hasta con todos los elementos, ciertamente, no dará la tuerza 
moral y coercitiva que su mando ha menester á cada instante, el -que sepan 
loe cobardes y mal vados que después de regresar á su país podrán sufrir un os 
cuantos anos de presidio aun por los crimenes de mayor magnitud que llevan 
tras si funestas é irreparables consecuencias. A la sublevación, al motín, á la 
traición, á la cobardía, ¿bastará la expiacióndeunos cuantos años de pérdida de 
libertad personal á que vienen á reducirse la cadena y el presidio en muchos ca
soa? Loe partidarios de la abolición de la pena de muerte, verdadera utopia para la 
marina, juzgan también cruel imponerla al delito de deserción, sin considerar que 
abolida en situación de guerra y ante el enemigo, sería un estímulo muy po
del'080 para cometerle. ¡Cuántas.no rueran entonces las bajas! Si ee acepta es
ta sensible pena para los delitos trascendentales, en que ee de abaoluta necesi
dad, no ee aplica, sin embargo. jamás simultáneamente á gran número de cri
minales, ni ee impone por la suerte: sistema rechazado por el buen sentido, 
porque la suerte no busca al más culpable, y como caprichosa. suele ser injus
ta eligiendo acaso al menos delincuente y más digno de consideración. En esos 
delitos colectivoe, lo justo y equitativo es buscar aquel cuyo delito se agrava 
por su posición ó categoría y se hace acreedor por consiguiente á mayor gra
do de peJU&. El proyecto había de determinar la rorma del último suplicio, aco-
mod'1ldoee á las condiciones do la marina de guerra y á la posibilidad de eje- _ 
cutarla en aus situaciones aisladas. Y si bien el pasar por las armas parece ten
ga algo de horrible, porque horrible es siempre teñer que derramar sangre hu
man&, forzoso es para la armada acudir á este medio por falta del que estable
~ el Código, en lus circunstancias de la vida militar Y am~ante; medio que 
tifDJ8 Ja ventaja de apartar la odiosidad del que ejecuta. por lo colectivo de la 
ejeótieión. Además, hasta en este triste fin entró la vanidad humana, y hay 
que l'eDdirla tributo. La pena de muerte es la superior en la escala general y 
fQIDque ~o cabe gradflaeión entre ella y las perpetuas, que la siguen, porque 

(1) ~ha4e al 4e1 thro común. 
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ei:;pecial sobre que la ley recaiga prevalecerá ésta sobre aquél. Ahora bie 
que se quiere impedir y en efecto se impide con este precepto es. qu 
un modo fácil vuelva al servicio activo de la marina quien salió de olla~ 
causa de delito, puesto que aun no saliéndose por tal causa, la situacif • 
siempre definitiva. Puede amnistiarse por Real decreto. 

CAPÍTULO IV. 

De los efectos especiales que producen para los marinos las penas del Ct1fi,. 
penal del .fuero común que se e:x:presan en este capitulo 

Art. 62. Las penas de degradación, relegación y extrañamiento perpetuaa ó tem 
les, confinamiento, inhabilitación absoluta 6 especial, perpetuas ó temporales, desti 
suspen~ión de cargo público, profesión ú oficio, cuando fuesen impuestas á. los Ofi 

producirán los efectos siguientes: 
La degradación civil, la degradación militar. 
Las perpetuas de relegación, extraiiamiento é inhabilitación absoluta, la pé1·dida 

pleo 6 grado. 
Les temporales de relegación, extrañamiento é inhabilitación absoluta, y la de co 

miento, la separación del servicio. 
La de inhabilitación eJpecial perpetua pera cargos públicos, la sepal'flcióo del ~~1'11 
La de inhabilitación e11pecial temporal para cargos público@, la suspensión de em 

grado por el tiempo de la condena, sin que este tiempo le sea de abono pnra el servici 
Las de inhabilitación especial perpetua ó temporal para profesión ú oficio, la sep 

del servicio, siendo perpetua, y la suspensión de empleo ó grado siendo temporal, 
la inhabilitación recaiga sobre eargo militar ú ocasione ineompatibilidad con los de 
servicio; y cuando la inhabilitación espeeial, perpetua ó temporal recaiga sobre prof 
oficio extraños á las diferentes carreras militares, cumplirá la condena el penado, 
ó temporalmente en cuanto á la profesión ú oficio á. que se refiere la inhabilitación. 

La de destierro la cumplirá el penado en conformidad á la sentencie en el pn 
ee le designe, con la mitad del sueldo natural correspondiente á su clase en activida 
le será de abono para el servicio el tiempo que dure la condena. 

La suspensión de cargo público producirá. la suspensión del empleo ó grado m" • 

todo el tiempo qoe dure la condena. 
La suspensión de profesión ú oficio producirá la suspensión del empleo ó grado 

por el tiempo que dure la condena cuando la suspensión recaiga sobre cargo militar 
sione incompatibilidad con los deberes del servicio; y cuando la suspensión recaig 
profesión 1í oficio extraños á las diferentes carreras militares, cumplirá. la conden 
no.do en cuanto á la profesión ú oficio á que se refiere la suspensión. 

Art. 63. Para los individuos no comprendidos en el artículo anterior, los efect 
penas designadas en el mismo, serán las siguientes: 

La degradación civil, la degradación militar. 
Las de relegación y extraiiamiento, la obligación de volverá la Marina á cumplir 

vicio disciplinario el tiempo que les falte de sa empefio en · activo, extinguida q1t 

condena. 









l 0 Los paisanos cumplen esta pena en Ja. 
' casa pública destinada á este fin en las cabezas l de partido (art. 118, C. P. C.). 

F. niimero :! . , 2. º Los marinos. en la misma forma que l 
P. c. , de Arresto militar.-Véase F. ntJ.m. 4 y F. nz¿ 

Arresto mayor. ' 

1 

mero 5 (art. 178, E. M. y 98, C. P.M.). 
3. • Suspensión de todo cargo y del derech 

De 1 mes Y 1 día á 6 meses. de sufragio durante el tiempo de la conden 
(art. 6t, C. P. C.) , 
· 4.° Pérdida del tiempo de servicio duran 

\ la condena (art 48, C. P.M.) 

F. número 3. 
P.C.:M. 
Arresto. 

ne 1 día á 6 meses. 

1 l.º (a) Los oficiales cumplirán la pena en e 

1 

buque, establecimiento de la marina 6 castill 
que el gobierno designe. (b) Las demás clas 
sufrirán esta pena en el buque, 6 establecí 
miento de marina que determine la autorida 
correspondiente (art. 98, C. P. M.) 

Núm11. ll, 12, 13 y 14 de la I' 
Escala Primera. 

Art. 36. C. P. M." 

2.° Cuando la pena se imponga de l mes . 
l dia á 6 meses, llevará como accesoria la d 
suspensión de todo cargo y del derecho de su 
fragio durante el tiempo de la condena (art. 62 
C. P. C 1 

3.0 Pérdida del tiempo de servicio durant 
la condena (art. 48, C. P. M.) 

F. número ·1. 
P.M. 

Arresto militar. 
De 1 día á 6 meses. 

'Para oficiales. 
Núms. 11, 12. 13 y 14 de la 

Eacala Segunda. 
Art. 36. C. P. M. 

F. número 5. 
P.M. 

Amat.o militar. 
De 1 dia á 6 meses. 

Para los que no aean oflcialea. 
Núms. 11, 12, 13 y 14 de la 

Eseala Segunda. 
Art. 36, C. P. lt. 

1. º Se cumplirá la pena en el buque·. esta 
blecimiento de la m11.rina 6 castillo que el go 
bierno designe (art. 98, C. P . .U. ) 

2. 0 Pérdida del tiempo de servicio duran 
la condena (art. 48, C. P M.) 

3.º Como el núm. 2.° de Ja F. nrlm. 3 
(art. 62. C. P. U.) 

1. • Se cumplirá la pena en el buque 6 
blecimiento de marina que determine la au 
ridad correspondiente (art. 98, C. P.M.) 

2.° Pérdida de tiempo de servicio durante 1 
condena (art. 48, C. P. M.) 

3.0 Los guardias marinas sufrirán siemp 
el arresto militar en buque armado (art. 
c. P. l\I.) 

4." Como el núm. 2.• da la F. núm. 
(art 62, C. P. C.) 
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F. número 8. 

P. C. 

Cauci6n. 

F. número~. 
P . C. 

Conhamiento. 

l.• Duración discrecional ( art. 29, párrafo 
9.0

, C. P. C.) 
2. • Producirá la obligación del penado de 

presentar un fiador abOnado que haya de res
ponder de que aquél ·no ejecutará el mal que 
se tratase de precaver, y haya de obligarse á 
satisfaeer. si lo causare, la cantidad que hubie
re fijado el tribunal en la sentencia. El tribunal 
determinará según su prudente arbitrio, la du
ración de la fianza. Si no la diere el penado. 
incurrirá en la pena de destierro (art. 4.t, 
C. P. C.) 

1 l.º Permanencia en un pueblo ó distrito si-

l 
tuado en las islas Baleares ó Canarias en el cual 
permanecerán en completa libertad bajo la vi-

/ 

gilancia de la autoridad. Los tribunales para 
el seualamiento del punto donde deba cumplir
se la condena, tendrán en cuenta el oficfu, pro
fesión ó modo de vivir del sentenciado, con 

Para otlclalea. . 
De H af1os y l día á 12 años. ¡· 

objeto de que pueda adquirir su subsistencia. 
Los que fueren útiles por su edad, salud y 
buena conducta, podrán ser destinados con su 
anuencia, por el .gobierno al servicio militar 
(art. 116, C. P. C., en relación con el 62 del 
0 . P. M.) 

F. número JU. 
p, c. 

Oonbr.miento. 
De 6 años y l ella á 12 años. 
Pi.ra loa que no sean ollctale1. 

F. número 11. 
P. C. 

:Dt¡ra4ac16n clTU. 

i. º Separación del servicio (art. 62, C. P.M .) 

l. 0 • Como el núm. l.• de la F. núm. Y. 

1 
(art. 116, C. P. C., en relación con el ~. 
C.P.M.) 

2. • Senicio disciplinario por el tiempo que 

¡ al penado le reste de servicio en activo y si la 
pena tuviese más duración, e'dinguirá el tiem
po que de ella le falte en la forma ordinaria 
(art. 63, C. P.M.) 

l . 0 Será el sentenciado despojado por un 
alguacil. en audiencia pública del tribunal. del 
uniforme, tnJe oficial, insignias y condecora
ciones. El despojo se hará:á la voz del preeideD
te que lo ordenará en esta rorma: Despojad á 
(el nombre del sentenciadoJ de sus insignias Y 
condecoraciones, de cuyo uso la ley le ~ 
indigno: la ley le degrada por haberlle él de
gradado ási mismo (ut. lal, C. P. 0.) 

2. • ~ón militar can. 63, c. P. »·> 
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F. número 16. 
P. C. 

Extrañamiento perpetuo. 
Pnra los c¡ue no sean oficiales. 

l.• Como el núm. l. 0 de la F. 
(art. 112, C. P. C.) 

2. ° Como el núm. 2." de la F. nú 
(art. 56, en relación al 55, C. P. C.) 

3.0 Servicio disciplinario por el tiemp 
al penado le reste de servicio en activo, 
pena tuviere más duración, extinguirá el 
po que de ella le falte, en la forma or 
(art. 63, C. P. :\l.) 

Véase la nota á la F. núm. 15. 

F. número 17. ~ 
P. C. 

. Extrañamiento temporal. 

l.º Expulsión del territorio español, 
años y 1 dia á 20 años (art. 112, en re 
con el párrafo 2.0 del 29 del C. P. C.) 

2.º Inhabilitación absoluta temporal 
da su extensión (art. 60, C. P. C.) De 12 años y 1 dia á 20 años. ' 

Parf\ ofkil\les. l 3." Pérdida de empleo ó grado (artíc 
C, P. 11.) 

P. número 18. 
P. U. 

Extrañamiento temporal. 
U)e 12 años y l día á 20 años. 

Para los 1¡11u no •ean oficiales. 

F. n1imern 19. 
P. C. 

Interdicci6n civil. 

• l.º Como el núm. l." de la F. nrl 

1 
(art. 112. en relación con el párrafo 2.• 
C. P . C.) 

• 2. ° Como el núm. 2. 0 de la F. n1l 
(art. 60, C. P. C.) 

3." Obligación de volver á la marina i 
plir en servicio disciplinario el tiempo 
falte de su empeño en activo, extinguí 
sea la condena (art. 63, C. P. M.) 

Privará al penado mientras la estuvie 
~ friendo de los derechos de la patria po 
, tutela, curaduría, participación en el 
, de familia, de la autoridad marital, de la 

1 

nistracióu de bienes y del derecho de di 
de los propios por actos entre vivos. Exce 
se los casos en que la ley limita determ 
mente sus efectos (art. 43, C. P. C.) 
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P. C. 
F. niimero 2.'l. 1 

Iuhabilitaci6n especial perpetua. 
para profesión ú oficio 

el/ando recaiga sobre cnrgo 

1

. 
militar· 11 oeasione incom-· 
pafibilidad con los debe-
res del serr>icio. , 

Pnra ofi!'lnlc$., 

F. número 2.1. 
P. C. 

Inha.bilitaci6n especfo.l perpetua 
pll.ra profesión ú oficio 

cu.ando recaiga sobre cargo 
militar li orasione incom
patibilidad con los debe
res del servicio. 

Parn los cine no senn oflc!nles. 

F. nlimero 25 . ~· 
P. C. 

Inha.billtD.ci6n especial perpetua 

/ para carg<is públicos. 
P11ra ofklnles. 

F. nlimern :?6. 
r. c. 

Inhabilitlcl6n especial perpetua 
para cargos públicos. 

Para los que no sean ofielale.s. 

F. ntímero 2i. \ 
P. C. 

lnhabilitD.ci6n especial perpetua. \ 
para el derecho de sufragio. / 

INHABIUTACIÓS 

l.º Privación perpetua de la facultad de 
ejercerlos (art. 41, C. P. U.) 

2.° Separación del servicio (art. 62, C. P.M.) 

I.° Como el núm. 1: de la F. nzim. 23 
(art. 41, C. P. C.) 

2. 0 Servicio disciplinario por el tiempo que 
al penado le reste de servicio en activo, y si la 
pena tuviere más duración, extinguirá el tiem
po que de ella le falte, en la forma ordinaria 
(art. li3. C. P. M.) 

l.º (a) Privación del cargo ó empleo sobre 
que recayese y de los honores anejos á él. (b) 
La incapacidad de obtener otros análogos (art. 
3!, C. P. C.) 

2.º ::>eparacióndel servicio (art. 62,C. P. ~l.) 

l.º Como el l.º de la F. núm. 25 (art. 34, c. 
P. C.) 

2.° Servicio disciplinario por el tiempo que 
al penado le reste de servicio en activo, y. si la 
pena tm·iere más duración, extinguirá el tiem
po que de ella le falte, en la forma ordinaria 
(art. a3, C. P.~.) 

PriYación al penado del derecho de elegir r 
ser elegido para el cargo público de elección 
popular sobre que recayese (art. 35, C. P. C.) 
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J•: n1imero :18. 

P. C. 

Kulta. 

F. número 39. 
P. E. 

Pér414a ae emple, 6 ¡rado. 

Cuando los tribunaleá del fuero común la im
ponen como pena principal, se reputa pena 
aflictiva sj excede de 2.iJOO pesetas; correccio· 
nal. §i no escede de 2.500 pesetas y no- baja de 
125 pesetas, y leve si no llega á 125 pesetas 
lart. Z7, C. P. C.). Por insolvencia ha lugar 'Ja 
responsabilidad subsidiaria de un dia por e.da 
cinco pesetas. Si no es impuesta como pena 
principal y ésta se cumple por el reo encerrado 
en un establecimiento penal, la dctenci6It por 
Ja responsabilidad subsidiaria de la multa no 
puede exceder de la t.ercera parte del tiempo de 
la condena principal y en ningún caso de un 
ano. Cuando la pena principal impuesta no 1111 

hullie.-:e de cumplir por el reo encerrado en. UJl 

establecimiento penal y tuviese fijada su dqra· 
ción continuará sujeto por el tiempo se~lado 
en el párrafo anterior á las mismas privacidllel 
en que consista dicha pena. Cuando la ~ 
principal impuesta fue.se la de reprensión, mPita 
ó caución, el reo insolrnnte sufrirá en la cüeel 
de partido una detención, que no podrá exccfder 
en ningun caso de seis meses cuando se bu)ie
se procedido por razón de delito. ni de q tUDC8 
días cuando hubiese sido por falta (arts. 49 
C. P. C.)-Véanse los arts. 46 y 47, 57, 61 
de la ley de Enjuiciamiento militar de m~ 
4ue impone la multa como corrección á ~ 
nos en diferentes casos, ó sea, por tem~ 
en las propuestas de recusaciones. á los q " 
nieguen á testificar las notificaciones, á loe 
no entreguen á los interesados las cédul 
notificación y á los que resistan la exhibi 
de libros y papeles. 

f Salida definitiva del servicio de la mari 
la privación de sueldos. pensiones. ho . 
derechos militares que correspondan 'al 
do. 1tsi como la incapacidad para obteoerl 
lo suctsivo, quedando el penado sujeto á l 
yes de reclutamiento y reemplazo de la 
ó del ejército, en lo que le eean aplicabl 
cumplir en servicio disciplinario, el tiem 
le falte de su empello en activo (añ 
C. P.M.) 





aes 

Ji'. número 46. 1 
P. C. 

Presidio mayor. 
De 6 años y l dia á 12 anos. , 

Para otloiales. 

PRB8IDIO, PRISIÓN 

l.º Se cumplirá en los establecimient.os de&
tinado para ello, situados dentro de la peninsu
la, Islas Baleares y Canarias y estarán sujetot 
á trabajos forzosos dentro del establecimie~ 
en que cumplan la condena lart. na. C: P. C.) 

2.• Inhabilitación absoluta temporal en t 
su extensión (art. 58. C. P. C.) 

3." Separación del servicio (art. 45, C. P. M.). 

\

' l.• Como el núm. l." de la F. n1im. 46 (814t 
F. número 47. P. C. 113, C. P. C.) 
Presidio mayor. 2." Como el núm. 2.0 de la F. núm. 46 (ad. 

De 6 años y l dia á 12 años. t 58• C. P. C.) 
Para loa que JlO sean oficiales. 3." Salida definitiva del 

C. P.M.) 

r. número 48 • . 
P. C. 

Pria16n mayor. 
De 6 arios y l dia ' 12 anos. 

Para otlclalea. 

l . • Se cumplirá en los establecimient.os 
tinados para ello en la península, islas Bale 
y Canarias. Los condenados á prisión no podnl 
salir del establecimiento en que la sufran 
rante el tiempo de su condena y se ocup 
para su propio beneficio en trabajos de su e 
ción, siempre que fueren compatibles co 
disciplina reglamentaria. Estarán. sin em 
go, sujetos á los trabajos del establecimi 
hasta hacer efectivas las responsabilidad 
viles provenientes del delito é indemn~· ........ -:c. 
establecimiento de los gastos que ocasiona 
también lo estarán los que no tengan ofi 
modo de vivir conocido y honesto (art. ll 
P. C.) 

El producto del trabajo de los presidiariOiJ 
de los condenados á prisión) se destina ade 
de lo dicho en el párrafo anterior, á propo 
narles alguna ventaja si lo mereciesen y 
formarles un fondo de reserva. que se les 
gará á su salida del presidio 6 á sus he 

·si falleciesen en él (art. 114, C. P. C. ) 
2." Suspensión de todo cargo y del de 

de sufragio durante el tiempo de la con 
. (art. 62, C. P. C.) • 

3." Separación del servicio (art. 45, c. P 













F. número 71. 

Separaci6n rlel aerviclo. 

l.• Retiro del servicio si á él tuviete der 

\

. cho ó á la licencie. absoluta. En caso de obten 
ésta, quedará sujuto á las leyes de reclutamien· 
to y reemplazo de la marina ó del ejército en lo 

P. E. 1 Para loa demaa otlciales no com-
J•rend!dos eu la F. mim 70. 

que sean aplicables. 
2." Cuando se impqnga como accesoria, qu 

dará privado durante el cumplimiento de l• 
principal, de honpres y consideraciones, 
como del sueldo que le corresponda pqr su situa-, 
ción pasiva (art. fü, C. P. M.) 

F. niímero 72. 
P.E.A. 

Separaci6n rlel servicio. 

F. nrímero 73. 
P. E. 

Servioio 4ileiplllwlo. 
Por m81 de cuatro meses. 

F. nrímero 74 
P. E. 

Seniclo Wpllnarlo. 
Por meuo1 de cuatro meeea. 

\ 

' 

1 
1.• Como la F. mímero 70 ó 71 respectiv 

mente. 
2." Quedará privado el penado durante 

cumplimiento de la pena principal, de honor 

1 
y condecoraciones, asi como del sueldo que 
corresponda por su situación pasiva (arta. 51 
52, C. P. M) 

l.º (a) Se cumplirá en los cuerpos creados e• 
este objeto, cuando el penado no lo sea en ee
cuadra ó buque en campana (art. 346, E. )(. 
(b) En los arsenales del Estado, ó en las poses~ 
nes espai1olas de Africa en que baya fuerzas 
mBl'ina. prestando los penados el servicio 
nero ó militar, que sin la privación de libe 
fuese más penoso1art. 54, C. P.M.) 

2. º Cuando el condenado lo sea en escuacllrll" 
ó buques en campaña, la sufrirá eD dichos b 
ques, prestando un servicio recargado y 
tiendo los mismos efectos que si la bubi 
cumplido en la forma que la ley determina 
circunstancias ordinarias (art. 99, O. P. 11.) 

3. 0 Perdida de plaza ó clase (art. M, O. P. 

\ 
l.• Pérdida de plaza ó clase. 
2. • Cumplimiento de la condena en ao bu 

¡ ó cuerpo desempeflando dun.nte dicho · 
t un servicio recargado y peuoeo (art. M. C. P. 
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(rl) El penado quedarií RUjeto á las le.ves de reclutamiento y reemplazo de la 
marina 6 el ejército en lo que le sean aplicables. 

(e¡ m penado cumplirá en servicio disciplinario el tiempo que le falte de 
su empeuo en nctiYo. 

Se hnl>rñ vi¡;;to que Ja F. núm. :!R en su núm. 2 º señalaba la separación del 
Rervicio; pero como el efecto espeeial militar Reñalado en la fórmula de origen. 
6 sen. Ja 11úm. 17 es de pérdida de empleo. dicho efecto t<erá. el de esclusiva apli
..:ación. 

Otro caso. 
Pn oficial es condenado á la pena de l'f'elu.sión. militar perpetua. 
La fórmula e~ 

F. número G:?. 

P. l\1. 

Reclusi6n milita.r perpetua.. 

'l\ítm. 1.º de la Esralrt Segun.drr. 

Art. 36, C. P.M. 

El oficial condenado sufrirá á tenor de la F. nlÍm. 6:! en relación con la F. 
nlÍm. 20 y F. 111Ím. GJ. 

l.º Privación de libertad, duranse un minimun de 30 nños en el presidio de 
Cuatro 'forres del Arsenal de la Carraca ú otro establecimiento dependiente de 
In marina, r.lln separación absoluta de los penados por delito~ comunes . 

. 2." Inhabilitación perpetua absoluta, ó.sen: 
(a) Privación de todos los honores, y de los cargos y empleos públicos que 

tuviese el pe11ndo, aunque fuesen de elección popular. 
(b) Privación del derecho de elegir y ser elegido, para éargos públicos de 

elección popular. 
(e) Incapacidad para obtener los honores, cargos, empleos y derechos men

cionados . 
(d) PérdiJia de todo derecho ó jubilación, cesantía ú otra pensión por 

empleo· que hubiese servido cou anterioridad. sin perjuicio tle la alimenticia 
que el Gobierno podrá. concederle por servicios eminente:;, estando exceptua
-0.os de la confiscación los derechos ya adquiridos al tiempo de la condena por 
la viuda é hijos del penado. 

3.0 Perdida de empleo 
-1.º Expulsión del servicio de la marina con pérdida de todos Jos derecho, 

adquiridos en el servicio del Estado. 
Se notará redundancia al buscarse la acumulación de In F. núm. 20 y J. 

niím. GJ á la F'. núm. 112. Es un defecto á cargo del Código, por la manera de 
ei;;tar retlactado;; los articulos, como ya tenemos dicho: razón por la cual la re
gla será dar preferencia á los efectos especialmente consignados eiWa fórmula 
de origen, desechando todo lo que no quepa dentro de ella. 
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Art. 6fl. Loe Tribunales de Marina aplicarán lll8 penas comunes del art. H para 
delitos comunes, y las militares y especialee del mismo artículo y las accesoriae del 85 ¡.l'IA 
los delitos militares y profesionales. 

Art. 70. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los Tribunales de Marina po. 
drán alterar la aplicación de las reglas que en él se establecen en 101 C8808 que lo exij-. 
circunstancJas especiales en la comisión del delito. 

En lo dispuesto en este artículo 70 hay una especie de rectificación de cri 
rio, que daña á la estructura cientifica del Código. No es ciertamente el únic» 
artículo en que notamos este defecto. Si los delitos han sido clasificados de 00* 
munes, militares y profesionales, y las penas correlativas son comunes, mfii.i 
tares ó especiales, hubiera sido mejor no crear la facultad de alterar la esenci&¡¡ 
de las cosas, éomirtiendo además al encargado de aplicar la ley en legislador. 
Rsa misma amplitud do facultades, privando á los jueces, de línea generalea 
definitivas. de puntos de vista concretos. mas conducirá á perturbar el espi· 
ritu. á confundir la inteligencia del juzgador, encontrándose sin otra norJDl 
que su albedrío frente á un problemajurídico. Téngase en cuenta que la naW 
raleza de las cosas. no se varía ni aun dentro de una legislación especial, pot, 
el lilíre albedrío: son ó no son. Ese es, ese debe ser el único problema; por oV. 
parte. ¿cuales serán esas eireunstancias especiales de que el articulo hablit 
.No pueden, á nuestro juicio, ser otras, que aquellas no previstas en ningún 11""' 
tí culo de este Código, y la realidad de cuya existencia esté plenamente definí .... 

Art. 71. Cuando la pena señalada al delito fnere alternativa, el Tribunal elegirá la ... 
creyere más adecuada al caso, aplicándola en la proporción que estime justa. 

Art. i2. Si correspondiese imponer á un marino la pena de multa en conformida 
Código penal del fuero común, el Tribunal la austiLoirá por la de arresto militar. 

Art. i3. Cuando una mujer deba ser condenada á la pena de presidio, se 8D8ÜlllP~ • 
ésta por la de prisión por el tiempo que correitponda de presidio. 

Síguese en esto el criterio del Código penal común; los códigos extranje 
convienen todos en impedir que la mujer arrastre grillete ó se ocupe en t 
bajos forzados: por eso no admiten para ella Ja pena de cadena perpet 
temporal: pero no existe igual ni análogo motivo pera permutarle la pena 
presidio por la de prisión. Sin embargo, ha hecho bien el Código penal de 
marina, en no separarse en esta parte, del criterio que sigue el l'ódigo 
común. 

Art. 74. El que cumpliendo pena de servicio disciplinario cometiere delito á que la 
1efiale esta misma pena, se le impondrá en su lugar la de prisión militar por el tiempo 
la ley deeigne de servicio disciplinario, y cumplida lll de prisión militar, continuará 
guiendo el tiempo que le falte de servicio disciplinario. 

Se exceptúan los casos comprendidoe en loa párrafos eegondoe de loa artículos 
y 242. 

El art. 241, establece que el individuo de las clases de marinería 6 tro 
que hubiere sido ca.etigado tres veces por faltas de embriaguez, asistir áj 
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modo más ó menos perfecto (discutirlo con detención nos llevaría muy 
al diferente grado de imputación. 

Para mayor claridad presentamos el cuadro siguiente: 

(aj Autor del delito consumado. 
Pena señalada por la ley a 

to consumado (art. 75.) . 
(b) 

Autor del delito frustrado. \ Pena inferior lle 
Cómplice del delito consumado. (art. 76.) 

\ Autor de tentativa. ~ Pena inferior de 4 á 6 ~ce 
Cómplice de delito frustrado. (e) 

~ Encubridordedelitoco:nsumado. ~ (art. 77.) 

(d) \ 
Encubridor de delito frustrado. ~ Pena inferior de 7 á 9 

Cómplice de tentativa. cart. 78.) 

(e) \ 
Encubridor de tentativa. 

\ 

Encubridor con abuso de fun- { 

(f) 
ciones públicas, de delito con- Pena superior de l á 3 
sumado ó frustrado ó tenta- ' 

· tiva. 

Hay, pues, que restar en el caso (f), los grados de pena superior. de lo 
dos de pena inferior de los (e), (d) y (e), y la resta nos dará el grado de 1 
que deba aplicarse. (Yease el cuadro incluido en el comentario al art. 84 

Para las penas comunes y militares, los cálculos de graduación son rel 
mente fáciles, puesto que las escalas constan de 14 números: asi es. 
niendo presente además de las ya expresadas, las reglas del art. 85, en 
en que hubiésemos de imponer pena de reclusión (núms. 3.", 4." y 5. 
Escala Primera) al autor de un delito consumado, al cómplice podriam 
ponerle desde 8 años y l dia, de presidio. minimun del tercer grado inferio 
anos. máximun del primer grado: y al encubridor. desde 6 meses y 1 
prisión, minimun del sexto grado, á 4 años y l dia de prisión, máxim 
cuarto grado. 

La pena inferior de 1 á 3 grados á la de muerte es la de reclusión pe 
(regla l.ª, articulo 85); teniendo presente además lo preceptuado en la 
3." del referido articulo, por virtud de la que, la pena inferior en uno 
grados á Ja de arresto de uno á treinta di as, U mi tes de lu Escalas l.• y 
ticulo 36), seri esta misma pena. sellalada al prudente arbitrio del t · 
dentro de dicha duración, no hay dificultades ni complicaciones para l 
culos resPf:ctivos en la graduación de penas de grados superiores á infe 

Respecto al cálculo de grados inferiores á superiores, la regla 2. • del 
articulo 85, expresa que la pena superior en uno ó más grados á la de rec 
perpetua. seri esta misma, pero con la cláusula de que el penado no goz 
beneficio de considerarla terminada á los treinta años de duración ( 

dOI 
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4. & La pena inferior en un grado al otra determinada, será la que en la corree 
te escala gradual del art. 36 siga en nútnero al mínimum de la pena determinada. 

6.1 La pena superior en un grado á otra determinRda, será la que en la correep 
te escala gradual preceda en número al máximum de la pena determinada. 

6.& Las mismas reglas 4.a. y 6.ª se seguirán cuando haya que buscar una pena i 
ó superior en dos ó má8 grados, tomando d~ la escala las que correlati\>amente 
precedan al mínimum ó al máximum de la pena determinada, tengan ó no la mism 
minación que ésta. 

7 ! Aunque la ley ordene en determinados casos que se imponga en un grado 
la pena señalada á un delito, las penas inferiores 6 superiores serán las que sigan ó 
dan á los limites generales de In pena señalada al delito, y no las que sigan ó pre 
grado señalado. 

De este nrt. 8.1 nos hemos ocupado ya al comentar los arts. 75 al 80, y á 
entonces dijimos nos remitimos. 

t 

Art. 86. Siempre que los Tribunales impusieren una pena que lleve consigo otr 
sorill8 por disposición de la ley, se hará expresión de ellas en la sentencia. 

Art. 87. Al culpable de dos ó más delitos se impondrán las penas correspondí 
todos ellos para su cumplimiento Rimultáoeo; y si esto no fuese posible, las cumplir 

• sivamente en el orden de mayor á menor, según las escalas generales del art. 36, 
diendo exceder el total de su duración del triple tiempo de la mayor, y dejando d 
nerse 1&11 que de él excedan. 

En ningún caso podrán imponerse las que pasen de cuarenta años de privación d 
tad, computándose, para e~te efecto, en treinta Ja duración de las penas perpetuas 
naturaleza. 

Art. 88. Cuando un solo hecho constituya dos ó más delitos, ó cuando uno 
l!f>S medio necPsnrio para cometer el otro, se impondrá la pena correspondiente a 
más grave, apliclindola en su mayor exteusión. 

m art. Si trata de Ja acumulación de penas, ~· se refiere~al delincuen 
nim no ha sido condenado en sentencia firme por ningún delito. Cua 
truta de un delincuente que ha sido sentenciado y cumplido la pena de 
terior delito, ha lugar á la apreciación de las circunstancias agravan 
reiteración ó de reincidencia. Otro caso puede apreciarse. y es, el de 
liucuente que no ha acabado aún de cumplir la pena de su anterior de 
de él nos ocuparemos luego. 

Volviendo á la acumulación de penas diremos. que este Código acep 
gue los modernos y mií.s cientiflcos principios que en la materia se con 
en los cuales se ha inspirado el Código pennl comfin; esto es. la acumu 
relativa. desechando el de la acumulación absoluta, ó sea, á. cada delito 
na, ó el de la absorción de la pena más lern por la más graYe. El pri 
abAurdo, porque el derecho de castigar termina con la vida del hombre y 
impropio imponer 70, 100, ó más años de presidio, por ejemplo; el 
equivaldría á sostener que la concurrcnc.ia de delito.'! ampara la impuni 
todos, menos el mayor y más grave. Sistema preferible es pncs, el de la 
formación de la pena ajustándola de un lado á la.'1 dimensiones de la vi 



mana en su promedio racional-siquiera as1 t&Jopoco 
~~ lo mismo imponer 20 aiios de presidio al delincuen 
edad que al de euarenta.-y de otro, á la naturaleza de 
eiones. 

Para la ainiultaneidad. á continuación indicamos los 
~xistir, á cuyo efecto formulamos los dos cuadros siguien 

CUADRO PRIMERO 

PJINAB COllPRBNDlDAB BN BL CÓDIGO PENAL-

1 

Penas que no pueden cumplirse si
multáneamente unas con otras. 

Muerte. 
Cadena perpetua. 
Cadena temporal. 
Reclusión perpetua. 
Reclusión temporal. 
Presidio mayor. 
Prisión mayor. 
Presidio correccional. 
Prisión correccional. 
Arresto mayor. 
Relegación perpetua. 
Relegación temporal. 
Rxtranamiento perpetuo. 
Rxtrailamiento temporal. 
{)onfinamiento. 
Destierro. 

Inhabilitación 
Inhabilitación 
Inhabilitación 
Inhabilitación 
Reprensión pú 
Suspensión de 
Reprensión pri 
Multa. caución 
Degradación. 
Interdicción·ci 
Pérdida ó co 

tos ó efectos del 
Pago de costas. 



• 

CUADRO SEGUNDO 

PD.A.I COlll"UNDIDAll Blf BI. CÓDIGO PENAL DE llA.BINA 

1 11 111 ' 
Ptnaa que no pueden eumplirae 1i· 1 l'ena1 que no pueden cumplirse •i- 1 Penas que pueden eumplirae .tmultd-

rnultdnea•ente eon otras dentro de multáneamente eon otras. neamente eon otras. 
eada taeala. 

..,.: Muerte. 
•. Rechwón perpetua. 
s:i Recluaión temporal. 

-S l'reaidio. 
j Prilión. 

Arresto . . 

C1i Reclusión militar perpetua. 
•c:i Reclusión militar temporal. 

J 
Prili6n militar mayor. 
Priilión militar menor • 

. Arre&to militar. 

Pérdida de empleo, grado, plaza, 6 
. clue. 

~ l Separaeión del servicio. 
Supoaión de empleo ó grado. 
Privación de mando. 
séni0io clieCiplliíarte. 
aeo.irgo. in el aervicio • 

• 

Muerte . . 
Reclusión perpetua . 
Presidio. 
Prisión. 
Arresto. 
BeelW!ión militar perpetua. 
Recluaión militar temporal. 
Prisión militar mayor. 
Prisión militar menór. 
Arresto militar. 

• 

Privación de tumos de salida. 

Pérdida de •empleo, grado 1 plaza 6 
clase. 

Separación del servicio. 
Suspensión de empleo 6 grado. 
Privación de mando. 
Servicio disciplinario. 
Recargo en el servicio. 
Privación de turnos de salida, 
Degradación militar. 
Pérdida ó comi8o de lo& instrumental 

ó electos del delito. 

















Pena de muerte. 
Jdem perpetuas. 

PBBBCRIPctÓN DB LA PBMA. 

30añoe. 

Cualquiera otra pena, in
cluso por razón de falta. 

Transcurso de un periodo 
de tiempo doble del de la 
duración de la pena mayor 
impuesta en la sentencia 
sin que nunca pueda bajar 
de tres años ni exceder de 
treinta. 

OBBBRCIÓN 

Prescribe la pena en las mismas condiciones que prescribe la acción para 
perseguir el deli t.o. · ' 

LIBRO U 

De loa delitos que deben ser juzgados en Consejo de guerra y sus penas 

En el libro anterior, el Código se ha ocupado de lo general; ahora entra en 
~l estudio de lo particular. De lo sintético pasa á lo analitieo. Ha sido el 
LIBRO J de generalizaciones ·doctrinales, y ahora ·descendemos á la inaividua
lización 

Pero antes de penetrar en ellas. aun nos queda algo que poner en claro. 
El art. 6. u de la ley de organización y atribuciones de los tribunales de ma

rina, nos dijo, que los individuos de marineria ó tropa pertenecientes á las cla
ses de inscrito disponible ó resert:'as sin goce de haber, quedarán solamen~ 
8Ujetoe á la jurisdicción de marina por los delit.os militares y que se entenderá 
para este concepto que son delitos militares, todos los que ae hallen compren
didos en el Código penal de la marina de guerra. 

Pero es el caso. que este Código en su nrt. 2. ºdice, que loe delit.os ó faltas d 
que trata, pueden ser: l.º militares, 2. • profesionales, s.• comunes; y en con
.110nancia con ello, ya hemos visto que las penas comprendidas en el art 34, 
clasiflcaQ en: l.º militares. 2.• especiales, y 3.9 comunes, concordando 
grupo de delit.os con el respectivo grupo de penas. Aparte que el Código fue 
más exacto si dijera, uson• y no ftpueden BU•, toda vez que no se trata de lo opi 
nable del derecho constituyente, sino de lo preceptivo y determinado del de 
recho constituido, ello es, que asi y todo, nos encontramos con dos clasiflcacio 
nes distintas y que pugnan la una con la otra. Más se hace de manifteslO 
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3. • Delitos contra el orden público y segu· \ Rebelión (arts. l:.!8 á 135.) 
ridad de la arma.da. Sedición (arts. 136 á 142.) 

4. 0 Delitos contra los deberes del servicio 
mil\ta.r. 

5. • Delitos de insubordine.cióu. 

&.º 

7." 

s.• 

9, • Delitos contra la propiedad. 

Debilidad. 
Abandono. 
Negligencia. 
Impericia. 
Usurpación de atribuciones. 
Abuso de autoridad. 
Denegación de aux.ilio. 
Deserción 
Pérdida de buque. 
Daños en buque del Estado ó á su 

servicio. 
A verías por abordaje. 
Cambios de rumbo sin autorización. 
Incendio, destrucción 6 saqueo. 
Violencias en las personas. 
lleiteración en faltas castigadas gu-

bernnti vnmente. 
Idem en faltas castigadas en Consejo 

de disciplina. 
Ofensa de obra de un oficial á otro. 
Participación en manifestaciones pO-

liticas. 
'Matrimonio sin autorización. 
Admisión de dádivas. 
Devolución de títulos, despachos. di

plomas y nombramientos ó meno"" 
precio de insignias propias. 

Peticiones ó súlicitudes colectivas. 
A busos deshonestos con individuos de 

igual sexo <arts. 128 á 25-1.) 

Insulto á superiores (art;.. :¿55 á 2;0.1 

Desobediencia (nrts. 271 á 2i5.) 

Insulto :í. centinela. salvaguardia 6 
fuerza armada (arts. 2i6 á 279.) 

1 Homicidio y lesiones (arts. 280 á 286.) 

\ 
1 

\ 

Malversación de caudales y efectos de 
cargo 1nrts. 28/ á 289.) 

Fraudes y otros engaños (arts. 290 á 
29i.) 

Robo (arts. 2!18 á 302.) 
Hurto y estafa (arts. 30.1 á 306.) 
Daños (arts. 30i á 309.) 





HO 

TÍ'l'VLO PBillCEB..0 

DBLITOB CONTRA LA BEGURIDAD D&L BITADO . 
CAPÍTULO PRIMERO 

Traición 

An. Ü6. Será cutigado con la pena de muerte, con degradAoi6n, el 
meta cualquiera de loa delitos siguientes: 

1." El abandono de su buque, Cner¡lO 6 destino para pasarse al enemigo. 
2. 0 La inducción i. una potencia ex\ranjer& á declarar la guerrra i. Eapatia1 

cierto con ella para el mismo fin. 
3.9 El levan'6miento en armaa para deemembrar alguna parte del t.erritorio &1p&iiol. 
En eiite CBBO loa individuos de las clBBE'tl de marinería 6 \ropa, soa aaimilados y los no 

litares, no aiendit jefes 6 instigadores del levantamiento, sufrirán la pena de recloai6n 
de doce doa y un dla á perpetua. . 

4. 0 La euirega al enemigo de cualquier buque al aervicio de la Armada del poeeto 
que \uviere deliuno, ó de la bandera del Cuerpo. 

r.. 0 El acto de arriar 6 mandar arriar la bandera nacional sin 6rdeu del Jefe en 
lli6n de combate, la provocaqi6n á la foga ó la fuga misma al frente del enemigo 6 de 
beldes ó aedicioeoa y el impedir de cualquier modo el combate ó el auxilio de fuerzas 
cionalea ó aliadu. 

4$.9 La sedncci6n i.individuoa de la Marina 6 del Ejército eapafiol, 6 que se hal 
al aervicio de Espaiia, para que se pasen al enemigo ó deserten en &erritorio declarad 
ea\ado de guerra ó en sus agnaa. 

7.0 El ejercer coacci6n, promover algún complo\ ó aeducir alguna fuerza, halláod 
en operaciones, para obligar al que mande á rendirse, capitular .S retirarse. 

Los individuos de 1111 el8888 de marinería 6 tropa, 80ll asimiladoa y loa no militarel 
lle hallaren en el cuo del párrafo anterior,; no &MD jefea ó promovedores, 11ufriráo la 
na de presidio deede seis aloe y un dla á veinte ai1oa de reclusión. 

8. 0 El -tener correttpondencia ó inteligencia directa 6 indirectamente con el eneJD 
IObre operaciones de la guerra. 

Desde luego podemos notar que el delito de traición no está definido. 
men este 11rt1culo ocho casos en que se comete y á eso se limita. 

En la antigüedad la encarnación de la pátria estaba en el Rey, asi que. 
leyes llamaban traición, á t.odo acto que atentaba á la autoridad real. Hoy se 
liflca de traición más especialmente. cualquier acto que por modo directo ó 
directo, tenga por objeto entregar al enemigo parteó t.odo el territorio nacio 
Vemos.también por este art .. 116, que se considera traición, el abandono de 
que, cuerpo ó destino para pasarse al enemigo, la inducción ó concierto 
que una potencia extranjera declare la gu~rra á Hspafla, etc. La pena de mu 
te va siempre en ellos acompall.ada de degradación. 

El delito de traición es el más odioso que puede cometer nadie. Bn un mi 
tar á quien la patria ha confiado su defensa, es de tal modo vil, que 
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cisamente por los efectos mediatos sino por los efectos inmediatos; no por lo 
que puede ocurrir en razón alftn que se proponen los revoltosos, sino por lo 
que está ocurriendo, por el efecto aetual. 

Art. 12g. Los mel'08 ejecutores de la rebelión que antell de cometer actos de agresión 
ó defensa se sometiesen á las autoridades legftimaa al eer intimados para ello en cualquier 
forma, obtendrán la rebeja de tres á seis grados de la pena que les corresponda, ai son Ofi
ciales, y quedarán exentos de la suya reApect.iva los individuos de las claaea de marinería ó 
tropa, sus aaimiladoa y los no militares. 

La importancia que tiene todo delito de rebelión y la consideración de que 
muchos pueden haber sido arrastrados inconscientemente y no detendrían su. 
actos ante el justo temor dé incurrir en las severidades plenas de la ley, inspi· 
ran este articulo, que distingue con acierto, según se trate de oficiales ó no. 
porque los primeros están en condiciones de obrar siempre á conciencia; pero 
los soldados ó marineros. precisamente por hábito de obediencia pueden delin
quir, y si apenas se aperciben de ello, se someten á las autoridades legitimas, 
nada más justificado, que la consiguiente exención de responsabilidad penal. 

Art. 180. La conspiración para el delito de rebelión se caetigará: 
l. ° Con la pena de muerte á loa instigadores ó promovedores y al de mayor empleo de 

Cuerp'> militar ó al más antiguo, ai hubiere .varios del mismo empleo. 
2.0 Oon la de presidio, desde seis afios y un día á doce afios, á todos loa demás. 
Art. 181. La proposición para el delito de rebelión se caetigará con la pena de prisió 

· deade seia meses y un d{a á aeia años. 

Ya hemos dicho en otro lugar de esta obra, como la conspiración para est 
clase de delitos, es punible, porque entre otras razones se COD$idera que ha. 
en este prcYio concierto, actoe de ejecución del delito de rebelión. El cu 
de esta penalidad será pues: 

Pena de muería seftalada al delito de ( 
conspiración. { 

Pena de 6 anos y l dia á 12 anos de 1 
presidio. ~ 

Pena de prisión de 6 meses y l dia á 1 
6 anos. i 

A los instigadores ó promovedores. 
Al de mayor empleo de cuerpo mili 

tar 6 al más antiguo si hubiese va 
rioe del mismo empleo. 

A todos los dem'8. 

Al autor de la propoaición para la 
belión. 

Art. 182. Bl marino que hallándoee comprometido á llevará cabo el delit.o ele rebeli6 
lo denunciare antes de empezar á ejecutarle, queda exento de toda pena. 

Para que dicha exención tenga lugar, 11erá reqniaito indispensable que la revelaci 
se haga en tiempo oportuno para poder evitar qüe el delito llegue á tener priaeipio 
ejecución. 













162 

efecto1 militaree, YÍTill'U, earb6n, penrechoe ó eauda1ee del Emdo, 1 de relllltu del aban 
dono fuere 1pre1ado ó deatnddo por el enemigo algucs de l011Mrqaa. 

2. 
0 

De aeia allo1 y un día i doce aiioa de priai6n miliar maJOr, li en lu eÍl'CUlll&aacia 
del númerctanterior no fuere apreaado ni deatruído por el enemigo ninpno cte loe buque@, 
ai el convoy 6 buque mercante npreudo no tran1poJ1111 tropa. ni efeotol de loe qae ex· 
presa el número anterior, 6 li aunque aea en tiempo de pu, nau~ alguno de loe bo
qu1'11 ó perecieae su tripulación, 6 lu trop11 de lrauporte 6 puje de bna 6 de otru, por 
eoneecaeuci" del abandono. • 

3, 
0 De pérdida de empleo, ¡rado, plaza 6 clue en eoalqaier ot.ro ~ 

La distinción esencial entre los art.s. 149 y 150, consiste, en que el primer 
se refiere á los casos en que se entrega, rinde ó abandona el buque escoltado 6 
ef convoy al enemigo; y el 150, se refiere al simple abandono, entrando luego 
á definir Jas responsabilidades segÍJn las consecuencias que ha producido ese 
abandono. Lo Q\le no aparece de fácil esplicación es, la razón de que hable el 
art. 149 del o.flcial encargado, y el 150 del marino. habiendo mayor generali· 
zación en el 150 que en el 149 por este concepto, lo cual parece excluir el caso 
de que mande la escolta ó el convoy quien no tenga carácter Jie oftoial y esto 
en la guerra no puede ciertamente preestablecerse. 

A rt. 161. El que pudiendo combatir 6 pel'lt'guir al e11emigo dej81e de hacerlo, n&irá 
la peua de 11ia afioa y un día de prieión militar ZMyor á veinte alioe de reclalióa militar. 

El militar no puede escusarse jamás de batir al enemigo pudiendo llacerJo. 
Su deber es lu~har excepto en el caso de imposibilidad bien definida. La l'elDU

neración que el Estado percibe por los gastos militares en tiempo de paz, está 
en los sacriftcios que individual ó colectivamente tienen ineludible obligación 
de realizar cuantos á las instituciones de mar y tierra pertenecen, luego que 
al estado de paz sucede el estado de guerra, sea interior ó exterior. Sea la inep
titud ó eea la cobardia, lo que mueva al militar á permanecer inactivo. la ley 
no puede omitir su sanción penal. que en este ca.so si de algo peca ea de mir 
desta. 

A.rt. 162. BI centinela que no campliHe 111 consigna 6 1e dejare relevar por o&ro .
no ... 111 cabo 6 quien autorizadamente haga 1111 vecea, aerá eaáipdo: 

l. ° Con la pena de muerte cuando el delito leuga lagar al frente del enemip 6 de,... 
beld• 6 l4Ídieio101, li de n1 renltu .e aiguiera alg4n dallo 4le eoDBidenci6a al .....,_ 

2." Con la de recluaión militar de doce ailoa y un dfa á veinte aiol
1 

li ea laa circQDl
tanciaa del número anterior no ae llÍgui- dallo de eonaideración al eenicio.. 

a.• Con la de eeia alloe y ua día i doce Bfloa de priai6n mill&ar m•yor, ~el 
delRo en campalla en boqa• en operacionee 6 ea lagar deaJarado en •tado de pemi, DO 

eatando al mate del enemigo 6 de rebeldea 6 eediciOICIB. 
'· 

0 

Con la de doa - de arreato militar i aeia dos de prili6n militar meaor ea lol 
demú C&IOI. 

El centinela es simbolo genuino y permanente de la tnerza del Retado y qjo 
vigilante de la inatitucidn de mar ó tierra que ' él ae eonfta por la ~ en 





o. r. aorfovLOS 168 u 169 

gara no haber podido contener la tropa á sus órdenesu y esto en tiempo del re
clutamiento por levas. Hoy, la disciplina es mucho más fácil de conservar, y 
por tanto, más grave el hecho de que el superior no sepa responder de ella. 
No hay relación directa entre el párrafo 2.º y el l.u de este articalo; sólo existe 
la relación indirecta de referirse al concepto general de la disciplina. 

Art. 166. Los individuos de las clases de marinería 6 tropa que rehusaren prestar el 
servicio t\ qne fueren destinados ó no lo cumplieren, sufrirán la pena: / 

1. 0 De doce años y un día de reclusión militar á muerte si el delito tuviera lugar al 
frente ó próximo al enemigo, ó á rebeldes ó sedici0808. 

2. 0 De seis años y un día á d()(!e años de priEión militar mayor, si ee verificara el he
cho en operaciones ó lugar declarado en estado de guerra, ó en ocasión de peligro para la 
aeguridad del bur¡ue. 

3.0 De seis meses y un día á seis años de prisión militar menor, ó de seis meses á_. 
alios de recargo en el servicio, en loe demás ceBOS. 

A rt. 16 7. Si el delito de que trat.a el articulo anterior se cometieiie por marino q• 
fueae Oficial ni de loe designadoe en dicho articulo, ni el hecho estuviese ya previsto t 
nado en esta ley, sufrirá la pena: 

l. 0 De eeis atios y un dla á doce afloa de prisión militar mayor en el primer caso dt 

cho articulo. 
2. • De seis meses y un día á seia años de prisión militar menor en el segundo caao. 
3. 0 De dos a seis meses de arreato militar en el terct:r caso. 

Cuando estos delitos se cometen colectivamente se produce la sedición. 

Art. 168. El Comandante que sin motivo legít.imo dejare ó abandonare el man 
su buque ó lo entregare á otro, 1rnfrirá la pena: 

l . 0 De reclusión militar perpetua á muerte, si fuere á la vis~ 6 proximidad del e 
go ó de rebeldes ó sediciosos, ó en ocasión de peligro para la seguridad del buque. 

2.º De aeia aiíoe y un día de prisión militar mayor á veinte años de recl08ión m' 
1i fuere en tiempo de guerra, pero no en las circunstanciu del número anterior. 

3.0 De eeit meses y un die á seis años de prisión militar menor en tiempo de paz. 

F.ste delito no es otro que el de deserción de un comandante de buq 
tiempo de guerra 6 paz, al frente óvista del enemigo ó en otra cualquier fo 

Art. 1611. El Comandante de buque eubordinado, ó cualquier Oficial que mali 
mente se aeparue de la eecuadra ó dh;sión ' que pertenezca, eer' cast.igado: 

l. 0 Con la pena de reclusión militar perpet.ua ' muerte, IÍ el hecho ocurriese ' la 
del enemigo 6 de rebeldee 6 sediciosos. 

2.° Con la de aei1 años y un día de prisión milit.ar mayor ' ,·einte aiioe de recl 
militar, ei el hecho ocurrí- en tiempo de guerra, no estando ' la ,;ata del enemigo 

rebelde11 6 eediciOIOS. 
8.° Con la de privación de mando, 8D8penlÍ6n de empleo ó grado, 6 ee 

eervicio en tiempo de paz. 

En el ant.erior articulo se pena ·~1 delito del comandante de buque que d 
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S.º Con la de pérdida de empleo ó grado, si lo ejecutare en territorio extranjero de 
Asia, América, Africa ú Oceanía, ó en tiempo de guerra en territorio espafiol ó puerto ex
tranjero de Enropa. 

4. ° Con la de tres á cnatro afios de prisión militar menor, verific,ndolo en puerto ex
tranjero de Rnropa en tiempo de paz. 

6.° Con la de dos meses de arresto militará tres afios de priai.Sn militar menor, si lo 
PjP.<'ll tare en territorio eRpañol en tiempo de paz. 

Art. lllG. El delito de que trnt.a el anfculo anterior se considerará conaomado: 
Rn los caeos J.º y 2.0

, á las veinticuatro horas de la ausencia del Oficial. 
En los demás casos, á las setenta y dos horas. 
Art. 167. El Oficial qne sin canRa legítima dPjare de incorporarse á. so destino ó de 

prP.&Pntarse en el lugar en que ee le haya fijado su residencia, incurrirá: 
l. 0 En la pena de cuatro años de prisitm militar menor á diez alioa ile prisión militRr 

mnyor ó pérdida de empleo ó grado, si hubil!re sido destinado il operaciones de campafia. 
2. 0 En la de seis meses y un día á cuatro aiíoe de prisión militar menor en tiempo de 

guerra. 
3.0 En la de dos meses de arresto militar á un año de prisión militar menor, il la de 

Ruepensión de empleo ó grado en tiempo de paz. 
Art. 1 G~. El delito de que trat.a el articulo anterior se considerará coneumado: 
En 1011 callOll de los nÍlmeros 1. •y 2. u, il loe tres días del en que el Oficial deba hacer so 

presentación. 
l<~u el del núm. 3.0 il los ocho días. 
Art. 169. En loa C&80ll 4.0 y 6. 0 del art. 165 y 2 .0 y s.• del 167 el Oficial qne abando

nando el destino ó no incorporándose á él, dejare transcurrir dos meaea desde la consu
mación del delito sin hacer su presentación á las Autoridades de Marina, mifüar, civil 6 
conBDlar en sus reBpecti\'OB caso1, eufrirt\ como pena única la pérdida del empleo ó grado. 

Art. 1 iO. El Oficial reinridente en el delito de abandono de Bervicio incnrriri en 13 
pena de eu~pen@i6n 6 pérdida de empleo ó grado, á no corresponderle otra mayor por la 
naturaleza de su segundo delito. 

Art. 171. El marino que con cualquier pretexto ilPgltimo ee excn:are de cumplir BUI 

deberes ó no ee confortnafB con el puesto ó eervicio á que fuere destinado eeri caatigado: 
1.° Con la pena de sei1 años y un dfa de prisión militar menor l. doce at101 de prili6n 

militar mayor, en eetado de guerra. 
2. • Con la de seis meses y nn dla á seis año1 de prisi6n militar menor, en loa demú C:UOS• 

El abandono de servicio puede revestir muchas formas y cada uno de loe ar
ticulos anteriores, constituye una agrupación. El 161 comprende, sin excep
ción, á todo el que mande guardia, ronda. avanzada ó cualquiera fuerza en 
armas. distinguiendo tres casos; 1.0

, al frente del enemigo. de rebeldes 6 de se
diciosos: 2.". en operaciones 6 territorio no declarado en estado de guerra. no 
bailándose al frente del enemigo, ni de rebeldes, ni de RCdiciOllOB, y 3.0

, en.Jos 
demás cllS08. Rn todos. equipara al centinela con el que abandona el servicio 
mandando, guardia. ronda. avanzada 6 cualquiera otra fuerza. 

Otro grupo de penalidad comprende al marino que en ocasión de peligro 
para la seguridad del buque lo abandona: l.º, en tiempo de guerra: 2.0

, en 
tiempo de paz . 

Pero lo!l delitos á que se refiere el art . 161, no sólo puede cometerlos e~ que 
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Art. 186. El marino que sin estar comprendido en ningdn otro artlealo de eete ca; 
go, ocasionare por negligencia muerte ó averfas de conaideraclón en boque ó estableci
miento de la Marina, eerá condenado de eeis aiíoe y nn día á doce afioa de priai.sn militar 
mayor. 

Asi como el art. 184 tiene manifiesta tendencia á penar los danos que DO 

afecten carácter esencialmente naval, el 185, llena igual misión con los da~ 
ó averías de carácter personal 6 material y en uno y otro caso esencialmente 
navales. que puedan ocasionarse sin distinguir de tiempo de paz ó guerra, 
y para los cuales no sea de aplicación, cualquier otro articulo del Código. Tam
bién es caracteristica del delito, la negligencia. 

Art. 186. El Ct!ntinela 6 escucha que prestando el servicio en tierra se hallare dormidt 
ó ebrio, sufrirá la pena: 

1.
0 

De seis añue y no día á doce años de prisión militar mayor, ai el delito se eometi• 
al frente del enemigo 6 de rebeldes ó sediciosos. 

2. u De eeia mesea y nn día á seis años de prisión militar menor, si fuere en operacio• 
6 en territorio declarado en estado de guerra, pero no al frente del enemigo ni de rebeldee 6 
sediciosos. 

8. v ne dos á seis meses de arresto militar ó servicio disciplinario en cualquier otro caao. 
Art. 187. El aerviola, topeó centinela que á bordo se hallare dormido 6 ebrio, inca

rrirá en la pena: 

l. 
0 

Oe doce añ09 y un día de reclusión militar á muerte, si por esta ca111a ae ~ 
el bnque de su llet1tino ú otro cualquiera, ó la falta se cometieee al frente del enemigo 6 
de rebeldes 6 eediciOI08. 

2. • De seis años y on día á doce alioa de priaión militar mayor, ai por ea&& caua, .P 
ocasionarse pérdida de buque, se causaren averías grav•, 6 la faba ae cometiese en opere: 
cionea ~ territorio declarado en estado de guerra. · 

3.
0 

De dos á eeia m81188 de arresto militar 6 un afio de recargo en el aervicio en cwiJ. 
quier otro caso. 

Art. 188. El individuo de las clases de marinerfa 6 tropa que prestando 181'Vicio .¡, 
am.aa 6 marinero, no aiendo el de centinela, eecucha, tope 6 aerviola, ae hallare dormiat 
Bin autorización, 6 ebrio, incurrirá en la pena: 

1. 
0 

De un año de prisi6n militar menor 6 doa alioa de recargo en el lerl'icio, á el No 
cho ocurriese á la vista 6 proximidad de loa "'nemigoe 6 de rebeldel 6 aedicioeoa. 

2. • De eeia meaee de arresto militar 6 un afio de recargo en el 18nicio, llÍ tu1iere 
gar el hecho en tiempo de guerra no eetaudo á la vista 6 j>rónmoe á loe enemigo. 6 
beldea ó aedicioaoe, 6 en cualquier tiempo en ocaaión de peligro para la lepriW 4111 
buque. 

a.• De cuatro mea. de arresto en loa demás cuoe. 

Loe delitos de que tratan estos articulos J8S á 188, son de Jos que no pu 
cometerse por impericia, sino por negligencia. El que se embriaga. no lo 
por falta de conocimientos profesionales teóricos ó prácticos: bay que atrib 
su delito, sólo á deficiencias de la voluntad, respecto del cumplimiento de 
deberes. El que se duerme, no siempre lo hará por acto de su voluntad; 1"81!1POC111ii·1 
de ella, puede resultar meramente un vencido, mas las necesid.des mili 
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1 os delitos de rebelión y sedición á que este articulo se contrae, serán pues, IOll 
de sofocarla. reducirla con la mayor energia. y prontitud. Los jefes, oficiales y 
cla!>es leales de las fuerzas rebeldes ó sediciosas, ó que en alguna forma vengan 
obligados del modo más directo é inmediato á sofocar el movimiento, no pue
den omitir medio ni sacrificio alguno para conseguirlo. Si estos deberes Jos 
dejan de cumplir sólo por negligencia, incluidos estarán en este artículo: si i 
distinta causa obedece el incumplimiento de los deberes aludidos. otros ar
ticulas hny en el Código, en que estarán inexcusablemente penados. 

Art. 198. El marino que no cumpliere oportunamente la orden que ae le hubiere dado 
referente á maniobras 6 faenas de su competencia, sufrirá la pena: 

I.º De muerte, hallándose en combate, y perdiéndose por consecuencia de au falta el 

buque de eu destino. 
2. 0 De reclusión militar perpetua á muerte, hallándose en combate y no perdiénde>ae 

por con~ecuencia de su falta el buque de su destino. 
8.º De doce años y un día á veinte afioa de reclusión militar, no hallándOll! en coro· 

bate y perdiéndoae por consecuencia de su flllta el buque de su destino 6 otro cualquiera. 
4. 0 De seis rueaes y un dla á seis años de prisión militar menor, no hallándose en com· 

bate, y ocasionándose por consecuencia de su falta averías en el buque de au destino ó eo 

otro cunlquiera. 
6. 0 De dos á seis meses de arresto militar en cualquier ctro caso. 

Ln fal_ta de oportunidad es lo que se pena esencialmente. F.s un delito tam
bién por esencia profesional ~' se enlaza con la peculiar competencia. del que 
no cumplió oportunamente Ja orden. Ha. de entenderse, que Ja responsabilidad 
pena1 existirá sólo en el caso de no poder probar que fué imposible cumplir la 
orden en lns condiciones oxigidus por el artículo. 

Art. 19!. El Oficial que habiendo sufrido tres correccionea gubernativas por negligencia 
en el cumplimiento de sus deberes incurriese en nueva falta de esta naturaleza, será con· 
denado á snepensi6n 1le empleo ó ~rado. 

El que después de penado con arreglo á este artículo incurriere en nueva falta& de la 111is· 

ma naturaleza, será condenado á separación del servicio. 

Las faltas en el servicio que puedan atribuirse á negligencia, pero que no 
constitu~·an delito. se castigan gubernativamente. Esto dice aunque de un 
modo indirecto el presente articulo. La reincidencia por cuarta vez. constituye 
delito. cuya pena es In de sufipensión de empleo ó grado, y la reincidencia pOf 
quinta ,·ez, implica la separación del servicio. De modo que, la reiteración de 
la falta de negligencia. la convierte en delito. En rigor, no es científico. J,a 
reiteración en las faltas. no cambia la naturaleza de éstas. Lo que es sólo falla 
no puede ascender á delito por el mero hecho de repetirse. Habrá sólo jaltal 
repetidas, que podrían i>er gubernativamente castigadas por el procedimiento 
de que hablan los artículos 428 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento mili
tar. En último término. la reiteración de faltas, impidiendo el ascenso por Ja 
postergación. abriría también ese mismo camino del art. 428ysiguientes dela 
ley citada. Por ese procedimiento gubernativo. podrla llegarse á la salida de: Ja 









currirá en la pena de aei1 meees y un d(a de prisión militar menor á doce aliOI ele prieiót 
militar m11yor. 

Art. 201. El marino qne en el ejercicio de su autoridad 6 mando ee excediere Arbitra• 
riamente de aua facultades, •eril castigado, siendo Oficial, con la pena ele arresto militar de 
dos á eeis meaes, 6 la de 1uÍpeui6n de empleo ó grado; y no aiéndolo, con la de aeia meeea. 
á un ailo de servicio disciplinario, ó la de doa ó aeis meaes de arresto militar. 

En el primer caso. 6 sea en el del art 200, hay un delito de usurpación de 
funciones, y en el del art. 201, de abuso de autoridad: en aquél no hay facul .. 

" tades, se retienen: en éste existe la facultad, pero se excede de ellas arbitra• 
riamente; esto es, sin forma alguna de legalidad y la culpabilidad nace. 

Art. 202. El que maltratare de obra á un inferior snfrirá la pena de doa meses de 
arresto miliw iL aeia afío1 de prisión militar menor. 

Lo dispuesto en el pirrafo anterior no tendrá aplicación y estará exento de reapou1111bilk 
dad el superior que caatigue de obra á un marinero, soldado, fog(!nero ó aprendiz marine
ro, como medio necesario para hacerle cumplir su deber en ocuión de pelipo para la W' 

guridad del bnqne ó con el fin de eviblr algún deaorden. 
Art. 203, El 08.cial que al reprender á un inferior u11111e palabras indec<>l'OllU ó ofer 

1ivas, !fnfrirá la pena de dos meaea á un afio de suspensión de empleo 6 grado. 
Si la reprensión con las condicione• expresadas fuese en paraje reaervado, la pena serl 

de dOll á seis meses de anapensión de empleo ó grado. 
Si el soperlor que cometiere este delito no fuere Oficial, ee le impondrá la pena de arre« 

to militar de un mes y un d(a á eeia me11e1. 

La oftmaa de ob~ de un oficial á otro no está comprendida en el art. 202. sint 
en el 245; la ofensa de palabra está comprendida Bin excepción para todo oftl 
cial respecto de los inferiores en el art. 203 cuyo primer párrafo es t.erminllll
t.e. El pál'rafo tercero amplia la responsabilidad á los superiores que no tengait 
carácter de oficial . 

Añ. 2H. El marino que impidiere á 11111 inferiores preaentar queju ó hacer reclaJDfl" 
ciones aotoriadu por las leyes 6 reglamentos, incunin\ en la pena de 8Ulp8111i6n de 8111"' 

pleo 6 grado, liendo Oficial; 1 no lliéndolo, en la de uno á doa aloa de ..ñício dilcipli11 
rio ó de aeia mlllM 1 uu dla i un alio de prisión militar menor. 

Conviene tener preeent.e respecto al curso de solicitudes que, vigente la 1 
de ascensos de la armada de 00 de julio de 1888, cuyo an. 33. concede 
muchoe c&B01 la vla eontenciosa-adminislrativa, la cual ee ejercita ante 
tribunal cont.éncloso-adminiatrativo que tiene su residencia en Madrid. 
vigente también, la ley reformada para el ejercicio.de la jurisdicción -~'• 
cioeo-adminiatrativa de 22 de junio de l89i, que amplia los eaaoe en que pu 
utilizarse dicho recurso, contra Reales órdenes emanadas del ministerio 
marina. que leaionen derechos preestablecidoa á fa.vor de loa marinoa, ba 
minuldo mucho la facultad de impedir el CUl'80 de las reclamaciones y 
Juego no se pueden impedir en todos aquellos C8808 en que de apuratae Ja 
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El art. 195 penó el delito comprendido en el art. 205, cuando dicho de· 
tiene por origen la negligencia. 

El caso actual, es el de usurpación de funciones. 
Del 206 nada hay que decir porque está explicito y tampoco es necesario 

nerlo de acuerdo con ningún otro . 

Art. 207. El Comandante ú Oficial que embareue 6 permitiele embarcar en ID bu 
6 en otro ' 101 6rdene1 efeck>1 perücularea 6 mercancfH que no procedan de llalvamen~ 
abandono llin lltar aatoriddo para ello, incurrirá en la pana de doa á lllia m8111 de a 

to militar. 
En la milma pana, 6 en la de an afio de recargo en el Benicio, incarrirá el qae eo 

re Bite delito, no IJiendo Oficial. 
Art. 208. El qae ocultare, rompiere 6 extrañare la patente, rol 6 loa con.- de 

tamenk> de la1 embal'NICione1 que ae reconozcan, detenpn 6 ap1'8118n, loa conoeimien 
p6lizaa de 10 carga, cartu ú otrol doeumenk>I relativoa á ella, á 111 Oapi"n 6 Parón 6 
la gente de ea dotación 6 traneporte, aerá caltipdo, aiendo Oficial, con la pena de 
lli6u de empleo 6 grado; y no ei6udolo, con priei6n militar menor de lllia - y un 
cloa aloa, 6 de ano ' tres atioe de recargo en el aerrioio. 

Art. 2011. En Ju miemu pen11 del articulo anterior inanrrirá, napeeavamente, el 
en embareaci6n apreeada 6 detenida, y ein eatar aok>rizado 6 exigirlo la llllplidad del 
qae, abriele Ju flCOtillu, patiol• 6 cualquier otro IJi&io ó mueble oerndo. 

En los caB08 de salvamento ú abandono, es indeclinable recoger los efi 
particulares 6 mercanclaa salvadas ó abandonadas. único modo quizi, de 
resulte en realidad el salvamento ó cese el abandono; pero fuera de ellOSr 
art. 20ó prohibe que en los buques de guerra, se admitan aquelloll efectol 
mercanclas que tienen sólo su verdadero lugar á bordo de un buque m~er1~1!11 

Los articuloe 208 y 209 no creemos que neceañtan ninguna aclaración. 

CAPÍTULO V 

Denegaeidn <U auzilio 

An. 110. El Comandante de buque 6 de tropa que 8ll operaciolMI ele pena DO 

tue, reepectiftlllellte, el auxilio que le fllffe reelámado por caalquier otro 1i8que 
Armada 6 faena comprometida, pudiendo henrio, -' CMtipdo ooa la pma lle 
alcJa ele prillión miliw menor á veinte aloa de reelaei6n militar. 

An. 211. El Oficial qae dejare de preataraaxilio .m ~ 6 motho letftimo 'i 
ueionaI. 6 amigoe, uf de guerra como mereantee, CfH ae hallaren en peligro, 6 
preatarlo á baque enemi¡o, ei lo eolieitaee, con JllV-l*a de rendine por lia1I.- • 
-' cutigado con la pena de cloa aloa de prili6n militar meur á clooe dol da,.-. 
litar mayor. 

No liendo O&oial el que d•jare de preetar el auilio, IDfrirá la pena da 1IDO' .. 
pMÓn militar menor 6 de dOI á Mil ltioa de neaflO ID el esftllo. 

An. tlt. El marino que ejerdendo mando 6 huieDdo llrrieio ele -. 
por A.a&oridad competente de caalqaier orden, ne pnlllUe la dellic1a ooopereai6D 
la .~ de jaaüoia 6 otro eerrieio p61itieo1 tin eaim lesftima. biemid 



Los~~ riculo8. 6-.i,t el mo y ei tn • .
mutuo-~ mili._ d Olld de 181vamenw en la 
?aliza exteadl_..lo 6 todae.klB ~J 6 1u airtori~ 
Lo mú .-.-en -~a,•lo<Uapueato 
auto~ .W'8iel cfebe¡i á la ci"ril, para el aostenimi 
eo, im.Jsr ao ee declara et estado de ~- n,l ordeJl p 
do en $oClo. el teirñorio- el iniliiltedo de _la gobenlaei 
Gldapalll.._..el ~ci'ril,~811 
orden llóPttoi> 7 adminiatrativo. Para el llOlteDimiento 
pone--~-~~. dela gu.,ua civ 
Jefe ~-.ta.pl'O'rilacia de su mando, y dispone adem'8, 
'1e ~ Qtpniradu por Ju auforidadel civilee en 
CllandO llM no Je blatar puede disponer de Ju del eJérci 
.recto :eltlric '11 de la 'rigente ley pro'finci&l de 99 de 
re tacult14 para . lJedir auxilio ' 188 autoridadee mili 
deber1la ~ 4 tenor del citado articulo. 
A....._de-. preacripci6D terminante, exiaté el deber 

~si,.... en cUferentee Jeyea y que también. como • 
~o. hi.-tuenu del ejército bao de auxiliar especialm 
~ eecmdmieu de 188 provinciu, para la cobranza 
-~'Ja~ de criminal•, el m11tuo uixilio 

CAPÍTULO VI 

~ 
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veinticuatro horas, é. partir del momento en que el individuo falte indebidamente ~ • 
destino. 

Art. 214. Los plazos señalados en el artículo anterior para considerar consumaklt. 
deserción serán, en tiempo de guerra, tres días en los casos l.º, 2.0 y 8.0 del anícW. _. 
terior, y ocho en el caso 4.0 

Art. 21f>. Se estimarán siempre como circunstancias 11gravantes de la deaerción: 
1.0 Escalar muralla, estacada, cualquiera obra de fortificación, cuartel, arsenal, C'll'PO' 

de guardia ó puesto militar. 
2.0 Violentar puertas ó ventanas. 
3. 0 Salir de é. bordo valióndose de cualquier medio que no sea el autorizado á eatfa... 
4." Llevarse algún arma ú objeto que hubiere recibido para su uso en el servici .. _. 

obligación de devolverlo. 
f>.º Valerse de nombre supuesto ó de disfraz, 6 tomar expresamente para cometr1'. 

deserción, embarcación de la Armada. 
6. 0 HallaT11e de servicio, salvo los casos previstos en esta ley en que el hecho 

señalada mayor pena. 
7 • 0 Ser deudor al Estado. 
8.0 Enrolarse ó tomar plaza en cualquier otro buque. 
9. • Hallnrse en prisión preventiva ó arrestado. 
Art. 216. El de~erlor de primera vez, sin ninguna circunstancia de las exp,re11iad•fll 

el art. 21f>, si pertenece á las clases de marinería ó tropa, sufrirá la pena: 
l. 0 De uno á eeis al!.01 de prisión militar menor, si la deserción tuviere lugar en 

de guerra. 
2. • De cuatro años de recargo en el servicio, ei la deserción tuviera lugar en \e 

extranjero de Asia, América, Africa ú Oceanía, en tiempo de paz. 
3. • De tres años de recargo en el servicio, si la d-rción ocurriese en territorio ~-51 

jero de Europa en tiempo de paz. 
4." De dos años de recargo en el servicio, ei la deeerción ocurriese eo territorio 

en tiempo de paz. 
Art. 217. El desertor de primera \'ez ein ninguna circunstancia de las exp 

art. 2lf>, que pertenezca á las claees asimiladas á marinería 6 tropa, sufrirá la pena: 
1.0 En el primer caso del articulo anterior, de seis m- y un ciía á cuatro 

prisión militar menor. 
2. • En el lt'gnndo caao del mismo artículo, de diez y ocho meaea á doe doe de 

militar menor. 
s.• En el tercero, de doce á diez y ocho meses de prisión militar menor. 
4.0 En el coarto, de seis meses y un día á un afio de prisióu militar menor. 
En todos estos casos, el desertor, cumplida la condena, será despedido del eervicio 
Art. 218. El desertor de segumla vez ein ninguna circunetancia de las exp 

el art. 2lf>, si perteneciere á las clases de marineria ó tropa, sufrirá la pena: 
1.• En el primer caso del art. 216, de diez afloa de priaión militar mayor, á 

afio& de reclneión militar. 
2." En el segundo cuo del miemo artículo, de ocho á diez añoe de prisión 

mayor. 
3. 0 En el tercer cat!O del mismo artículo, de ocho á nueve •lioe de priaión miliw 
4. 0 En el cuarto caso del mismo artículo, de eeis afioa y un d(a. á ocho doa 

aión militar mayor. 
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. ~ 2 anos de recargo en el 
( (a) Sin agravantes. 1 eervicio(art. 216,n.0 4.0) 

4 0 !En territorio espaflol en' 
· 1 tiempo de paz. . ' ~ De 3 á 6 aitos de prisión 

(b) con agravantes. l militar menor 1art. 219, 

\
En tiempo de paz. Pre-¡ 

5 u sentado dentro de los 8 s· tes 
' · ) dias siguientes al en que m agravan · 

( consumó la deserción. 

\ núm.4.0 ¡ 

J 

De 6 á 8 meses de recar
go en el servicio ( art· 

. 224.) 

INDIVJDUOB DB LAB CLABB8 DB M.t.BINBaf.& Ó TROPA 

l.º !En tiempo de guerra. 
1 

2.1 deaercidn 

(a) sin agravantes. 

(b) con agravanteR. 

\
En tiempo de paz y te·i (a) sin agravantes. 

2 • , rritorio extranjero de' 
· j Asia, América, Africa új 

! Oceania. { (b) con agravantes. 

\ Hn tiempo de paz en te-( (a) sin agravantes. 

3 0 rritorio extranjero (no' 
· 1 comprendido en el nú-1 

mero t.º) { (b) con agravantes. 

0 
1 En territorio espallol 

4. '¡ • d tiempo e paz. 

¡ (a) sin agravantes. 
en\ 

t (b) con agravantes. 

l 
De 10 anos de prisión mi

litar mayor á 14 aiiosde 
reclusión militar (art. 
218, núm. 1.•) 

1
De12 anos y undla á 14 

anos de reclusión mi
litar (art. 221, núm, 1.0

) 

\ 

De 8 á 10 anos de prisión 
militar may:or ( art. 218. 
núm. 2.º) 

~ De 10 á 12aiios de prisión 
l militar mayor (m.2"Al . 

núm. 2.0
) 

' De 8 á 9 anos de prisi~ 

; 
militar mayor {art. 21 
núm. 3.º) 

~ 
De 9 '11 anos de prisió 

militar mayor cart. 221. 
núm. 3.°) 

t
De 6 aflosy l dla á 

a fa oa de prisión mili 
n¡ayor cart. 218, n.0 4. 

' De 8 á lo aftoe de prisió 
militar mayor (art. Zll 

f núm.4.') • 
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2· l(a) sin agravantes 

En tiempo de paz y terri
torio extranjero de 
Asia, América, Africa 
úOceania. 

(b) con agravantes. 

¡ (•) ............... 
'Bn tiempo de paz en te-

3 º ( rritorio extranjero (no 
· comprendido en el nú

mero 2. 0
) 

{b) con agravantes. 

(a ¡ sin agravantes. 

4 .• En territorio espaftol en 

tiempo de paz. ¡ 
(b) con agravantes. 

i 

\Al trente del enemigo ó\ 
5.

0 Í : rebeldes ó eedicio.( • 

\ 

De 18 meaea i 2 aftoe de 
prisión militar menor 
(art. 21'7, núm. 2. •} 

I • • 
Despedido del Bel'VlClO 

f cumplida la condena 
• (art. 217.) 

De ' i 5 anos de prisión 
militar menor (art 220, 
núm. 2.º) 

Despedido del servicio 
cumplida la condena 
(art. 220.) 

! 
De 12 i 18 meses de pri

sión militar menor(art. 
217, núm. 3.º) 

, Despedido del servicio 
cumplida la condena 
(art. 217.) 

~ 
De 3 i 4 arios de prisión 

militar menor (art. 220. 
núm. 3.0 ) 

I Despedido del servicio 
l cumplida la condena 

(art. 226.) 

De 6 meses y l diai l 
ano de prisión miliw 
menor(art.217,núme· 
ro o&.") 

Despedido del servicio 
cumplida la condena 
(art. 217.) 

De l i 3 alloa de priaicSn 
\ militar menor (art. 2!0. 

núm. 4.•) 
.
1 

Despedido del servicio 
cnmplida la condena 
(art. 220.} 

l De 6 aftoe y l d1a ' 12 
, anos de prisión militar 
l mayor (art. 223. p6ift. 
{ to 2.~) 













Etitc artículo lo ·su¡>Qnemo.q de escaso uso, tratándose cte individuos @e ejer
cen ln profesión de las armas. La ley torzosament.e tiene que conaignarlo: pero 
no •se concibe bien, cuándo podrá haber ocasión racional de aplicarlo. &in con
dolencia de las leyes del honor, en la milicia. de tanta evidente l'e&letia, que 
hasta existe un tribunal llamado atribunal de honor•. Por lo demás. la ofensa 
de obra, no creemos que deje de llevar siempre aparejada la afrenta, ya que 
no el" menosprecio. No en la milicia, sino en el orden meramente sooial. nadie 
que haya sido objeto de una agresión de obra. dejará de estimar que ha sido 
afrentado. En el orden civil.entienden también por rará ocasión los tribUD&les 
en esta clase de incidentes. y tal sucede por regla gener~. en lasd&mú nacio
neti. Sólo Inglaterra constituye una excepción. 

El mal trato de obra á un inferior está comprendido en el art. 202. 

Art. H6. El Oficial que contrajere deudaa con individuos de 1&11 cluea de marinerfa 6 
tropa, 6 nsimilado1 á est.ae clases, eerá castigado, por primera 1'tz, con la pena ele auepen· 
eión de empleo 6 grado, y por la segunda, con la de separación del eervicio. 

El Código de justicia militar considera falta graoe este acto cuando ee reali
za por primera vez (art. 329, núm. f>.") y lq pena con arresto militar 6 ~en
sión de empleo. La reincidencia por segunda 'vez, la considera •delito contra 
el honor militar» y la pena ~n separación del servicio. 

Art. H7. El marino que no siendo Senador 6 Diputado &omue parte én rnanjr..p,.jo· 
aes poUtieu1 ser' caet.igado: siendo Oficial, con la pena de doe - '! un dfa ' aa do 
de 1upenaión de empleo 6 grado por la primera nz, y por la eepn~1 con la de ..,ara
ción del aervicio. 

Siendo indi'Vidno de las cl&ae11 de marinerfa 6 tropa en 118niclo ae&iTo, con la ele doi atioll 
de ae"iclo dilciplinario 6 tree de recargo en el 1enicio por la primsa 'ffZi 1 por la BegDD

da, de 1eil meeee y un •dfa '.eie alioe de priei6n militar menor. 
ArL H8. Si el delito de que trata el articulo anterior ee OOllleUeee por Wridao de lal 

cluet1 asimiladas ' lu de marinerfa 6 tropa, enfrir' la pena de aela m-1 llll dfa .ele pri
~6n militar menor, 1 cumplida esta pena, 18~ deepedido d.l leJ"ricio. 

El Código dejusticia militar, considera/alta graoe la primera vez (art. 329. 
núm. 4:) y la pena con arresto militar ó suspensión de empleo. Y por segunda 
vez, considera el acto como •delito contra el honor militar• (ari. 300, nfun. 3,.) 
y · lo pena con sepáración del servicio. No hace distinción ni de diputadoa ni de 
sanadores. ni de oficiales Di clases. 

1 
ArL 2f9. Bl individuo de las 0!&1111 de marinerfa 6 &ropa que ooiatrajere mabuaoaio 

ante& de loa plaaoa en que lae leyes 6 reglamentoa ae lo perlllian, üaoanúá m la ,.a de 
doe aiioi de recargo en el Hnioio. 

ArL 160. El marino que ain antoriución admi&i- düiYU1 6 Ju m.-, 6 eclmi~ 
aae 6 exigieee promeua de d~..... en ooneideraei6n ' 1aa ..mciol paoopiQa de ,.. ..,go. 
lerá cudgado: lliendo Oficial, con la pena de 1111pellli6a de empleo 61...do, 6....,..Jcl60 





• ria 6 tropa, nfrir! en el primer ouo del ~o utaloi Já plQ& de ~iiap(s per
.petua, y eu el aegundo la de doce afu)a yú dta '~atoe de J80)aD\n milMr. 

' 
El insulto no está deftnido en nueetroe códigol. y 8Jl este <»11\0 ae 'té, 10 que· 

· se hace es enumerar una larga serie de modOtl ® coll)IJf.er tal d81it0. 'lfae para 
forma~ idea exacta de e&QB modos de insulta:t, ea precieO fijar el ~ (lel 
iDBUlt'o mllY debatido por cierto entre los que cult.lvan IJ. et~ del ""'re.cho. 

Insultm-, es, provocar i alguno con accionesd cou.l>&>abrts: · :l,~lt0> ettJ;Mle&. 
la acción y efecto de insultm-. En este concepto, e.tamos C()Dformes con los 
que no creen ct.u..e esta ofensa es igual á la deshom'a.. delcréctito 6 meD09Precio. 
que constituye la injuria. Existe entre una y otra gran .pl}Dto d• contaef,o; pe
ro no hay una identidad. 

Este Cddigo colecciona en diversos grupos el insulto á 81lperio'r. Wlico que 
ea materia de su punición en el presente capitulo. Loa articulos 2l'íó Y'.~ pe
nan este deµto realizado: l.", Siendo oftcial ó de lu claaes de marineria ó tirópa 
el eulpable: 2. •. siendo asimilado á las clases de marineria ó tropa el culM~e; 
3.". realizmdose el maltrato de obra: 4. ª, realizándose en eenicio de aroiu 6. 
marinero: 5.º, realizándose fuera del eenicio de armas 6 marinero. 

Art. 267. Bl marinero qne mal\ratare de obra al qae ~ ru6n de 111 ear&o ejseia'e
au'4>ridad. iocarriri en la peua de rednei6n JD11iw perpe'8• á muerte. 

Bo eete euo, li el maltrato MI oaUlal'tl por 'iDdividuo de lu claa ui..,U• .. 4 ~ de 
marüima 6 vopa, la pena aeai de doce alioe 7 u di• ' Yeinw atiee de reol~ ....,, 

1"t8 artleulo requiere: l.•, el maltrato de obra; 2.-. que se rea.licia contra 
quien ejerza autoridad: s:. que lo realree un marinero; 4!. que lo realice un 
.individuo de las clases asimiladu á marinerlaó tropa. 

Art. 168. Faera de loe cuoe compnndidol ea loe \19 ardCalot u..-., el ......,. 
ele ollra f. IOperioree M aatip COD laa penU aigaiebtel: 

1.• ÜOD la cltueia a6De ~ UD d(a a aooe afioe de pÑi6D lllilUr ...,., ti! OÍll!il1 q• 

mal&rataa:e de obra ii llD 1Uperi'or. 
'1.• Con la de doce a6ol J un dfa a veinte dOI de teollllil6n llaililR: 
Al inctmduo de lu clwa de mariwi• qoe JMltratue i • o-.-auiie de lli ~ 

O&eial de ea brigada 6 ' C11JU 6rden• 111\a\'iere. 
Al iadmdao de J., e1- de '10pa qne malu.tue f. n Jete de • ~ ,.,.. Oo-

mudu'8 de ea baque, Oficial el& la paroioi6n del mismo 6 OSad\ 4le • ....... 6 A•· 
,.. 6rd•• ee&D'fiere. 

t.• Oon Ja.ele num1 Uoee a&11 ae priMD militar....,_, .al Wiyfcl.o a. i.--. .. 
ma1'oerfa ó tropa t¡1l8 malt.ra&are f. Olaial c¡ue ao • ele b .. ---~ .....,. 
utiericir. 

,,. OoalacletliadOl1•d,ta'Dae'fe ... de~~..,. 
Al OoD....-., Ooocleeteble 6 .....-. .. _.,....,. .. libia 'Gliop.a.tmr-

tre, Con~ 6 .....-&o'tle ._ nperler 6 '..,_.. 6rclíael _.... 
Al cabo 6 U1i1hro ele mar 6 mariwo 4(119 ...._., Qoidl.• 1· 

'eo-...-... CoadM'tlbte 6 ...,..ao' C111JU &-. ...._. 







de obra del inferior. En este caso aparte su responsabilidad que puede estar in
cluida en los articulos 201 á 204, produce respecto del inferior el efecto de re
bajar de dos á tres grados la pena del delito. El artículo 202 tratándose de ofi
ciales .no puede producir sólo ese efecto á nuestro' juicio. En el oficial maltrata
do, la defensa personal no puede tener más limite que ·el preciso para recha
zar la agresión. Entre oficiales, el maltrato de obra de superior á inferior no 
puede estar nunca autorizado como lo está impllcitamente para otras clases en 
el citado art. 202, porque los casos en que un superior puede hacer uso de las 
armas contra un inferior aun tratándose de la clase de oflciales larta. 77 y 78 de 
la ley de organización de los tribunales de marina) no puede reputarse mal
trato; es el castigo inmediato. incluso de muerte, aplicado o.l inferior que en 
trance gravisimo falta á sus deberes. Este maltrato á que los articulos anterio
re$ se rofteren, son por cuanto '!On el oficial se relaciona en actos del gcrvicio 
6 con ocasión de él ó respecto de quien ejerza autoridad: así lo entendemos: 
pues faera de loe actos del servicio, en lo ordinario de la vida social. en las 
cuestiones deeualquier clase que se susciten no tratándose de cosas que de cer
ca ni ele lejos se rocen con el servicio 6 de autoridades en el ejercicio de sus fun
ciones ó con ocasión de ellas. ateniéndose á la definición del art, 33S, estará el 
caso incluido en el art. 245 á tenor de la regla l.ª del art. 95. 

Sea quien tuera el que maltrate, si está incluido en el art . 264-, sólo será apli
cable la pena de destierro, en caso de muerte ó de lesión grave causada al adúl
tero ó al cortuptor de una menor de 23 años, si vive en compañia del padre y 
es éste el causante de la muerte ó lesión grave, siempre que no haya promovi
do ó facilitado la prostitución de la mujer 6 hija. Duro nos parece, en este ca
so, que á tenor del párrafo 8. • del art. IJ'2, no sea de abono de servicio el tiempo 
de ®atierro durante el cual. además habrú de estar á medio sueldo. quien de
Dl-08tró con sus actos, llf más inftexible severidad en cuestiones de honor. Y nos 
parece duro, porque si ia milicia es religión del honor, y si el principio del 
C!Wtigo á las leyes del honor está aceptado con la institución del tribunal de 
honor. no se eaplica bien, que Ja inflexibilidad en su culto, pueda en ningún 
caso dar lugar á una pena especial dentro de la milicia; por eso se compren
de la pena de destierro impuesta por el Código penal común;· no as1 los efectos 
especiales que dentro de la milicia produce en este caso el destierro. 

¿Produce hoy desafuero el no vestir de uniforme? En la legislación -vigente 
no existe ningún precepto terminante aunque tampoco hay ninguna explicita 
del'Ofjación de preceptos afirmativos anteriores. Cuando menos será un motivo 
que unir á otros, para apreciar el desafuero. Tal se deduce de la jurisprudencia 
ctel Tribunal Supremo aduciendo en diferentes sentencias para declarar com
peten.'8 á la juriadi.cción ordinaria. que no pudo tener carácter militar el he
cho denunciado, por vestir de paisano, él 6 los presuntos culpables. 

La t.olerancia en Jos militares para vestir de paisano, ya nadie Ja discute. 
Se ha comprendidi<> tal vez, que lejos de ser esto un perjuicio, es una ventaja. 
4 naturaleza hwnana tiene muchos momentos de debilidad, que no constitu
yen delito ni faKa; pero aun asi, es mejor que el uniforme no sea testigo ni 
cómplice de esas debilidades. Ahora bien. despojado voluntariamente el indi
'Yiduo del uniforme, con él tiene que aceptar que se despoja de las preeminen
cias uexu, y que sólo subsistirán para aquellos subordinados inmediat.os 6 



















Art. 288. El marino que i bOrclo. ea areena•, ~. ll*Ulpamento f ~~ ove 
lugar en que ee halJenm ftlll11idu marlneria 6 tiopee pllliere mano .. ~ ofen
der l. otro, ioeuniri- en la pena ele euspeóll6n ele emp1*> 6 grado, ._¡ laere oaoíat; a la de 
uno i.doe afiOI '8 aenlelo dieciplinario ei fuere iumiduo a.111 olMill ele-~ ""1r0pa, 
y en la de aei8meeee1 un cUa' un do 4e priai611 miJhar ÍllellOI' li f.- a.il.-~ ui
mila.du l. matinerfa 6 tropa. 

Creemos que la -voz' nreunión» ha de ioterpretaráe eta el ~ de que al 
realizarse el ltreto. exista un ~po formado por el agredido, el ......- Y ~ 

• más. Be pena. no sólo el acto de poner mano á i.s armu, sino 81 1ilal ajemplo 
irunediato y la ¡Serturbación también hmi.ediá\a que se produce, p&J la «111cn
rrencia de individ,uoa de nwinerla 6 tro~. 

Art. !8'. Bl marioo q119 al eamplir 11oa orden.6 oomipa m..._. lle Oir". -4.aJauna 
,..ODA aio neceúda~ ~. illClll'l'iñ en la~ 4e c1oe - 7 1lll ~· JllÍll._ 
de.-&o mili&ar, 'ao eoDl&iJ;iñr el lleoho _.., delitD múgraft. 

Ar\.. 281. B1 :ilnlthlo que de palahre. 6 obl& -1trUare i aJpna ,..,_d. Ja - en 
q.e.-tiereaJoj.do llO ... COmpnDdido ealee aftf-. i80 ;7'81,"" .. ~ 
ea la milma .. C101&' qu ao taúere derecho, -4 Clll&i¡aao OOI( la,.. de c1M *e
• 1 DD dfá de ..., mili&ar 4 doe alol de prilli6D JDiliaar mepor. 

Ad. 186. El -.dno que abuando de la veQ\aja ú ooui6n ciae )6 ~ .. ac
tol del lllnicio -fto1are 4 una mujer, -' cadipdo OOll la pena ele ~ ,....... á 
m'llel'\e. 
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gando sólo en terminas corrientes. á Ja reposición. No es igual. por ejemplo, si 
al presentar un individuo una cuenta de inversión de 25 pesetas, no responde 
de ellas. que si ocurre r.osa análoga al hacer un balance que comprenda un 
movimiento de 100.000 pesetas. La misma honradez del individuo, puede 
impedirle suplir la falta involuntaria de esa cantidad. y constituiría una 
monstruosidad. no ya un absurdo. imponer un mínimun de dos meses de 
arresto al que se encontrase en semejante caso. Tratándose de cantidades ma
yores. habrá de buscarse su proporción con el total de las que se manejan. y 
en suma. en todos los casos. los jefes militares, en cuestión tan delicada, y que 
de modo tan directo afecta al buen nombre, no sólo de los individuos. sino de 
las corporaciúnes. deberán antes de producir parte del hecho, penetrarse bien. 
si existe base para una merecida imputación criminal y por tanto de proceso. 
La ley ha de preveer todos los casos, lo mismo en sus límites mínimos. que en 
sus limites máximos; pero Jo que principalmente Ja ley quiere, es, defender 
los intereses del Estado. impidiendo las filtraciones indebidas y el castigo de 
los criminales; mas no debe confundirse la criminalidad evidente, real, con el 
descuido de poca trascendencia ó el azar posible en las manipulaciones cons
tantes de fondos. La equivocación en el acto de contar un fajo de billetes. Ja 
confianza puesta en alguien que falte á ella aprovechando día¡: de gran movi
miento de fondos. etc .. etc .. pueden ser motivo de encontrarse desfalcado un 
jefe ú oficial. y en tal situación, el facilitarle los medios de reparar el daiio que 
al Estado se cause. es de por sí castigo bastante. pues que al reponer fondos. 
por escasa que se1i la cantidad, la honradez y la pobreza, cortrjo siempre. ó 
casi siempre. seguro de los que siguen la carrera de las armas ó sus asimila
das, dan un producto de privaciones y , sufrimientos en el seno del hogar. que 
no es bumano agravar con una punición realmente inmerecidá. De e:;to. al 
abuso manifiesto ó á la >erdader1í malvel'!lación. media un abismo. 

La leg-islacion naval ha agravado la penalidad. El Código de justicia militar 
se atempera á las reglas más suaves del Cócligo penal común. Ei: otro dato 
para tenerlo en cuenta. 

Art. 289. El marino que indebidamente diere á loR caudaJe~ 6 efectos que administre ó 
t.enga á su carito por razón de sus funciones una aplicación pública distinta de aquella R 
que esU\n destinado~. incurrirá en Ja pena de seis meses y un día á cuatro años de prisión 
militar menor, si dP ello resultare perjuicio 6 entorpedmiento del servicio á que estén 
consignado~ los caudales 6 efectos, y en Ja de dos al. seis me¿¡es de arresto militar, si no 

resultare. / 
En igual pena incurriral. el superior que diere la orden para Ja indebida inverRión de 

caudales 6 efectos de que se trata en el pal.rrafo anterior. 

En este en o. el marino no aplica· á usos propios ni sustrae, etc, pero im-ier
te las sumas destinadas por el Estado á una atención, en otras ateuciones. 
también del Estado. pero á las que no ,ervian de pre~upuesto de ingreso¡; parB 
cubrirlas. y se ha procedido sin autorización superior legal. 

En todo¡; estos Cfll:'OS, hay evidentemente una cuestión previa administrati
va, á dilucidar mediante expediente, para que i:e deduzca de él. si existe 6 no 
materia de acusación ante lo criminal. 
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pago 6 de crédito extendido por los que se hallen á eus órdenes y que difiera en cantidad 
notable de lo que arroje la liquidación ó ejuate correspondiente. 

Tampoco hay excepción alguna en el número l.º. No habrá posibilidad de 
admitir excusa de ninguna clase para no formar el expediente con sujeción es
tricta á los justificantes ó documentos de comprobación. Esa es la garantía del 
suministro, construcción, etc. 

En los casos del núm. 2.• en cada uno apreciarán los tribunales, si hay dife· 
rencia de cantidad notable. pues claro es, que.son imposibles las reglas gene
rales en esta materia. Ese mismo precepto. debe servir de antecedente á los je· 
fes administrativos. para depurar con el criterio técnico, en los respectivos ex
pedientes preYios, si bRy ó no materia justiciable, por razón de la cuantía de 
la d1fereni·ia. 

Art. 294. El marino que verifique, ordene 6 consienta una f11lsificación, adulteración ó 
sustitución en los víveres. municiones o efectos destinados al consumo ó necesarios al ser• 
\'icio, 6 que, á sabiendBS de que se ha verificado, ordene ó consienta que ee suminiEtren 6 
('m pleen los géneros adulterados 6 su~titufdos, incurrirá en las penas siguientes: 

l.º En la de doce 1fio1 y un día de reclusión temporal á perpetua, si resultare muerte, 
lesión gra\'e en las personas ó perjuicio de importancia para el servicio. 

2. 0 En la de dos años de prisión á doce de presidio, si no estando comprendido en el 
caso anterior, Ee hubiese hecho la falsificación, adulteración ó sustitución con substancias 
nocivas á la salud, ó en forma que pueda producir graves entorpecimientos al servicio, ó si 
el delincuente fuese el mi~mo funcionario que tiene loa géneros á eu cargo. 

3." En la de dos mesee y un día de arresto á dos afíoa de prisión en loa demás casos. 
aun cuando la adulteración ó eustitución se baya hecho con substancias inofeoiÜTaa ó que no 

perjudiquen al servicio. , 
Art. 2115. El marino que al tener ooli<'ia de haberse .. erificado una falsificación, adol· 

teración ó sustitución en los víveres, municiones 6 pertrechos importantes de la 'Marina 6 á 
cargo de ella que pueda aer nociva il la salud 6 pueda producir riesgo en los boquea ó 

perjuicio• de con11ideración al aervicio, no lo denunciare á sus superiores. será castigado co

mo cómplice de este delito. 

Dos ca...Q()S distintos: el delito por aeeión (294) cuando el marino lo cometa por 
si: y el delito por omisión (art. 295) cuando teniendo conocimfonto del delito no 
lo denuncia. 

Art. 296. El Comandante de un buque que ordenare 6 hiciere con11umoa ionecesari01de 
Tfverea, muuicioneP, pertrechoa, carbón d otros efectos destinadoa al servicio, incurrirá en 
la pena de privación de mando ó en la de arresto militar de un mes y un día á seis meses· 

Si á causa de la abul!iva aplical!ión de los efecto11 expresados se hubiere interrumpido ó 
retraMdo algdn servicio 6 malogrado alguna expedición, la pena será de 11uspeusióu de 

empleo 6 grado ó aeparacióo del semcio. 
Art. 297. Si el delito de que trata el articulo anterior ae cometiese por el funcionario 

subalterno que tiene á 11u cargo loa géneros á que se ha dado abusiva aplicaci6o, la pena 
senl. de un mes y un día de arresto militar á dos años de priaión militar menor en el primer 
ca&n, y de dos á cuatro 1ños de priaión militar menor en el aeguudo. 
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Art. 301. El delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en los lugares ú ocBSión 
expresados en el art. 299, se castigará: 

l.º Con la pena de diez y seis á veinte años de reclusión, cuando el ;alor de lo robado 
excediere de 600 pesetas. 

2.° Con la de doce aflos y uu día á diez y seis años de reclusión, cuando el valor de lo 
robado no excediere de 600 y posare de 60 pesetas. 

3.° Con la de seis nños y un día á doce alios de presidio, cuando no excediere de 60 
pesetas. 

Art. 302. El solo hecho de penetrar el culpable en el lugar del robo, por medio de es· 
calamíeuto, rompimiento de pared, mampara ó techo, fractura de puertas 6 ventana1, ha
ciendo uso de llaves falsas, ganzúas ú otros instrumentos semejantes, llevando armas 6 con 
simulación de autoridad, se castigará con la pena de nueve á doce años de presidio. 

m delito del art. 300 está incluido en el Código de justicia militar entre lo 
tll'litos contra el derecho de gentes y con igual penalidad. 

8e Yé la delimitación bien marcada entre los distintos modos del delito de ro
bo: c·aando se verifica con Dioleneia ó intimidación en las personas, se aplican 
los artlculos 299 y 300; cuando hay de.fuerza en las cosas, los artículos 301 y 
302. Cunndo concurran ambas circunstancias, se aplicará la pena mayor. 

CAPÍTULO II 

Hurto !J estafa 

Art. 303. Comete el delito de hurto el que con ánimo de lucrarse y ain violencia 6 inti· 
midación en las personas uí fuerzR en las cosas, toma alguna cosa mueble ajena sin la vo
luntad de su dueño 6 se la apropia encontrándolo perdida y sabiendo á quiéo pertenece. 

Art. 304. El culpable del delito de hurto cometido en los lugares ú ocasión expresados 
en el art. 299 será castigado: 

l .u Con la pena de nueve ú. doce años de presidio cuando el valor de lo hurtado exce
diere de 600 pesetas. 

2. o Con la de seis años y un día aí. nueve aflos de presidio, 1i excediere de 26 pesetas 
y no pasare de 600. 

8. ° Con la de seis mesea y un día á seis aiios de prisión, sí no excediere de 25 pesetas. 

La definición de hurto está tomada del Código penal común (art. 500) y lo 
mismo eu el caso de tomar la eosa mueble ajena, que en el de apropiársela en
contrándola perdida, para estimar si existe delito, se precisa que haya en quien 
t•jccute el acto, ánimo de tuero. Es la nota característica. 

árt. 306. El que despojare y se apoderare del dinero, alhajas, veetidos ú otros efectos 
que lile muerto;; en combate llevaren sobre sl, será caatigado como reo de hurto con arre
glo r\ loR preceptos de este Código. 

El Código de justicia militar en su art. 236, pena este delito, cuando se reali
ce en los compañeros de armas muertos en el campo de batalla, y lo considera 
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La excepción no es aplicable á los extraños que participen del delito. y ni 
aun en los casos antes enumerados, alcanza la exención á la responsabilidad 
civil. 

TITULO IX 

DELITOS DE FALSEDAD 

CAPÍTULO PRIMERO 

Falsij1cación de documentos militares 

Art. 310. Será castigado con la pena de reclnsi6n de doce años y nn día á perpeton~ 

l. 0 El marino que, abusando de su cargo, falsificare la firma, rúbrica ó sello de las 
Antoridades, Jefes ó dependencias de la Armada, en las órdenes ó comunicaciones que 
dictaren, ó en cualquiera otra clase de documentos oficiales. 

2. 0 El qne por razón de su cargo, sin ser autor de la falsifiC11ci6n antedicha, pero cons
tándole haberse cometido, dispusiere que se cumpla la orden, comunicación ó docnmento 
falsificado, les diere curso 6 de cualquiera otra manera usare de ellos. 

s.• El que, abusando también de su cargo, obtuviere por sorpresa que el Jefe de quien 
dependa autorice con su firma ó r1íbrica un documeoto falso ó abiertamente contrario al 
sentido en que se le hubiere mandado extender. 

Lo dispuesto en este caso se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que correspon· 
da exigir á las autoridades 6 Jefes que hubieren sido sorprendidos en cuanto á los hechos 
criminales que nazcan de la comisión del delito. 

4. 0 El que, teniendo á su diFpo~ición por rozón de su destino el sello de la Autoridad 
á cuyas órdenes se encuentre, ó del buque, Cuerpo ó dependencia de la Armada en que 
sirva, lo estampare deliberadamente en un documento falso. 

6. 0 El que, abusando de su cargo, fuera de los casos comprendidos en los números an
teriores, ce metiere fals<dad e~ un documento referente nl servicio de la Marina de cual· 
quiera de los modos siguientes: 

a. C::ontrahociendo ó fingit>ndo letra, firma Ó rúbrica de los que, sin ser Autoridades, 
Jefes de buque, Cuerpo ó dependencia de la armada, hubieren intervenido en el asunto á 
que el documento se refiere. 

b. Suponiendo en un acto la intervención de personas qne no la han tenido. 
c. Atribuyendo 11. las que han intervenido en cnalquier asunto declaraciones 6 manifes-

taciones diferentes de las que hubieren hecho. 
d. Faltando á Ja verdad en IR narración de los hechos. 
e. Alterando las fechas verdaderas. 
f. Haciendo en nn documento verdadero cualquiera variación ó intercalación que al~re 

110 esencia ó su sentido . 
• . '!· Dando copia fehaciente de nn documento t>npuesto ó manifestando en ella cosa con· 
traria ó diferente de la que contenga el original. 

El Código de lns l'nrtidai:; llnmó á la falsedad, mudamiento de la oerdad; Y 
en efecto, bien se nota, que hay falta de verdad lo mismo. por ejemplo, cuan
do por medio de Ja palabra i:e altera, que cuando se usan distintirns que n<> 
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corresponden, 6 se circula moneda ilegitima, 6 se cambia el texto de uu docu
mento queriéndole hacer pasar por legítimo. ¡>;6tase también á la vista de los 
ejemplos puestos, que la falsedad puede realizarse de tres modos, á saber: por 
medio de palabras, por escrito 6 por actos ó hechos. 

No es lo mismo, jurídicamente hablando, falsario que falsificador, falsedad ó 
falsificación. El falsario, el que incurre en falsedad, puede cometerla i::in la 
existencia previa de un objeto. Es ó puede sor la emisión á sabiendas do un 
concepto falso. El falsificador, el falsario, necesita la existencia previa de ese 
objeto, moneda, documento, etc., que falsifica; por eso, unas veces la fali;edad 
deja rastro y otras no; ó mejor dicho, la falsedad puede no dejar rastro que 
constituya cuerpo de delito, y entonces será necesario el testimonio de los que 
oyeron la especie falsa; pero el falsificador, siempre dejará el rastro en la cosa 
falsificada.. Unos delitos, por tanto, tendrán carácter permanente y otros tran
sitorio; á los primeros pertenece. la falsificación de moneda; á 108 segundos, 
arbolar una insignia indebida. La falsedad puede coDsumarse sin In concu
rrencia de actos externos; así, cuando el testigo jura decir verdad y no la dice, 
por ese sólo hecho sin ninguna circunstancia externa independiente de la vo
luntad, el delito queda consumado, aun cuando 110 haya producido efert-0R ó no 
los produzca por ejemplo, por muerte del acusado contra quien depuRO ó á fa· 
vor de quien depuso. 

El art. 310, se concreta á los diferentes modos de cometerse fal¡;ificación en 
documentos militares. Respecto del núm. 3.u. haremos constar. que C8 suma
mente fácil arrancar una firma por sorpresa, y nun una serie de firma."; mas 
en este caso también se marcará la negligencia del jefe en quien huya rccaí<lo. 
Bien se comprende, que quien tiene numerosa firma de su incumbencia. no 
puede dett:nerse á examinar todo lo que firma; quizá sería esto indecliual>le 
de exigir; pero en fin, como la ley no busca inocente~ para que purguen loR 
delitos. sino que se propone imponer la pena á quien de ella se ha hecho acree
dor, no puede siempre hacerse responsable de lo firmado á quien firmó: pero el 
caso de sorpresa, ha de quedar tan patente y probado como la clara luz del 
sol; sólo así se evitará, que de dos 6 más culpables, sólo uno, quizá en Racrifl
cio previamente convenido, resulte responi::able. 6 el responsable sah·e .v el 
inocente sucumba. Es este uno de los casos más difíciles y complicados c¡ue 
pueden presentarse ante los tribunales. 

Art. 311. L88 demlÍll falsificaciones que Fe hicieren en documentos referentes al servicio 
de la Marina, y qoe no se hallen comprendidas en el articulo an\erior 6 no estén previstu 
y penadas especialmente en otros artículos de este Código, se castigarán coo la pena de pre· 

lidio de seis al!os y on día ' doce años. 

Todo lo que no esté pues, determinadamente incluído en otros artículos de 
este Código y se refiera á la falsificación de documentos milltares (tal es el ti
tulo del capitulo) se entenderá compre~dido en este artículo. 

Afl. 812. Se impondrá la pena de reclus!6n perpetua á moerte al aotor de In falsifica
ción de un documento referente al servicio de la Marina, y al quP. hiciese uso de él á sabíen · 
das de que está falsificado, cnando ae empleare para cansar pertorbacíones 6 quebrantos, en 
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tiga lart. 3'29, núm. 8.") con la pena de arresto militar ó suspensión de empleo. 
En estos casos es preciso depurar si el marino procedió por error. 

LIBRO III 

De las faltas que deben ser j uzgadas en Consejo de disciplina, y sus 
penas; y de las faltas que deben ser corregidas gubernativamente 
y sus castigos. 

TITULO I 

CAPÍTULO ÚNIUO 

Faltas que deben ser ju4gadas en Consejo de disciplina y sus penas 

Art. 317. Los prP.ceptos de este título no son aplicables á los Oficiales. 

El Consejo de disciplina no se aplica tampoco á los guardias marinas, aspiran. 
tei:; de la Escuela naval y alumnos de las Academias de infantería de marina 
y Administración. ni á los aprendices marineros. mientras permanezcan en su 
Escuela, ni á la maestranza eventual de los arsenales ú otros establecimien
tos de la marina, los cuales serán corregidos en la forma que determinen sus 
reglamentos (art. 48, O. T.). 

Los castigos impuestos por el Consejo de disciplina tienen el carácter de 
pena. y son ejecutivos cuando no imponen pérdida de plaza ó clase. 

Art. 318. El marino qoe con actos propios del ejercicio de su profesión, ó con omisio 
oea que acusen impericia, sin llegar á constituir delito, demostrase falta de suficiencia, su· 

frirá la pena: 
l. 0 De quince á tr~iuta días de arresto militar por la primera vez. 
2.º De quince á treinta días de arreato militar 6 pérdida de plaza ú clase por la ae

gunda vez. 
3.° De pérdida de ¡:.laza 6 clase por la tercera vez. 

Cuando se hayan de juzgar faltas comprendidas en los nüms. 2.º y 3.0
, el 

consejo se compondrá de cuatro vocales en vez de dos lart . .J.l, O. T.J y se re
querirá al acusado (art. 390, párrafo 2.0 , E. M.) para que elija defensor; si no lo 
hiciere se le nombrará de oficio. 

Art. 319. El que públicamente faltare al r peto debido á la persona del Rey 6 del Re
gente de un modo que no llegue á constituir delito, ser& condenado á la pena de arre.;to de 

quince á treinta días. 

E·ta falta de respeto no ha de ser en presencia del Rey ó Regente ni en es-
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crito que se le dirija. pues constituiria entonces un delito de lesa majestad. 
Han de ser expresiones ó actos que impliquen la falta de respeto· fuera de la 
presencia Real y sin que lleguen por ninguna otra circunstancia á constituir 
delito expresamente penado en este Código ó en los arts. 157 al 164 del Código 
penal común. 

A.rt. 320. El que indebidamente tuviere ó permitiere tener luces fuera de farol, fósforos 
ú otras materias inflamables, será condenado á la pena de arresto militar de quince á trein
ta días. 

Art. 321. El que ocultare á los Tribunales de Marina ó á cualquier superior su verda
• dero nombre 6 estado, será condenado é. la pena de arresto de quince á treinta días. 

Art. 322. El que ce.usare á un igual ó inferior lesión que no constituya delito, será con
denado á la pena de arresto ó arresto militar de diez á treinta días. 

Se impondrán siempre los treinta días cuando el lesionado sea menor de quince año~ y 
el que causó la lesión mayor de veinte. 

El párrafo anterior no tendrá aplicación sí el lesionado e3 descendiente del que causó la 
lesión. 

Art. 323. El marino que se ausentare de su destino por tiempo que no llegue á consti
tuir deserción ni otro delito, aeré. condenBdo á la pena de arresto militar de diez á treinta 
días. 

A.rt. 324. El que por tres veces en el plazo de un mes causare pérdidas culpables ó 
dall.o en buque 6 establecimiento á cargo de la Marina, excediendo el valor estimBdo de las 
pérdidas ó daños de cinco pesetas en cada vez ó de quince en una ó Ú1ás de ellas, sin llegar 
á constituir delito, será condenado é. privación de 10 á lli turnos de salida ó arresto de die1. 
é. quince días. 

Art. 325. El que estando de servicio en buque, cuartel ú otro establecimiento en que re 
hallaren alojadas fuerzas de Marina, permitiere salir ó condujere é. sabiendas en embarca
ción que patronee individuos no autorizados para ello, será condenado á la pena de pri\"ll
cíón de cinco turnos de salido por cada individuo que saliere 6 condujere indebidamente, 
aio que el total de turnos pueda exceder de 21i eu una misma sentencia. 

Para apreciar bien si existe falta ó delito y es de aplicar ó no en ciert.os ca
sos el artículo 3"l0, 8erá oportuno consultar el 190. 

TITULO 11 

CAPiT ·Lo ÚNICO 

Faltas que pueden ser c<Utigadas gubernatioamente, y sus correccione:i 

Art. 326. Las faltas no meocíooadas en el título anterior aerán castigadas gubernativa
meole con las &iguienlee correcciones: 

l. a Arresto militar eo castillo (sólo para-' Oficiales). 

2.& Arresto milí\ar en buque ó dependencia míliw en que oo tenga sn destino el co 
rregído. 

3.ª Arresto militar en el buque ó dependencia militar en que tenga su destino el co
rregido. 
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4." Arresto militar en la casa habitación del corregido (sólo para Oficiales.) 
5.ª Arresto militar en la Cámara del buque, coarto de ba1.Jderas ó cuerpo rle guardia 

(sólo p11ra Oficiales subalternos.) 
6.ª Privación de.turnos de salida (sólo para clases de marinería ó tropa y sas asimilados). 
7 .• Aumento del servicio ordinario correspondiente á la clase del corregido (ídem que 

-el anterior.) 
8. 8 Plantón con u.na carabina 6 sin ella, alternándolo de manera que no se sufra más 

de dos horas consecativas sin tener igual tiempo de descanso (sólo para marineros, soldados 
y sus asimilados de clase militar.) 

9. ª Reprensión aul.tl los de empleo ijllperior. 
10. Reprensión privada. 
J 1. Arresto común. (Solo para los no militares.) 

El Código de justicia militar considera faltas leves (art. 3.'35¡: 
Las de aseo personal. 
Descuido en la conservación del Yestuario, equipo, ganado, armas, municio

nes, cuarteles, alojamientos, utensilios ó efectos análogos. 
Inexactitud en el cumplimiento de obligaciones reglamentarias ó impuestas 

parn el régimen interior de los cuerpos. cantones ó campamentos. 
Manifestaciones de disgusto ó tibieza en el servicio. 
Omisión de saludo á. los superiores, ó el no devolverlo á. iguales ó inferiore>l. 
Razones descompuestas ó réplicas desatentas al sHperior. 
Concurrencia á. tabernas. casas de juego ó sitios de mala fama ó nota. 
Actos contrarios á la dignidad militar. 
'fomar parte en reyertas con companeros ó paisanos. 
Escándalo público. 
Juego en los cuarteles. 
Enajenar prendas ó efectos de munición cuyo Yalor no exceda de cinco 

,pesetas. 
Embriaguez. 
Au-.;entarse por tiempo que no llegue á. constituir otra falta ó delito. 
Promover desórdenes. 
Ejecutar excesos en marchas y alojamientos. 
Contravenir los bandos de poliday buen gobierno. 
Observar \'ida desarreglada y licenciosa. 
Contraer deudas. 
Todas las demás que, no estando castigadas en otro concepto. consistan en 

~l olvido ó infracción de un deber militar, infieran perjuicio al buen régimen 
del ejército ó afecten al decoro con que lM clases militares deban dar público 
ejemplo de moralidad, decencia y compostura, aunque las mismas faltas ten
gan ~enalada pena en el Código ordinario. 

El Oficial que cometa faltas de ernbria.,<YUez. de asistir á. juegos prohibidos ó 
de contraer deudas sin necesidad justificada, sufrirá por la primera vez, re
prensión, y por la segunda, dos meses de arresto (art. :336.) 

El individuo de las clases de tropa que pernocte por primera vez fuera del 
cuartel, será castigado con un mes de arre to y dos meses la segunda vez (ar
ticulo 837.) 

•' 
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El que se embriagare no estando de servicio, asista á juegos prohibidos, con
traiga deudas injustificadas 6 enajene prendas 6 efectos de munición, cuyo 
valor no exceda de cinco pesetas, incurrirá en las mismas correcciones del caso 
anterior (art. 337.) 

El que se embriagare estando de servicio, será castigado con dos meses de 
arresto la primera vez (art. :137.) 

Las faltas leves no expresamente castigadas, serán corregidas según el pru
dente arbitrio de los jefes respectivos con sujeción á las reglas generales apli 
cables en cada caso (art. 338.) 

El militar que por cuarta riez cometa falta leve castigada con arresto, será 
juzgado como culpable de falta grave, imponiéndosele seis meses de arresto en 
todos los casos en que incurra en Ja cuarta. salvo cuando la segunda 6 la ter
cera constituyan por sí sola falta grave 6 delito. 

La segunda y tercera falta grave no castigadas expresamente como tales se 
corrigen con una agravación prudencial del castigo impuesto á la anterior 
(art. 339.) 

Art. 327. El Ministro de Marina, el Almirante de la Armada, el Jefe de la jurisdicción 
de Marina en .~Iadrid, los Capitanes 6 Comandante~ generales de los departamentos, apos
taderos y escuadras podrán illlponer á sus respectivos subordinados las correcciones si
guientes: 

A Oficiales gener:iles, sus asimilados y Jefes, las sefialadas en el articulo anterior con 
los números 1, 2, 3 y 4 de uno á treinta díll!', y las 9.ª y 10. 

A Oficiales subalternos, las seiialndas con los núms. 1, 2, 3, 4 y 5 de uno á treinta días, 
ylas9."yl0. 

A las cla~es de marinería y tropa y sus asimilados, las señaladas con los núms 2, 3 y 7 
de uno á treinta dl11s ; la 6.ª de uno á veinte turnos; la 8.ª en su ca~o, y las !l.ª y JO. 

A los no aforados de Guerra y Marina, Ja 11 de uno á treinta días. 
Art. 328. Los Oficiales generales con destino, que no sean de los mencionados en el 

artículo anterior, y los asimilados á dicha clas\: que sean los más caracterizados de sus res· 
pectivos Cuerpos en Madrid ó en los departamentos, apostaderos 6 escuadras, podrán im
poner a sus respectivos subordinados 111s correccioues siguiente!: 

A Oficiales generales, ~us asimilados y Jefes, las sefialadas en el art. 326 con los núme· 
ros 3 y 4 de uno á quince días, y las 9.ª y 10. 

A Oficiales subalternos, las señaladas con los números 3, 4 y 6 de uno á quince días, y 
}UR 9.ª y 10. 

A las clases de marinería y tropa y sos aPimilados, las señaladas con los núms. 3 y 7 de 
uno á quince días; la 6.• de uno á quince turnos: la 8.• en su caFo, y las !l.ª y 10. 

A los no aforados de Guerra y Marina, In sefialada con el número 11 de uno & quince 
días. 

Art. 329. Los Mayores generales, que no sean Oficiales generales, podrún imponer & 
todos los inferiores que tengan cleEtino ro la com¡iren~ión de su carge, y los Comandantes 
de buqnes, pro\"iocias y tercios, .Ayudantes Mayores de Arsenales y primeros Jefes de de
pendencias, oficinas y destacamento á sus respectivos subordinados, las correcciones si
guientes: 

A Jefes, las señalftdas en el articulo 326 con los números S y 4 de uno á diez días, y 
las 9.ª y 10. 
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A Oficiales subalternos, Isa señaladas con los números 3, 4 y 6 de uno á diez días, y las 
9." y 10. 

A las clases de marinería y tropa y sos asimilados, 188 aefialadas con los números 3 y i 
de uno á diez díRs¡ ln 6 de uno á diez turnos, la 7 en su caso, y las 9.ª y 10. 

A los no aforados de Guerra y Marina, la señalada con el número 11 de uno á die1. 
días. ' 

Art. 330. Loe Presidente~ de loe Tribunales de Marina podrán imponer á los que tur
ben el orden en Pi local en que se cel~bren Consejos y sean militares de inferior c11tegoda 
ó no aforados de Guerra ó Maria a, las correcciones siguientes: 

A Oficiales generales, asimilados y Jef~, las seúalad88 con los números 3 y 4 de uno á 
diez días, y las 9." y 10. 

A Oficiales subalternos, les mismllll. 
A clases de marinería y tropa y sus asimilados, la señalada con el número 6 de uno á 

diez turnos, y las 9." y 10. 
A loe no aforados de Guerra y Marina, la señalada con el número 11 de uno á die?. días. 
Art. 331. Los Jefes de los ramos en los Ar~enales ú otros eetable-::imiento~ de In Ma

rina podrán imponer á los individuo' de maestranza eventual que tuvieren á sus órdenes, 
además de las correcciones gubernativas establecidas en sns reglamentos, laa siguientes: Ja 
señalada con el número 7 :le uno á diez d!as en las horas de descanso; las 9." y 10, y la 11 
de uno á diez días. 

Art. 382. Los Directores de Isa Academias y los Oficiales encargados de loe Gnardiaa 
marinas podrán imponer á los que tengan á sns órdenes las correcciones que estahll'zcan 
sus respectivos reglament'l8. 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO UNICO 

Art. 3 33. Pa1 a los efecto11 de este Código se entenderá que el marino está en campaña : 
l." Cuando se halle embarcado con pieza ó sin ella, en escuadra, división ó buque suel

to, sea de guerra, con;ario, apresado ó fletado por el Gobierno y destinado á operacione11 
de guerra contra enemigos exteriores 6 rebeldes 6 sediciosos. 

2. ° Cuando se halle en tierra formando parte de fuerzas de5tinadaa á operacionea de 
guerra contra enemigos exteriores ó rebeldes ó sediciosos, ya sea formando cuerpo 6 en co
mÍ!liones relacionadas con la misma guerra. 

S.~ Cuando se halle en territorio e~pañol declarado en estado de guerra con arreglo A 
las leyes •S en las aguas jurisdiccionales que bañen las costas de dicho territorio. 

4.° Cuando se halle prisionero de guerra. 
6.° Cuando se halle embarcado con plaza ó sin ella en escuadra, división ó buque suel

to, sea de guerra, corsario, apresado 6 fletado por el Gobierno, que aunque sea en tiempo 
de paz se baile fuera de 1118 aguas jurisdiccionales de España. 

Art. 334. Para loa efectos de eote Código se entenderá que el marino está: 
1.0 Al frente del enemigo, cuando hallándose en campaiía en cualquiera de los ll&J!Oc ex

presados en el artícul•> anterior, exista notoriamente en el mismo territorio ó egnas e11 que 
le hallare ó á su vista cualquiera.fuerza enemiga. 



416 C. P. ARTÍCULOS 335 AL 338 

2. • Al frente de rebeldes ó sed;ciosos, cuando ea los mismos casos exista notoriamente 
~n el mismo territorio ó aguas 3n que se hallare ó á su vista cualquier grupo ó fuerza en 
actitud rebelde ó sediciosa, ann cuando no hubiere precedido declaración del estado de 
guerra. 

Art. 385. Para los efectos de este Código, se entenderá que son actos del servicio to
dos los que tengan relación con los deberes que al marino impone su permanencia en la 
Armada. 

Art. 836. 
1 

Para los efectos de este Código se entenderá que son actos del servicio de 
-armas los siguientes: 

l." Los actos militares que reclamen para su ejecución el uso de las armas, sean blan· 
cas, portátiles ó de otra naturaleza, con arreglo á las diRposiciones generales que rijan y á 
les lirdeues particulares que dicten los Jefes en cada caso. 

2. 0 La ejecución de cualquier maniobra ó faena marinera cuyo objeto conocido sea pre · 
pnrnr 6 ejecutar cualquiera de los servicios expresados en el número anterior. 

3. 0 Los actos preliminares ó preparatorios para los s11rvicios expresados que se relacio· 
neu con ellos ó afecten á su ejecución. 

4. 0 La faena de armarse ó municionarsti individua~ ó colectivamente cuando se hallen 
los marinos reunidos ó llamados para formar ú ocupnr sos puestos en los casos que expre· 
san los números anteriores. 

ó. • La transmisión, recibo y cumplimiento de cualquier orden relativa á los servicios 
expresados en los números anteriores. 

Se penarA también como cometida en actos del servicio de armes toda acción ú omisión 
que tienda á perturbar ó impedir la ejecución de cualquiera de los servicios expresados, 6 
! atentar contra alguna de lns per ·onas encargadas d~ desempeñarlos. 

Art. 337. En los delitos de desacato á las Autoridades de Marina por individuos extra· 
fios á su jurisdicción, ~e entenderá que son Autoridades de Marina dentro de los Departa· 
mento@, Apostaderos, e~cuadras, dh·isiones, aguas 6 territorios de sus destinos respectivos, 
los marinos que por razón de su cargo y propia jurisdicción ejercen mande superior ó tie
nen ntribuciones judicillles 6 gubernativas, aunque funcionen con dependencia de otras Au
toridades superiores, y los J uecea y Fiscales de Marina en el desempeño de su cargo ó con 
<>ca&ión de él. 

En tiempo de guerra 6 estando fuera del territorio nacional y de sus aguas jurisdiccióna
les, seri\o también considerados como Autoridades de Marina los Comandantes de divisio
nes 6 cuerpos, de Luques, convoyes, buques sueltos ó columnas en las agnas ó territorio 
<ionde alcance su acción militar, y los Oficiales de cualquier clase destacados para algún ser
vicio dentro de las aguas ó territorio eo que deban prestarlo, siemprtl que.ali! no exista An
toridad militar constitufda. 

Art. 338. Con relación á los delitos de insulto á superiores se entenderá que ejercen au
toridad por razón de sus cargos todos los compreudidos en el art. 387 y además los siguien
tes¡ pero éstos sólo en el caso de que el hecho justiciable se cometa por marino contra per
sona que se halle ejerciendo funciones propias de sn cargo ó con ocasión de ellas: 

Ministro de ~larina, Almirante de la Arn1ada 1 Presidente, Consejeros y Fiscales del 
Consejo Supremo de Marina; Oficiales generales con destino en el Ministerio de ltarinaj 
Oficiales generaleB' en revista de inspección de cualquier servicio respecto al person:•l que 
inspeccionan; Jefes de división, Estación naval, Cuerpo de buques, convoy y fuerzas, res
pecto al personRl que tengan & sus órdenes; Oficiales generales de la ArmaJa con mando ó 
<ieetino respecto á todos los marinos destinadoe en la misma escuadra, localidad 6 fuerza 
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reunida que sean de inferior empleo ó antigUedad; Mayores generales y Oficiales de órde· 
nes de Departamento, Apostadero, escuadra ó división naval, ó los que hagan sus veces con 
nombramiento expreso en cualquier rennión de buques 6 de fuerzas, respecto á todos los 
marinos de inferior empleo ó antigUedad que sirvan en las fuerzas en que aquéllos ejerzan 
1u cargo; Jefes de mayor graduación de cada uno de 101 Cuerpos de la Armada en sus res
pectivos Departamentos, .Apostaderos, escuadras, r6unión de buques ó de fuerzas; Coman
dante de buque ó primer Jefe de cualquier unidad orgánica que forme cuerpo separado 
para su gobierno y administración, respecto al personal qne la tripula ó constituye. 

Art. 889. En los delitos de atentado contra los agentes de la Autoridad de Marina se 
entenderá que tienen este carácter los que funcionen á las inmediat.as órdenes ó ejecuten 
actos emanados de las Autoridades expresadas en los dos nrtlculos anteriores. 

Art. 840. Para los efectos de este Código se entenderá que es superior: 
1.0 El que ejerza autoridad, mando 6 jurisdicción por destino conferido por Autoridad 

competente ó sucesión de mando con arreglo á ordenanza, en asuntos de su autoridad, 
mando ó jurisdicción. 

2.0 El comieionado por Autoridad competente para un acto del servicio eu todo lo re
lativo á su comisión. 

3. • Fuera de los dos casos anteriores, el de mayor empleo; entre los de igual empleo, 
el de mayor antigüedad en el mismo; entre loe de igual antigüedad en el empleo, el de ma
yor grado, y en igualdad de grado, el de mayor antigUedad en éste; entre los de igual an
tigüedad en empleo y en grado, el que cuente más tiempo de servicio en la Armada; en 
igualdad de todas las condiciones expresadas, el de mayor edad. 

Art. 841. Para los efectos de este Código se entenderá que un marino se halla á las 
órdenes de otro siempre que, siendo óste 1uperior y teniendo facultad para hacerlo le exija 
el cumplimiento de alguno de los deberes que impone la permanencia en el 1ervicio. 

Ar\. 342. A los aspirantes de la Escuela ?-iaval y de las Academias del Cuerpo admi· 
nistrativo y á los Cadetes de Infantería de Marina sólo se &plicarán los preceptos ae este 
C6digo cuando cometan delito ó falta militar que no esté previsto y castigado en snE res
pectivos reglamentos. 

Art. 348. Quedan derogadas todas las Leyes, Decretos, Reales órdenes y demás dis
poeiciones militares penales que aplican los Tribunales de Mariné, loe cuales obset'Varáo las 
de este Código desde la fecha en que deba empezará regir. 

~ 
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Inmunidad Parlamentaria.. 

Ampliación al comentario del art. 74 de la ley de F;njuiciamiento militar. 

Aun cuando en nuestra opinión la Real orJen de 14 de Diciembre de 1898 
que publicamos seguidamente, difiere de lo consultado por la Sala de gobierno 
del Tribunal Supremo y recae en asunto de la competencia de las Cortes, por 
lo cual no puede estimarse como solución definitiva, la insertamos á los efectos 
que en cada caso sean de apreciar: 

\'istos los informes evacuados por la Sala de gobierno del Tribunal Supremo y por el 
Const>jo de Estado acerca de la inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria, en armonía 
con las doctrinas en ellos expuestas, y aceptando SDB reEpectivas conclusiones, 

S. M. la Reina (q. D. g.), Regente del reino, en nombre de su August-0 hijo, de acuerdo 
con el Con~f'jo de ministros, ha tenido á bien dictar les disposiciones siguientes: 

Primera. Que por el ministerio de la Gobernación se haga saber á los gobernadores Y 
autoridades que del mismo dependan que los senadores y diputados ti. Cortes pueden ser pro
ceFndos y arrestados por actos ajenos si desempeño de su cargo si son hallados in fraganti , 
6 cuando por virtud de la regia prerrogativa no estuvieran reuuidas las Cortes, dando cuen
ta en todo caso al Parlamento para su conocimiento y resolución. 

Segunda. Que asimismo se haga también saber esa resolución, para su observancia, á 
las autoridades dependientes de los ministerios de Guerra y Marina, cun txcepció11 de las 
que eje1·:an jurisdicción criminal, que deben aplicar las leyes vigentes, bajo su responsa· 
bilidad, como entien<lan más corif on11e en fllsticia.. 

Tercera. Que se comuniquen por el ministerio de Gracia y Justicia al fiscal del Tribunal 
Supremo las oportunas i116trucciones á fi11 de que todos los funcionarios que ejercen el mi· 
niRterio público sostengan la doctrina consignada en la disposición primera, procurando 
prevalezca aute los tribunales de justicia para los cuales, respetando su independenci:\, 110 

puede tentr earácfer preceptivo dicha decisión. 
Coarta. Que se inserten en la Gaceta de Madrid los i11formes del Consejo de Estado Y 

de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, y se remita copia de ellos á los ministerios 
mencionados par!\ que, conociendo el fundamento de sos conclnsiones, puedan 1Jomplir con 
mayor acierto lo preceptuado en los acuerdos precedentes las autoridades qne de ellos de· 
pendan. 

Quinta. QIÍe H encomiende por el ministerio de Gracia y Justicia á la comisión general 
de Codificación la remión de la ley de Enjuiciamiento criminal vigente, especialmente la 
df'l tít. 1. • del libre '·º, procurando la mayor consonancia de sos disposiciones con los pre
ceptos constitucion•leii 1'especto de los procedimientos contra los diputados y eeoadores, 1 
fijando la forma y loe casos en qne rpueden ser procesados bejo la competencia del Tribu· 
nal Supremo en pleno, constituido en Sala de Justicia. Asimismo deberá alcanzar la refür· 
ma ti. dictar las dispoeiciones oportunas para la mE>jor instrucción del samario y evitar IOI! 
inconvenientes qne la pril.ctica ha revelado resaltan en machos c&11os de la larga duración 
de la prisión preventiva. 
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Actos del i;ienielo para los efectos del Código Penal de la marina, C. P. 335. 
AetoM del enlelo lle nrmas para los efectos del Código penal de la marina, 

C. P. 336.-V. Seroieio. 
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.._ctuacfonesjodleiAle,..-lncoación, O. T. 89; autorización, O. T. 99y 104.
E. M. 2.° á 5.°; sustanciación de competencias, E.M. 24; detención por recu
sación, E.M. 38 y 39; urgencia, E.M. 4.", 5.º, 24 y 70; publicidad del plena
rio, E. ~l. 256; suspensión por rebeldía, E. :\1. 371. 

A.cuerdos del Tribunal de honor, condiciones paraserejecutivos, E.M. 448 . 
.._cu"aclón flseal.-E. ~l. 286, 314 y 362. 
A.c11sndor prh·ado.-E. ;yJ. 10 y 17 . 
.l.dullcrlo y estupro.- Competencia de la jurisdicción ordinaria, O. T. 12 

núm. 4.-E. M. 7."-C. P. 264. 
A.dullernción (de provisiones).-0. T. 7.º núm. 12.-V. Falsifi cación. 
ilfrjenle" de la autoridad de marlna.-C. P. 339. 
Almacenes y otros eslobleeiudentos mnale!t.-0. T. 9. 0 

..\levosia. -u. P. 15 núm. l." 
A.lmiranle de la ilrmada.-Quién lo juzga cuando queda sometido á la ju

risdicción ordinaria. - Páginas UO y 91.-Incompatibilidades, E. M. art. 50. 
Alumnos del (.'nerpo ..\dmlnistratl"Wo.-Yarios delitos que pueden serles im

putados.-C. P. 2U á 244. 
A..lumnOfil y aspiranles de lns A.codewias 11avales. - C. P. 342. - V. Acade

mias navales . 
· A..lleraclones abusivas en los compartimientos de un buque.-C. P. 206. 

A.lla11nmiento de morada.-C. P. 302. 
A.menaza.-V. Provocación . 
.._mnlslia.-0. T. 29 núm. 18, 31y34 -C. P. 102 y 103.-V. Indulto . 
.._narqulsmo. - O. T. 7.", Comentarios. 
Anlecedentes penales.-C. P. 15 núm. 15. 
A.perclbimiento.-0. T. 109. 
Apertura de escotillas y paüoles.-C. P. 212. 
A.podernmie11to de Luquelii, arsenales, etc.-0. P. 135. 
A.premio.- V. Procedimiento de apremio. 
Aprobación de senteneias.-E. :M. 331, 36.'J, 404 y 405 . 
.lpuntamiento.-E. M. 309. 
A..rbltrlo judlcial.-E. M. 5." 
A.rchl"Wo judiclal.-0. T. 104 8.' 
..\rresto menor.-Pena de .. O. P. pág. 295.-Arresto mayor, C. P. pág. 296.-

A rresio, O. P. pág. 296.-Arresto militar, O. P. pág. 296. 
Art'hhH.--Actos de hostilidad contra .. . O. P. 127. 
A.rmai;i (uso de).-C. P. 215 núm. 4; 283. 
Armas y munlciones.-Inutilización voluntaria, C. P. ll7 núm. 5 . 
.1.rmlslicio.-Violación de .. . O. P. 126 . 
..\rsenales. - Delitos en los mismos. O. T. 9. 0

; Consejo de disciplina, O. T.43y46. 
A..rrebato y obcet'oeión.-0. P. 10 núm. 7. 
A..rre11to.-C. P. 34, 48 y 98. 
Arriar la bandera de combate i;;ln orden del jefe.-C. P. 116. 
Arribadas.-0. T. 7 núm. 15. 
,ArribadaM punibles.-C. P. 175 núm. 3.-Procedimientos especiales en los 

casos de arribada, Inst. 169 á 188.--V. Naufragios . 
.4sentllita8.-0. T. 7 núm. 17. 

.. 



11. 

i. 
i~ 

., 

·-· 

480 ÍNDICE ALFABÉTICO, LETRAS A, B 

.l11esores.-Nombramiento y atribuciones, etc.-0. T. 29 núm. 2; 31, 34, 39, 
40, 52, 68 núm. 3: 69 y 70.-E. M. 26, 28, 48, 320 y 327 . 

..&silos de be11eOee11ela.-Actos de hostilidad contra los ... C. P. 127. 
_.splr1mtes á la Eseuela Dft\•al, O. T. 48. 
Astucia, fraude y dlsíraz.-C. P. 65 núm. 6 . 
A.suntoM nrt:¡entes.-E M. 4 y 5, 24 y 70. 
A.tac¡um1 arbitrarlos ni enemigo. -C. P. 274. 
Ataque ni enemigo contr1n•lnlendo órdenes.-C. P. 274. 
~tenlndo.-C. P. 389: á las autoridades de Marina, O. T. 7 núm. 10; á otras 

autoridades, O. T. 12 núm. l.º 
Atribuciones judlciale!ii de loio autorldadCM de Harina .-V. Ejercicio de la 

jurisdicción de Marina. 
A.udlenclns en L:ltrnmar.-Decisión de competencias.-0. T. 24 . 
.A.udllores y pcrsonnl del Cuerpo juridleo de la hmada.-0. T. 27 y 36 á 

40.-E. M. 24.7, 331, 365 y 404 . 
. 4.usenlnrse sin deserlar.-C. P. 241. 
ilnsenela. -Testigos ausentes, E. M. 138; procedimientos contra reos ausentes, E. 

M. 366 á 373, ausencia no autorizada. C. P. 222, 230 y 241.-V. Reos ausentes. 
,lutos.-Págs. 128 y 129.-Entrega al defensor, E. l\I. 55 núm. ll; recogida, E. 

M. 29-1.-V. Apuntamiento. 
Autores de dellto.-C. P. 23, 28, :G9, 75 y siguientes. 
Autorldndes administrativas clvlles.-Quién las juzga en marina, O. T. 62 

núm.4. 
A.utorldndes jnrh1dlcelonale11 de marlna.-Facultad disciplinaria, O. T. 108 

y 109.-E. M. 10, 12, 21, 48 y 51. 
A.utoridades.-Quiénes lo son para los efectos del Código penal de la marina, 

C. P. 337 ~' 3:38. 
Autoridad jurlsdleclonnl de marlnn en Jladrld .-V. Jurisdicción de mari-

na en la corte. 
AutopMla .... -E. M. 92 párrafo 4 y 5. 
A.udllos profe!ilonales.-V. Médicos, Practicantes. 
Au'.\:lllo para la de!ierelón y rebellón.-0. T. 7 núms. 3 y 4.-C. P. 228 . 
.-uxlllo.-V. Denevación. 
Averías dellb.eradas en buque de guerra ó mereante-C. P. 233; por negli

gencia, C. P. 182 y 18.5; por accidente de mar, C. P. 183; procediniieotos en 
casos de a>erías. Iost. pág. 23!. 

B 

Bandera de eombate.-Penalidad al que la arríe sin orden del Jefe.-C. 
P. 116. 

Bandos.-Faltas que no se penan en los que dictan las autoridades de mari
na. O. T. 13 núm. 3.0

; delitos y faltas penados en ellos. O. T. 7.0 núm. 18, 
y 8.0 núm. 2; C. P. 1. 0 y 229. 

Batallones ó nnldades sueltas, Consejos de disciplina. O. T.« y 46¡ 

--
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Batallones de Infantería de marina, cambios de departamento ó apostade
ros; dónde se siguen las causas pendientes. O. T. 86. 

lllbllotecas.-Actos de hostilidad contra las ... C. P. 127. 
Bienes muebles é lnmuebles.-Embargos, O. T. 238 y siguientes; de mari

nos, de fallecidos en buque español, inventario y entrega á la autoridad 
competente, O. T. 11 núm. 3. -V. Inventarios. 

Buques.--Testamento otorgado en barco de guerra mercante, O. T. ll 
núm. 3; delitos cometidos en ellos ó fuera de las aguas jurisdiccionales de 
España, y modo de proceder cuando el barco se separa de la escuadra, O. T. 
79 y siguientes; Consejo de disciplina á bordo, O. 'r. 42 y 4ll; delitos, O. T. 9; 
juez instructor, O. T. 91; ejecución de pena capital á bordo, E. M. 338, regla;; 
!>.' y 8.'; entrada y registro en buque de guerra extranjero, E. M. 218, pár. 3; 
idem en buques del Estado, E . M. 203 núm. 4, y concordantes del Título XII; 
1dem en buques mercantes, E. M. 213 núms. 2 y 3, 218 y concordantes del 
Título XII; abandono y entrega al enemigo, V. P. 116 núma. 1 y 4 y 117 
núm. 7; ocupación, C. P. 13;); defensa, abandono, etc., ü. P. 146 R. 14!J, 153, 
158 175, 176 y 183; construcción y carena, C. P. 195; alteraciones abusivai; 
de los compartimientos, C. P. 206; embarque indebido de mercaderías, 
C. P. 207. 

Bu<aue con orden de Incorporación ó escuadra; quién juzga los delitos en .. . 
O. T. 80. 

Duque mercante.-Facultades judiciales y disciplinarias del capitán de ... 
Apéndice letra O., pá,;. 111.-Procedimientos judiciales por accidentes de 
mar, O. T. 55.-V. Buques, E.r,tranjeros. 

Duques ~ereantes con\•oyados.-C. P . 91. 
Duque Cj;¡colta.-Penalidad del que lo manda y entrega, rinde ó abandona 

el convoy. C. P. 149 y 150; ldem por negligencia, C. P. 111. 
Roque de guerra ó mereante. --Averías deliberadas, C. P. 233. 
Duques ¡o;ueltos.-Consejos de guerra. O. T. 76 yTI.-V. Buques . 

. Duque urado é inutilizado por resultado de combate. C. P. 175. 
Drlgadleres.-V. Generales. 

e 
Cabeza de sedJelón.-C. P. 142. 
Cables submarinos (Daños en).-C. P. 309; inutilización de cables, C. P. 117. 
C.::adá\'eres (de ejecutados.)-E. M. 338, 8.a 
Cadena perpetua (Pena de).-C. P. pág. 297. 
Cadena temporal (Pena de).-C. P. pág. 2ITT. 
Cadetes. - V. Alumnos. 
C.::alumnla é Injuria (Delitos de).-E. M. 7.º; O. 'l'. art . 12 núm. 5. 
Campamento!i.- V. Delitos en los campamentos. 
C'ampaña.-Violaciones en campaña, E. ~f. 8; ejecución de la pena capital 

en campaña, E. M. 310; marino en campaña, V. P. 333 y 33-!. 
Capitán de buque mercante.-0. T. 9."-Artículos del Código de Comer

cio sobre las facultades judiciales y correccionales del.. . Pág. 111. 
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Capitanes ¡del ejército ó armada).-Quién los juzga cuando quedan someti
dos á la jurisdicción ordinaria.-Págs. 90 y 91. 

t:'apltones de ~Rl'ÍO de primera clase.-Quién los juzga cuando quedan 
sometidos á la jurisdicción ordinaria.-Págs. 90 y 91. 

( "apitones generales.-Quién los juzga cuando quedan sometidos á la ju 
risdicción ordinaria.- Págs. 90 y 91. 

Capitones generales de Departomento.-Atribuciones y responsabilida
des de orden judicial, O. T. l 0 á 3.0

, 25, Z7, 28 y 29. 
Ca1•itolaelón sin haber agotado todos los medios de deícnsa.-C. P. 143; 

ídem incluyendo buques, fuerzas, etc., no comprometidos en el hecho de ar
mas, C. P. 144; idem contando con medios de defensa aunque se hiciere la 
capitulación por orden superior, C. P. 144; penalidad. para el que incluye en 
una capitulación, condición que le es personalmente ventajosa, C. P. 145~ 
violación de capitulación, C. P. 126. 

Car1\cter publl<>o dt>I ••nlpable.-C. P. 15 núm. !l. 
Cur<>eles. Actos de hostilidad contra lr.s ... C. P. 127.-V. Visit~. 
Careo de testigos y proee!iiados.-E. M. 163 á 167. 
Carem• ó eo11strnceMn de bnqnes.-V. Construcción ó earena. 
Carta-urden.-Pág. 132. 
Caudón.-Pena U.e ... -C. P. piig. 298. 
Celebración de Con!iiejos de Guerra.-Constitución, E. M. 296 á 307; vis

ta, E. M. 308 á 320; deliberación y sentencia, E. M. 3"21 á 333; en los juicios 
sumarísimos, F.. M. 361 y sigµientes. 

t:'entinel1t que se dneruaP.-8u penalidad. e P . 186 y 187; penalidad por in
cumplimiento de consigna, C. P. 152; abandono de centinela, C. P. 162. 

Certlflendos de filiación y boja,;¡ de servicio de . procesados, E. M. l 1:3 y 
35ti. regla 4.' 

Clreunstanelns modUleathnM de la responsabilidad (•rimlnal .-C. P. 10 á 
21; agravantes, C. P. U tí. 18 y 215; atenuantes, <'. P. 10 núms. 4 &l 6 y 
12, la, 16, l'i, 19 y 263; favorables al rebelde. C. P. 129 y 13'.2; eximentes, 
C. P. JO; personales del delincuente, C. P. 21.-V. &eneión. 

t:ltR<'ione!ol.-E. M. 56 a G3. 
Cltnclo11ei;o parft prueba;o.-E. M. 30H-Y. Not(ticaeione~ . 

C'ln1ote!'i de mnrineríll y tropa.-C. P. 6.5. 
C'lero C:oiitrenloie.-0. T. 67; E. hl. 50. 
Coat'ción para obli~11r n reudlr<iie.-C. P. 116. 
Códip;o chll.-'\'. Abintestnto . 
Códl~o pe11nl <>omún. Cuándo se aplica, C. P. 7 y H. 
Códi~o de C:omerclo.-Registro de libros del Registro mercantil, E. :M . 2'29. 
Coheeho.-U. P. 250 y 251. 
C'oua1tnd1111tci;o de fuerza nrmndll.-Fncultades extraordinarias, O. T. iO á 78. 
f'o1111tndnntes ~enernles de .lpostadero ó Escnadra.-Atribuciones y res-

ponsabilidades de orden judicial, O. T. l.º á 3.", 25, 27, 30 á 35. 
Couabnte. - C'obardiaen el ... C. P. 146; pasajero que grita que cese el combare 

ó no se emprenda. ídem; jefe de embarcación menor que el esa traca sin orden 
en combate, idem; penalidad al que no combate ó persigue al enemigo pu
diendo, O. P. 151; abandono del combate, C. P. 147. 
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Comnndnnles (del ejército ó la armada).-Quién los juzga cuando quedan so-
metidos á la jurisdicción ordinaria, págs. 90 y 91. 

•·omandnnte de buque que lo nbando11a.-C. P. 158. 
Comandante de buc¡ue 'tne ;;e !iiepnra 1•011 el lmque-C. P. 159. 
Comlso.-0. P. 34 y 58. 
C.:omlsionado -C. P. 340.-0ficial comisionado cuando ocurren defunciones 

de marinos en servicio activo, E. M. 470.-V. Inventario. 
Competeneins (Cuestiones de).-Autoridades que pueden promoverlas, modo 

de suscitarlas y sustanciarlas. E. M. 10 á :ll; competencia entre la jurisdic
ción de marina y la ordinaria, E. 1\1. 22; actuaciones practicadas con in
competencia, E.M. 23; cuándo no suspenden la8 actuaciones el hecho de 
suscitar competencias, E.M. 24; limite de los recursos en cuestiones de 
competencias, E. M. 25. 

Competenela;; dejorisdleehin <•011 '°"' Trlhunale!ii ordinarlos.-Pág 245. 
Compeleneins de.iurisdieeión c•o11 In :uhninl,.lr1wicin ¡uiblien. - Pág. 247. 
Competenein de In jurisdleeMn de mnrinn .-Ejercicio y respon,;abilirtad. 

O. T. l.º á 3.0
; 25, 27; criminal, O. T. 4 á 10; civil, O. T . 11; de diversas ju

risdicciones. O. T. 15 á 21; para juzgará los reclamados para el servicio naval 
que tienen causa pendiente ante la jurisdicción ordinaria, O. •r. 22: cuándo 
quedan los marinos sujetos á otras jurisdicciones. O. T. 12 á 14; alumnos de 
academias de Marina, O. T. 23; quién resuelve la competencia, O. T. 24; reglas 
que determinan la competencia de la jurisdicción de Marina, O. T. 79 á 88. 

Cúmpllt>es.-C. P. 24, 28, 29, 76 y 'siguientes; en los delitos de traición, C. P, 
120; de rebelión, C. P. 134; de falsificación de víveres, municiones y efectos. 
C. P., 295¡ de sedición, C. P., 141. 

Complot en operaciones de guerra para obligar al que mawle á rernlirse. capi-
tular ó retirarse, C. P. 116. 

Comunlcaeiones ) olro'i doeumenlo¡¡¡ diri5ido"' al enemigo, C. P. l:.'3. 
Condena '1ue exceda de "eis ai1oi;; de prhaelóo de libertad.- C. P. OO. 
C:Ondena!ii reiterada"' en t:om;~jos de cli~eipllno . - C. P. 242 y 243. 
(.'omleeoraeiooes indebidas. - Uso de ... C. P. 316. 
Cood1wta mala <Í de"bonrosa de oflc-lale~.-E . M. 428, 442 y 4.13 á 454. 
t:oodueeión de indhiduos no autorizado¡;¡ para embarear.-0 . P. 32.5. 
Cooíahulaelóo 11ara obrar ofen .. hamenle ('Ontra lníeriore<i.-0 . P. 19!1. 
Coníe!ilón del delito .-);-o suspende las diligencias de prueba, E. M. 103. 
Con,..reso de loli dlputado!i.-Entrada y registro, E. M. 204. 
Cooflnamiento.-Pena de .. - C. P. pág . 2118; C. P. art. 63. 
C:On!i~jo de Ei;;tado.-Incompatibilidades, E. 1'11 . 50. 
Con .. ejo Supremo de Guerra y Harina.-Su jurisdicción en marina, O. T. 

l á 3: 24, 2.'5 y 26: cuestiones de competencia, E. M. 10, 11. 13, 2; ; recusacio
neg, E. M. 48; incompatibilidades, E.M. 50; elección de defensor ante el Con
sejo. E M. 288 y 290: remisión de los proceso» en disenso al Consejo, E . .M. 
3Jl y 33'2; recursos de revisión, E. M. 381 á 386: organización del Commjo; 
Consejeros gener9.les de :Marina, modo de cubrir la falta del número de Con
sejeros, Consejo pleno, Reunido y Salas, Sala de justicia, ídem de gobierno; 
acusados que eligen defensor al ir las sentencias en disenso al Consejo; pro 
cedimientos ante el Consejo, Apéndice núm. 2. 

28 
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Consejos de ;uerrn.- Facultad de reunirlos, O. T. 29, núm. 6, 31 y 34; juris
dicción disciplinaria sobre el Presidente y Vocales, O. T. 107; ídem sobre 
Jueces, Fiscales, Secretarios de justicia; ídem de causas, defensores, cuerpo 
jul'idico, peritos, testigos y cuantos intervengan ó asistan á los Consejos, 
O T. 106 á 109; constitución, E. ~l. 296 á 307; vista, E.M. 308 á ::120; delibe
ración y sentencia, E. M. 321 á 333; Presidente y Vocales, ffi. :\f. 26, 28 y 48; 
propuesta de celebración, E. '.\1. 28'2; prueba ante los Consejos, E. M. 28i; 
celebración en días de vacaciones, E.M. 4." y 5 •;derecho á elegir defensor, 
E.M. 2E'8; edad para ser Vocal, O. T. 6.5. 

Com1ejo de guerra ordhaarlo.-Organización y atribuciones, O. T. l.º á 
3."; 25, 50 á 56, ().! á. '5; Juez. O. T. no, pár. 2.°; Fiscales, O. T. 96 y 97; Se
cretarios, O. T. 100; aprobación de sentencias, O. T. 29 núms, 9, 11, 12 y 13 
y arts. 31 y 3-!. 

Conioeio'I de ~uerru de otlelnles generales.-Organización y atribuciones, 
b. T. l.º á 3. º. 25, 27 á 63 y fil á 75; Juez instructor. O. T. 90, pár. 2.° y ~2; 
Fiscal. O. '.r. llli y 9'7; Secretario, O. T. 100; aprobación de sentencias, O. T. 
29. nüms. JO, 11 y 12 y art. . :n y 34. 

Consejos de guerra en lo"' procedimientos sumarishuos. -E. M. 361 y 
siguientes. 

Consc,jos de ~uerrtt en bm1ues ... ueltos lndepemliente"' de escundr11. -0. T. 
i6 y siguientes. 

Consejo de disel1)lhlll. -Organizt>ción y atribuciones, O. T. l .0 á. 3.", 25 y 41 
á 49; aprobación de las sentencias, O. T. 29 núm. 8.', 31 y 34; procedimiento 
ante estos Consejos, E. M. 387 á 411. 

Consumo inneeesnrlo tle vi veres, nmnielones y pertret'hO"I. -C. P. 200 y '297. 
Coo"lplrnelón.-0. T. 7.° núm. -1.-U. P. 5 y 6; para la traición. C. P. 121; para 

la rebelión. U. !'. 130; para la sedición, c. P. hlO. 
Cómmle ... -Actos de hostilidad contra las casas de los ... C. P. 127. 
t.'ontrnlmir1mtes.-Quicn los juzga cuando estan sometidos á la jurisdicción 

ordinaria. Páginas 90 y 91. 
Contrabando mnrillmo.-0. T. 7.° núm. 13. 
Contrnmoe•dre, de buque mercantc.-0. '.r. 9.-Apéndice letra D. 
{.'ontrnto.,.-Contrntos administrath·os en marina y delitos cometidos por con-

tratistas ó usentistas, O. T. 7 nürn. !'7.-V. Subastas, 
Cou!litrueeión ó eurema de buques ú otrnli obrns del Estado.-Penalidad al 

que se aparte de los planos 6 instrucciones, C. P. 19;) y 205. 
t.'omento>i .-Con clausura. entrada y registro. E. l\1. 200, par.~-º 
Como~.-Al)andouo, rendición ó entrega, C. P. 149.--V. Abandono. 
C:on,enlo" t>ou el enemi~o.-Su violación, O. T. 7 núm. 7. 
Co1n·o)e .. . -1nterceptación de .•. C. P . 117. 
Co11i11s <'ertifieadotii •• testlmonlo.,.-0. T. 10-1 núm. 9. 
(.'oroneles.-Quh'n los juzga cuando quedan sometidos á la juri ·dicción or-

dinaria, Págiuas 90 y fil. 
t'orporaelones t>ientHiea!ii.-lnforme pericial, E. l\L Hl2. 
t.'orreeelooes. - Cuáles pueden imponer el Ministro, Almirante, Capitanes 

generales, etc., C. P. '&7 á 332; disciplinarias. Y. Faltas; gubernativas, c. 
P. JfJJ ; .in constituir pena, C. P. 32. 
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C.:orreeciones gubernftlivns rellernd111s en lndl'l'lduos de marinería ó tro-
11a.- C. P. 242 y 243. 

t:orrespondencla con el enemlgo.- Sobre operaciones de g uerra, C. P. 116 
núm. 8.°; para favorecer las miras del enemigo, C. P. 123 núm. 5.°; idem 
sobre otros asuntos, C. P. 237. 

Corres pondencia 11rh·ada. - Detención y apertura, E. M. 230 y siguientes. 
t:::orrcspondeucla ¡nihlica.-Interceptación de la .. . C. P. 117. 
C osnjuzgada.-Cuándo debe alegarse por el procesado, E.M. 268, 269 y 272. 
Crédhos.-V. Retención. 
Cuarte les (Delitos cometidos en los ) ... O T. 9. 
( 'uadrllln .-C. P. 15 núm. 12. 
t;ulpabte de dos ó m1\s delllos.-C. P. 87 y 88. 
t;umpllmlenlo (De condena).-C. P. 102. 
Cuerpo eclcslns lleo d e la ..lrmada . - V. Clero Castrense. 
Cuerpo jurídico de In tl.rmada. - 0. T. 36 á ·10, 107 y siguientes. 
C uerpo eommla r y dl11lonuilloo extranjero . - Entrada y registros en edificios 

por ellos habitados, E. hl. 217 y 219. 
t:ues llones de eompelcneia -O. T. 24.; intervención Fiscal, O. T. 38.-V. 

Competencias . 
Cue"'llones im•ltlenlnles . -0. T. 20 y 81. 

D 
D á dhas indebldas.-C. P. 2.50 y 251. 
Da1lo .. -C. P. 18!, 232, 307 á 309 y 324; reparación, C. P. 27 núm. 2: para 

evitar un mal mayor. C. P. 10 núm. 7; en buque del Estado ó á su servicio. 
Y. Pérdida de buque. · 

D ebllidad en actos de l liiCI'\ ielo.-C. P. 143 á 160: en batirse. C. P. 14.7; en el 
comandante de buque suelto que se rinde, i~ ; en el comandante de buque 
suelto que se rinde sin acuerdo de sus oficiales. id . 

Uec!lnraclones. -Agraviados en peligro de muerte, 8. M. 98; procesado 
E. ~J. 2titl á 2üU: en procedimiento sumarlsimo, E. M. 356; en vía gubernati
>a, E. M. 433: de testigos, E. M. 273, 275 á 277 y 279; de peritos , E.M. 192. 

D efeosn propia, de 11 Rrit'oh.•0ii ) e 'trR.-10-. -C. P . 10 núms. 4, 5 y 1). 

D erensor.-l'íombramiento de oficio, O. T . 29 núm. 21: 31 y 34.-E. l\I. 134. 
259 á 27i">, 278 á 2Ui; incompatibilidades y excusas, 260, 261, 261, 265; entre
ga de autos, V. Autos.-LecFura de defensa, E. M. 315 y 316; defensa en 
juicio sumarísimo, E. l\1 . :359 á 364.: asistencia á las pruebas, E. M. 301; tras
lado de la acusáción fiscal , E 2\1. 287; regla para el nombramiento. 
E. 1\1. 290; defensa ante los Consejos de disciplina, E.M. 390 y 395.-V. Abo
!JfldOs, Consejos de Guerra. Consejo Supremo de Guerra y Marina, Ejer
cicio de la Abouaeta, Escritos de defensa. -V. los Comentarios al art. 278. 

D e¡:;rnda elón -E. hl. 342. -C. P. 31, 57, 61 á 63 y 101 . 
De~..-ndnt' lóo t'hll. -Pena de ... C. P. pág. 298. 
De~rnda«' lón mllllnr -Pena de ... C. P. pág. 299. 
O elioeuente.-Identificación, E. M. 104 á 115. 
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Delltos y faltn11 en general.-Competencia de la jurisdicción de marina por 
razón del delito, O. T. 4 núms. 2 y 7; ídem por razón de la persona responsa
ble, O. T. 5, 6 y 15; ídem por razón del Jugar, O. T. 9 y 15; delitos de que co
noce el Consejo de guerra ordinario. O. T. 55; ídem el Consejo de guerra de 
oficiales generales. O. T. 62; faltas de que conoce el Consejo de disciplina 
O. T. 47.-0. P. l.º á 9.-V. E~tran1eros. 

Delitos eonexos.-0. T. 17 á 19 y 81; incidentales, O. T. 20 y 81; distinto del 
propuesto, C. P. 89; frustrado, C. P. 4, 75 y siguientes; consumado, C. P. 75~ 
flagrante, E. M. 70 y 352 á 365. 

Delitos mllitftrn, pro{eslo1mles y c-omunes.- Su concepto, O. T. 76 y 77.-
C. P. 2, 3 y 83. 

Delitos en alta mor.-Procedimiento sumarísimo, O. T. 76 y 77. 
Delltos á bordo.-C. P. 91. 
Dellto!ii de In eom11etenc-la de los Tribunales ordlnarlo!ii.-0. T. 12 á 14 y 

15 á 21. 
Delito¡¡¡ no resen11do!ii ájurlsdlet-ión determinado.-0. T. 15 á 21. 
Delitos que !iiCtlo puedan ser perseguidos á instonela 1fc parte. - E. M. 7 á 9. 
Dento de nbnndono de de11tluo.-C. P. 166 y 168. 
Delito de trniclón.-C. P. 121. 
Helito de robo.-0. P. 299. 
Dementes proeesado!ii.-E. M. 114 y 115. 
Denegación de auxilio en operaciones de ~uerra.-C. P. 210; ídem á bu

ques nacionales ó amigos, de guerra ó mercante, C. P. 211; ídem á autorida
des de cualquier orden, C. P 212. 

Denuncia de dellto.-E. M. 7 á H, 70 y 72.-V. Falsa denuncia. 
Derecho ehil.-Competencia de la jurisdicción de Marina cu materia civil. 

O. T. 11. 
Derecho penal.-Competencia de la jurisdicción de marina en materia pe

nal. O. T. 4 á 10 
Derecho de gente!'.-Delitos contra el... O. P. 126 y 127. 
Deret"ho,. ó debt>res.-Cuándo son causa de irresponsabilidad, C. P. 10 nú-

mero 11. 
Dero~ftción de lep;hdneiún pcual.-C. P. 343. 
Desa(•ato.-C. P. 337.-V. Atentado. 
Desotrot'nr lanebo ó bote ó Mnt'or fuerza'" armoda!ii sin autorb:at'ión.-

C. P. 137. 
Desaruero.-Y. Fuero. 
De1ian1paro de buques. - C. P. 146 núm. 3. 
Desert>lón. - O. T. 12 núm. 9: 7 núm. ::!: 85.-C. P. 114 y 116 núm. 1; 159, 174. 

y 175 núm.:.>; 213 á 280.-Quiénes pueden cometer este delito, cu_ándo seco
mete, y plazos para estimarlo consumado, C. P. 213 y 214; circunstanciBE 
agravantes, C. P. 215; desertor de primera vez f'in agravantes que pertenece 
á las clases de marinería ó tropa. C. P. 216: desertor de primera con agra
vantes id., C. P. 219; desertor de segunda vez sin agra,·antes id., C. P. 21& 
desertor de segunda nz con agravantes id., C. P. 221; deserción de primera ' 
vez sin agravantes y cometida por asimilado á las clases de marineria ó 
tropa, C. P. 217; desertor de primera vez con agravantes td., C. P. 220: de-
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sertor de primera vez que se presenta, C. P. 224; desertor antes de haber 
cumplido la edad reglamentaria, C. P. 225; deserción al frente del enemigo 
ó de rebeldes ó sediciosos. C P. 223; deserción durante faenas de naufragio 
ó suceso peligroso, U. P. 222; deserción de guardia marina ó alumno del 
cuerpo administrativo. C. P. 226; deserción mediando complot, C. P. 227; 
penalidad cuando el delito de deserción es mayor ó menor que otro cometi
do por el reo, O. P. 230; auxilio ó encubrimiento para la deserción, C. P. 2'28; 
bandos sobre la deserción, C. P. 229. 

Desglose de docnmentos.-E. M. 55 núm. 9. 
Desobedlencia.-Frente al enemigo, O. T. 78; á la autoridad, E.M. 221 y 227; 

penas de carácter general, O. P. 271 á 275; en escuadra ó buque frente al 
enemigo, C. l:'. 147 núm. l.º; por reclamaciones ó peticiones irrespetuosás, 
c. P. 136 y 142. 

Desordenes .-C. P. 138. 
Despoblndo.-0. P. 15 núm. 13. 
Despojo.-De títulos, insignias, etc., C. P. 252; de muertos en acción de gue-

rra, O. T. 7. 0 núm. 7; C. P. 305.-V. Heridos. Prisioneros. 
Despre<·lo.-De la autoridad, C. P. 15 núms. 14 y 18. 
Destlerro.-Pena de ... Pág. 238; C. P. 62 y 63. 
Detención é Incomunicación, de procesados, libertad provisional.-E. M. 

168 á 181. 
Detención y apertura de eorrespondenela.-E. M. 230 y siguientes. 
Dcudn!i.-Injustiflcadas (de Oficiales), E. M. 428.-C. P. 240, 241, 243, 244; 

deudas de Oficial con individuos de marinería ó tropa, C. P. 246. 
Deudores.-Al Estado, C. P. 215 núm. 7. 
De,oluclón de títulos, despacho¡.¡ ó nombramientos. -Cuándo se hace en 

demostración de menosprecio.-0. P. 252. 
Dins luibiles é lnbablles pnra las netuaelonesjudlciales 9-E. M. 3 á 5. 
Dini. festhos.-Y. Fiestas religiosas. 
Dignidad del ofeudldo.-C. P. 15 núm. 18. 
Dlligent'ln!ii.-E. M. 54. 
Diputados á Cortes.-Competencia para juzgarlos, O. T. 62 núm. 4.-Modo 

de proceder contra ellos, E. M. 74. 
Diseerolmlento.-En el culpable, C. P. 10 núm. 3. 
Dlselplion.-Conservación de la ... C. P. 115; delitos con ella relacionados, 

C. P. 23L á 254. 
Dlseooformldnd con el serdelo ó puesto á que He destina ni marino.

e. P. 171. 
Di!iieordins.-En la votación de sentencias, votos particulares, E. M. 328, 329 

y 400; de peritos, E. M, 199. 
ltlsfraz.-C. P. 215 núm. 5. 
lHstlofüo;; mJIJtare¡;¡ -Uso indebido de •.. -C. P. !316. 
Divisas mllltnres.-Cso indebido, U. P. 316. 
Doble delito.-Y. Culpable. 
Do<>omentos.-V. Falsedades. 
ltomlelllo.-Entrada y registro, E M. 201, 206, pár. 2.0

, 207, 210, 211, 213 y 
siguientes; de representantes extranjeros, E. M. 217; de cónsules, E. ?rl. 219. 
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Dormlrst'.-En función del servicio, V. Sueño. 
Durnelón de las pe11ns. C. P. 3ti y siguientes. 

E 

Ednd.-Tnformes cuando faltan las pruebas documentales de la edad del pro
cesado, E. M. 113; edad en relación con el delito. E. :\l. 113.- C. P. 10 núms. 
2 y 3; 13, 15 núm. 18; 84; deserción antes de la edad reglamentaria para el 
servicio, C. P. 225. 

FdlRt'los.-Cuáles se reputan públicos, entrada y registro en ellos, E. !11. ~02 
á 204 y 208 y siguientes; inmunes, C. P. 127 núm. 2; dei;trucción. C. P. 127 
núm. 3 --V. Domicilio. 

Ejecuelón tle .sentendns -O. T. 291 núm. 15, 31 y 34.- E.M. 334 á 351y365. 
'V. Responsabilidad cioil. 

Ejeeueión de pena eopltnl. - E. M. a36, 338 á 342. 
Ejereleio de la ilbogaefo.-Suspensión en el... O. T. 109.-V. Abogados, 

Defensor. 
Ejercicio de la jurisdlet•lón de rtlnrinn.-Tribunales y autoridades, O. T. 

l." y i:; á 27; < apit.anes generales O. T. 28, 2\J y 35; Comandantes generales 
de Apostadero. O. T ::10 á:J2;idem de Escuadra. O. T. 33 á 35; Auditores, O. T. 
36 á. 40.-V. Delitos, Consejo de Guerra. Competencia. 

Ejéreito.-Cuándo está sometido é. In jurisdicción de Marina, O. T. 10 y 72.-
Y. Jurisdicción de auerra. 

Elt't't'lone!ii.-Delitos electorales cometidos por marinos, O. T. 12 núm. 11. 
Embnreneión t'nemlga .- Prestarse á dirigir .. U P. 117. 
Embarque huleltldo de efeetos.-C. P. 207. 
Embnr~o de Menes.-E. ~l. 238 á 245; á procesado en rebeldía, E. l\I. 371. 
Emhrin~uez.-0. P. 13núm. 6 y 181; 186 á 188; 240 y 241; 243 y 244. 
Em¡tlnznmleuto!ii.-E. M 56 á 63.-V Notificaciones. 
Empleado¡;¡ públleos.-Delitos cometidos por marinos en el desempeño de 

funciones públicas civiles, O. T. 12 núm 8. - V. Autnridades administrati-
11as, Retención de sueldos. 

Ennjenot'lón. - De prendas y efectos, C. P. 241, 243. 244 y 300. 
Enojenor prendas ó efeetos de munit'ióo.-0. P. 241. 
Ent'nbrimiento. -De la deserción, O. T. 7 núm. 3. 
Enenhridores -C. P 25, 26, 28, 29, 17 y siguientes y 228. 
Entrego ni enemi~o de buque, puesto 4) bnodern. -C. P. 116. 
Eofermednd.-V. Estado ezcepcional. 
Eosoi1omlento.-C. P. 15 núm. 4. 
Et'eala!' 1le pennlidad.-C. P. 36. 
Esealamiento.-C. P. 15 núm. 19; 215 núm. l y 302. 
Exef'so orbitrnrlo tle faeultnde ... -o. P. 201. 
E¡¡eolla.-Abandono de ... C. P. 149 y 150.-V. Abandono. 
Eseollllas, pañoles, efc.-Penalidad al que abre sin necesidad ó autorización 

los de un buque apresado, C. P. 209. 
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Escuadra dl!iiuelta.-Dónde se continúan las causas, O. T. 83 y 84; buque con 
orden de incorporación á escuadra; quién juzga los delitos, O. T. 80. 

Eseucl1a!i1.-C. P. 186.-V. Centinelas. 
Escuela 111l\·al --V. Aspirante3. 
Est'Ulilllii pnra 110 cumplir sus del1ere!i.-C. P. 171 
Escritos de defcnsa.-E. M. 2\13, 315, 316; defensa verbal en juicio sumarísi

mo, E. M. 362; idem ante los Consejos de disciplina, E.M. 395; proposición de 
la inhibitoria ante los Tribunales de marina, E.M. 17.-V. DefemJOr. 

E!i11eeies que infunden di¡;¡gusto en el l>ervielo.-Penalidad del que las vier
te, C. P. 155 

E!iipias.-Protección á .• t'. P. 123. 
Esplonaje.-A bordo, reconocimientos, levantamientos de planos, cror¡uis de 

puertos, fábricas, almacenes, etc., C. P. 123; proposición para cometer el de
lito de espionaje, C. P. 125. 

Ei.tado exee1•clonal morhoso.-C. P. 13 núm. 6. 
Eshtdíselea criminal de lllarioa. -E. M. 418 y 419. 
EstaMeelmlentos de lllarina. Delitos cometidos en ... O. T. 9 y 4.8. 
Estafa.-0. T. 7 núm. 9.-V. Hurto. 
Estrago11.-C. P. 15 núm. 8. 
Estupro.-E. M. 7.'-V. Adulterio. 
Exeept'lo11es. - Su alegación por el procesado, E. M. 268, 269 y 360. 
Exenciones -V. Incompatibilidades. 
Exenelón de respo11sabilid1ul.-Circunstancias eximentes, C. P 10; á favor 

del traidor. C. P. 122; ídem del que desiste de la conspiración ó proposición, 
C. P. 6 º;ídem del rebelde, C. P 129; idem de los que profieren voces sub
versivas, C. P. 139; ídem á favor del padre ó marido, C. P. 26-i. 

Exborfo!ii.-0. T. 29 núm. 16, 31 y 34; E. ~1. 54 á 59. - V. Suplicatorios. 
Exeu¡¡a.-.-Del cumplimiento de deberes, C. P. 171.-Y. Incompatibilidade.<s. 
Ex11edle11tes guberoatho"'. -E. M. 4~8 á 442. 
Expo!ilelone!ii.-V. Suplicatorios. 
E."ttlnelón -De condenas, E.M. 425 y 4.~6; de Ja acción penal, E. )L !l.º; ele ln 

responsabilidad, C. P. 102 á 104. 
Extrnñamlento temporal.-Pena de ... C. P. pág. 300. 
E'\.lrnñ11mlento.-C. P. 62 y 63. 
E,;trnñamlento perpetuo -Pena de ... c. P. pág. 299. 
Exlranjero!ii.-Delitos á. bordo de buque mercante extranjero y dentro de Ja 

zona maritima, O. T. núm. 3; extradición, E.M. 376 núm. 3. 
Extradición -Procedimiento para la ... E. M. 374 á 380. 
Evasión. -Facilitar ó consentir la evasión de prisioneros de guerrn, C. P. 117. 

F 
Facultades judlelale!> l dlsclpllnarlu!ii del ea11itón de buque mer<'ante -

Apéndice letra D., pág. 111. 
Falsa deounela.-C. P. 314. 
Faljjedad.-0. T. 7 núm. 11; 12núm. 2; en documentos que se custodian en las 
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dependencias del Estado, E . M. S7 y 88; en documentos militares, C. P. 310 á 
312; varios delitos de falsedad, O. P. 313 á 316; falsificación de viveres, mu
niciones, etc., C. P. 294 y 295. 

FalsiReaeiún. - V. Falsedad. 
Falso testimo11io.-C. P. 313. 
Faltará lu 1utlub1·a em1•ei111du tle 110 hacer armas contra las fuerzas ua

clo1111les.-C. P. 119 núm. 2; al respeto al Rey 6 Regente, C. P. :·H9. 
Faltus.- 0. T. 8, 15 y 47; cuáles deben ser juzgadas en Consejo de disciplina, 

C. P . 317 á 325; gubernativamente, C. P. 194 y 326 á 332; faltas incidentales, 
E.M. 32tl; contra el honor, E.M. 428 y 44'2.-V. Delitos y faltas en gene
ral, Jurisdieción diseiplinaria. 

Falleelmiento!i de murino,.; .-Procedimientos en casos de ... E. M. 467 y si
gaientes. 

Fallos.-V. Sentencias. 
Familias de los mnrinoio; !iienteneindos. -No se priva á éstas de los de-

rechos adquiridos hasta la sentencia, C. P. 59. 
Fnrol'i.-lnutilización de ... C. P. 117. 
Fianzas -E. 11. 238, 242 núm. 4. 
Fiestas .-Prohibición do ejecutar la pena capital en días de .•. E.M. 340.-V· 

Días hábiles é inhábiles. 
Fll'ienles.-0. T. 29 núm. 2; 31. 34, 38, 95 á 98, 101; E. M. 257 y 286. 
Frnetura.-Circuns. agrav., C. P. 15 núm. iO, 215 y 302. 
Froudes.-C. P. 290 á 302.-V. Astucia. 
Fortalezas.-Delitos cometidos en las ... O. T. 9.º 
Fuego.- Pegar ... C. P. 307. 
Fuero eo1min. -Caso de desafuero, O. P. 9: y 67. - V. JuT'isdieción ordi

naria. 
l'ut'rzll nrmada. Sacarla sin autorización, C. P. 137; qué es fuerza armada, 

C. P. 279; insulto á fuerza armada. C. P. :.!76 á 278. 
Fneno irre.,.istible.-Cuá.ndo es circunstancia eximente de responsabilidad 

penal, C. P. art. 10 núm. 9.° 
l<~uga de presos. - C. P. 117 núm. 2; HH y 238. 
Fuga frt'nte ni enemlgo.-C. P. 116. 
Fruslrado.-V. Delito. 

G 

Garantía"' eonstltuelonoles.-V. Domicilio. 
Generales.-De brigada, división y Tenientes generales; quién los juzga cuan-

do están sometidos á Ja jurisdicción ordinaria, páginas 90 y m. 
Grados de las penas. - C. P. ;)6. 
Grutifieat'lone!'I . - O. T. 101. 
Gobernadore"' chlles.-0. T. 62 núm. 4. 
G1mrdla.-Oficial de ... C. P. 231. 
Guardia marina ó alumno del Cuerpo admlnlstrath·o.-0. T. 48.-C. P. 

226 y 241 ú 244.-V. SueTio. 
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Guea·ra.-V. Jurisdieción de Guerra. 
Guia que en operaelone!ii de guerra proeede mallclo!iiamente. -C. P. 118. 

H 
llabt•rei;;.-Ouáles no pueden ser objeto de embargo, E. M. 244, párs. 2. 0 y a.• 
llnt'iemla de !llariam.-Robo, hurto, etc., de efectos á ella pertenecientes, 

O. T. 7 núm. 9. 
lleritlos.-Despojo á los ... --0 T. 7 núm. 7. 
Hojas de i;ierllelo y Oliaelonei;;.-Notas é invalidación en las ... E. M. 455 

á 464. 
llomleldlo y leslones.-0. P. 280 á 286. 
llonorarlo>i é ludemuizaelone!i.-Privación de ellos, O. '.r. 109; de peritos, 

E. M. 200. 
llonor.-V. Tribunal de honor, Faltas. 
llo!oilllldnd. -Actos de .. contra nación extranjera, casa de cónsules ó repre

sentantes extranjeros, O. P. 127. 
Hurlo y e¡¡¡tafa.-0. P. 303 á 306. 

1 
ldentUJcaelón del dellneuente.-E. M. 104 á 105. 
Iglesias.-V. Templos. 
Ignominia. - O. P. 15 núm. 10. 
lmlleellidad y loeorft.-F.. M. 115.-0. P. 10 núm. l. 
Impericia ó negligeneia.-Reincidencia en ... Su penalidad, O. P. 198, en 

relación con los 161 á 197; 318. 
Impedir el auxilio de fuerzas nacionales ó alladas.-0. P. 116. 
Impedir el combale.-C. P. 116. 
lmprc\l1iiió11. - Su penalidad, C. P. 153. 
Imprudencia. - V. Malicia, Negligencia. 
Incendio. -nelito de .. O. T. 7 núm. 9.-0. P. 15 núm. 3 y 11; 189 y HlO; 265, 

236 y 307.-V. Luces: 
lnceudio, de!iitrueción de l•m1ues, edlReloM, saqueo, etc. -C. P. 235 y 236. 
loeidenle!'t.,-E. 1\1. 75. 
lncldent'ias.- De causas ... O. T. 20. 
lneomonlca.-lón. -De los procesados ... E. M. 180. 
lucorporaeión a su de!oitlno.-Fnlta de ... ; en operaciones de campaña; en 

tiempo de guerra; en tiempo de paz, C. P. 167 y 169. 
lm-ompatibllldades.-0. T. 29 núm. 7, 3l, 34 y 73.-E. M. 30 á 32 y 48 á 51; 

incompatibilidades y excusas para ser defensor. E. M. 260, 261, 26-1 y 265. 
lnc-ompllmlento dt> servlcio.-Penalidad del que rehusa cumplirlo, C. P. 156. 
l11c1m1pllmlt>nto de órdenes ó señales del superior en operaeión de mnr, 

. P. 147. 
lndemoh:at>Mn de p'erjuieios.-C. P. 27 núm. 3 y 113. 
lndemni:&nclones.-A peritos, E. M. 200.-V. Honorarios. 
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lnclltwiplinn tolerado.-Penalidad al jefe que no sabe sostenerla, C. P. 155. 
Individuo de las clases de marinería •• tropa que 11e duermen en actos del 

liervlclo, C. P. 188.-V. Serviola. 
Individuos de marJnerío y tropa.-Inducción á la deserción de ... O. T. 7 

núm. 2; delitos con ocasión de la ley de recl. y reemp., O. T. 12 núm 7; tri
bunal para las clases de marinería y tropa, O. T. 55 y 63 núm. 3. - V. M a-
rinos. 

lndu<•ción ó c>onclerto parn que una potencia extranjera declare la guerra 
á Espofin.-C. P. lltl; para Ja rebelión ó sedición, O. T. 7. 0 núm. 4. 

lnclulfo.-C. P. 60, 102 y 104.- O. T. 29 núm. 18, 31 y 34-E. M. 420 á 426.-
V. Amnistía. 

lnOdelida1l.-En la custodia de presos ... V. Fuga. 
Informe 1•«>rielal.-V. Peritos. 
lnfrnC'<·iones.-V. Legislación 
lnhabilitaC'lón absoluta per1•ct11a.-Pena de ... C. P. pág. 301. 
lnhabilltnelón c!Opeelal perpetua et temporal.-Pena de ... C. P. pág. 301. 
luliahllltaclón efi'peclnl perpetua1•orn profesión ti oficio. -Pena de ... C. P. 

pág 302. 
lnhnhilitneMn es11eclol 1u.•rpelna poro cargos publleoli .-Pena de ... C. P. 

pág. 302. 
lnlanbililneMu cs11ec•lal ¡1erpet11n para el derecho de sufraglo.-Pena de ... 

C. P. pág. 302. 
lnlanhllitneiún ab!Ooluta temporal.- Pena de ... C. P. p~. 303. 
lnlmhilltol'ión espeelal temporal pRl'o profc.i;olón 1i oOelo. - Pena de ... C. P. 

p6g. 303. 
lnhabilltnc>htn es1•eelal temporal para c>Rl'gos públleo!ii. - Pena de ... C. P. 

pág. 30~. 
loblbllorla.-E. M. 14 y siguientes.-V. Recusación. 
tnjurin y t>olunmln.-Cuándo produce desafuero, 0. T. 12 núm. 5.-0. P. 3Hl. 

V. Calumnia. 
Inmunidad parlame1ttarla.-E. :M. 74.-Ampliación, pág. 418. 
Insignia .. indeblclo,..-Uso de ... C. P. 316. · 
lnsubordlnat>ión. -Procedimiento sumarísimo en buques sueltos, O. T. 76 y 

77.-C. P. 10 núm. 3, 255 y siguientes. 
Insulto á "UIH!rlor.-C. P. 255 á 270 y 338. 
l111mlto 1i eentlocla, sah·n~uardia ó fuerza armada.-0. T. 7 núm. 5 ·-

C. P. 276 á 27!1. 
ln!iipt>et•ion oeular.-E. M. 79 á 103, 273 y 275. 
ln"peetore"' Generales.-V. Generales. 
ln!itaneia!ii de indulto y propuestas ele licenciamiento -E.M. 420 á 426. 
l1111tr11ctoref!. - De causas, etc • E. M. 26, 28, 48, r.o 4 54, 200, 301, 315, 319, 327, 

333, 349, 481 y siguientes. 
ha!iitruec>lones.-Facilitar al enemigo las .•. C. P. 117. 
lnten<•lóo erimlnal .-C. P. 13 núm. 3. 
Intendente.'" -Y. Generales. 
lntereeplnt>ióo de vías -0. T. 7."-Comentarios. 
lnterdleclóo eh11.-Pena de ... C. P. pág. 300. 
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lntérprett>s.-Para traducir declaraciones, E.M. 118 y 120. 
Interpretación de lenguas. - V. Intérpretes. 
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lnterrogatorios.-Modo de cursarlos, E. M. 53; de testigos, E. M. 122, 129. 
130, 143, 276 y 311; de peritos, E. M. 198; de procesados. E. M. 122, 150 á 
152, 155, 159 y 160; á presos en las visitas de cárceles, E. i\I. 416. 

lmmdaelón, ineendio, Vl'ne110, etc., O. P. 15 núm. 3. 
lnntillzaelón voluntaria pnra exhnlrl'e del !iienicio militar, C. P. 282. 
lnutlllzaclón de buque 11or resultado de coml111te, C. P. 175. 
Invalidación de notas en lns hojas de servicio y fllinclones, E. M. 4ó5 á 464, 
Inveutarios.-De bienes de marinos fallecidos en servicio activo fuera de su 

domicilio ó su familia, E.M. 470. 
In,·lolaltllidad del domieillo - V. Domicilio. 
l11dolnbilldad parlamentarla.-V. Inmunidad parlamentaria. 

J 
.Jnece¡¡ lnliitruetoreloi. -Nombramiento, O. T. 2il núm. 2; atribuciones, etc .• 

O. T. b9 á 94, 98, 101y107.-V. Instructores . 
.Jne~o" prohlblcfos.-1.J. P. 240, 241, 243 y 244 . 
.luh•lo!ii de testamentarías y aMntei.tato8 de marlno8.-0. T. 11 núm. l.-

V. Abintestato . 
.JUl'amcotoi;;.-De peritos, E. M. l\H; de testigos, E.M. 1±0. 141 y 39-L 
.Jurli;;dlcelón de guerra.-0. T. 14 y 24 . 
.Jorl!oidleclón disclplinaria.-0. T. 29 núm. 17; 31. 3± y 106á109.-V. Falta~ . 
.Jorl!oi•lieción ecleslá!itica cnstrense.-0. T. 24 . 
.Jurl<1dlf'ción de llnrina.-En la Corte, O. T. 1•á3, 25 á 27; competencia. 

O. T. 16 á. 22.-V. Competencias. Consejos de guerra, Consejos de discipli
na, Consejo Supremo, Capitanes Generales, Comandantes generales de 
Apostadero y Escuadra, Delitos, Defensor . 

.Jurh1dlf'f'lón ordinarla.-Su competencia en las responsabilidades civiles de
claradas por la Marina, O. T. núm. 4; delitos cometidos por marinos y de los 
cuales conoce, O. T. 12 á 14; conexos. O. T. 17á19; delitos cometidos por per
sona de distinto fuero, O. T. l6 á 21; individuos llamados al servicio de la ar
mada, O. T. 22; jueces, magistrados y fiscales sometidos á la jurisdicción de 
Marina, O. T. 62 núm. 4; cooperación á la ejecución de las penas, C. P. !l5; 
ejecución de embargos y otras diligencias. E.M. 241; competencias, 22.-Y. 
Audiencias en Ultramar y Tribunal Snpremo . 

.Jurl!iidlf'elón ordinaria de Guerra y Marlna.-0. T. 15 á 2H y 24. 

L 
Lectura del C'ódl~o.-A los marinos. C. P. 12 y 19. 
l..eljlslnclón de aduanas.-Infracciones, O. T. 12 núm. 16. 
Le~l11laclón de marina. · Infracciones. O. T. 2 y 7 núm. 16. 
Lesiones lens.-U. P. 332.-V. Homicidio. 
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l..evnntamfo11to en nrmni;o para desmembrar el territorio español.-(;, P. 
116. 

Levnntnmiento de ralls .-0. 'l'. 7.°, Uomentarios. 
Libros, registros y documentos.-C. P. 308. 
Libertad pro,' l!iólonal de los procesadolll.-E. M. 170, 172, 173, 176, 179 y 

24.8. 
Libros y pap('les de los 11ro(•esados.-Registro, E.M. 225, 226 y siguientes. 
l..lbros del lleglslro de In 1no11lednd.-Registro de ... E. M. 229 pár. 2." 
Libros•• prolocolo¡.¡ de i.Wotorio. -E.M. 229 pár. J • 
Llceneln!oi.-V. Pasaportes. 
Llce11('lamle1110.-Propuestas de •.. E. M. 425 y 426. 
Línens de tor11edo ... -Revclación al enemigo de ... C. P. 117; Inutilización, 

idcm. 
Lltograíin, fotogrníin, et<•.-V. Publicidad. 
1.ot'urn.-E. M. 115.-V. Imbecilidad. 
Lugar del delllo.-Competencia de la jurisdicción de Marina por razón del... 

O. T. n y 15; circunstancia agravante, C. P. 15 núm. 17.-V. Compe
tencias. 

f_.ugnre!O reli~iosO!ó.-'V. Templos, Conventos. 
l,u('e!oi y mnter.lns lnR:mrnhles. -Penalidad de su introducción en pañoles 6 

almacenes. U. P. 189. -Tenerlas indebidamente, C. P. 320. 

M 
lllaestrmun de nrsennles.-0. T. 4.8. 
rtllllR <'Ond11eln.-E. M. 428. 
rtlallela é lruprmle1U'in.-C. P 1 y 10 núm. 12. 
!Halos trato" de obra de 1011¡1erlore!il ai lníeriores.-C. P. 202; de inferiores á 

superiores, etc. C P. 255 ú. 2tH, 28! y 285 -V. Homicidios. 
Jllllllrnlo de ohrn i;iln neeei;ilclad justlllendn.-C. P. 28!. 
lllallrato de obra a un s1111erlor.-U. P. 202. 
!Hnltrato de obru (de 1111 oflelnl n olro).-C. P. 24.5. 
!llaltrato de obra a h1íerlor. -C. P. 202. 
lllahero¡;nc.-lón de .-audal<'s )'erectos de <'argo -C. P. 287 ft. 2.89. 
rtlnndo lndt'bidaruenle retenido. - C. P. 200. 
lllnmlnmienlo.-E. !II. 69. 
lllnnlre!'t:wiont-s políticas - C. P. 247 y 24.8. . 
~lonlohrn.;i ó fnerm .. . - Penalidad por incumplimiento de órdenes relativas á •.. 

C. P. In3. 
!llar. - Delitos cometidos en el... O. T. 9. 
l'llorl110..,.-Su dependencia de la.jurisdicción de guerra, O. T. 4 á 11; faltas, 

O. T. 8 y 15; cuándo quedan sujetos á otras jurisdicciones. O. T. 12 á 21; 
quiénes son marinos á los efectos de la legislación naval militar, O, T. 5 y 
10; c. P. 8; marinos á las órdenes de otros, U. P. 341. 

lHarinero.-.-V. Clase, Indioiduos de mar{neria ó tropa. 
lllarlnerín ó Cropo.-V. Individuos de marinería ó tropa. 

1 
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Marina mereante.-Juez instructor en los accidentes de mar, O. T. 94; en
trada y registro de buques mercantes, E. M. 213 núms. 2 y 3 y concordan
tes del título XII.- V. Buques, Marinos . 

"•riscales de Cnmpo. -V. Generales. 
ll11trlmo11ios !i ln autorlzaelón .-Contraer ... C. P. 249. 
M édleos forense!ii.-E. M. 94 y siguientes. 
lllenor de edrul.-Sus declaraciones, E. M. 162. 
lllerea11eias ó e íeetos parlleulares. - Embarque indebido de ... C. P. 207 . 
. Uédleos . -Penalidad por falta de auxilios profesionales. C. P. 197. 
Miedo lnsuperable.-0. P. 10 núm. 10. 
Mlni li tro de ,tlarina. -C. P. R. 
Hlnlslros de In Corona.-E. M. 50 
llllnis lerlo Oscal.-E. M. 8, lO, 14, 15 regl. 6.'; 18, 27 y29pár. 2.° 
Moneda fnlsa. - O. T. 12 núm. 2. 
Mudos -V Sordo-mudos. 
.lluerte. - Pena de .. Ejecución de sentencia, E. M. arts. 334 á 312, y O. P. ar

ticulas 92 á 94.- Fórmulas de aplicación de esta pena, C. P. págs. 304 y:305.
Casos en que se impone, C. P. arts. 116 á 118; 123, 12-t, 126. 128, l:~, 13.5, 
136, I4a. 146, 147, 149, 150, 152, 153, 156, 159. rn1, 164, 172. 187, 193, 231, 
232, 2~. 236, 255, 257, 261, 271, 276, 277, 280, 286, 287, 299, 307, 312. 

Multa. -Pena de ... l.J. P . pág. 300. 
Munlelones . -Inutilización de muruciones en campaña, C. P. 117. 
alurmuraelón.-C. P. 155. 
Musem1.- Actos de hostilidad contra los . .. C. P. 127. 

N 
Naelón extranjern .-Actos de hostilidad contra . . . C. P. 127. 
Naufrag ios, abordojefoi, etc., con oen¡¡¡lón de r e1lresallas.-O. T 7 núm. 15; 

aecidcntes de mar, 55 y 71.-C. P. 15 núm. 11; procedimientos especiales en 
las sumarias y causas sobre naufragios. Inst. arts. 169 á 188, pág. 228. -V. 
Abordajes. Aeeidentes de mar. 

Na , ·et1.-V. Poliela de Naves. 
Ne,,.11th·n á lt>stif.lenr h1 s ootlOencione.,.-Su penalidad, E. M. 57. 
Nef;llgeodn é imperleln en aetos de l ser, it>lo.-C. P. 172 á lll8; en la pre-

paración de buques para el combate, U. P. 176; separarse de escuadra ó di
visión por negligencia, O. P. 174; en la provisión 6 acopio de víveres, ar
mas, municiones, etc., en tiempo de guerra ó paz. C. P. l'i3; en emprender 
expedición, operación ó servicio en tiempo de guerra ó paz. G. P. 172; rein
cidencia en la negligencia, C. P. 198. 

Nombre.- Ocultación de ... C. P . 321; fupuesto, C. P. 215 núm. 5. 
l.Wombramiento. -De jueces. O. T. 90, ti2 y 94; fiscales, O. T. M'; secretarios. 

O. T 100; concursos, O. T. 101; de vocales etc., de Consejos de guerra, E. M. 
297 á. 300 . - V. Defensor. . 

!Wotarlos.-Registros de sus protocolos. E. M. 229. 
l.Wollelat1.-Falsas 6 que favorezcan al enemigo ó perjudiquen las fuerzas na-

I! 
' 

' 

.1 

... 

( 

,. 
. 
' 
' . 
•I 

4 

·' 

.. 



446 ÍNDICE ALFABÉTICO, LETRAS N, 0, p 

cionales, C. P. 117 núms l, 3 y 4; práctico que indique dirección contraria 
á la conveniente, C. P. 118 núm. 1; voces ó actos contrarios á la disciplina, 
frente al enemigo, C. P. 146 núm. 5; que infundan pánico ó desaliento en bu
que ó tropas, C. P . ll9. 

1"otlfü•neiones, eitnciones y em11lnznmientos -E. M 55 núms. 10 y 56 á 63; 
notificación de sentencias á los reos, O. T. 104 núm. 12; E. M. 3.'30, .'3:36, 338, 
regla 3.ª y 498; penalidad á los que no entreguen á los interesados la cédu
la de notificación, E. M. 61 - V. Negativa á test~/1car las notificaciones, 
Citaciones para pruebas. 

o 
Obedlenela debidu.-C. P. 10 núm. 12. 
Obr11s milltares.-Uelitos cometidos en las ..• O. T. 9. 
Obra¡.¡ notnblcs de arte.-Actos de hostilidad contra las ... <J. P. 127. 
Oeulttu•Mu ó extra,·io de doeumentos.-0. P. 208. 
Ofen"'n".- C. P. 199, 245. 26~. 265, 266 á 268 
Ofemm grnn·.-C. P. rn núm. 5; 15 núm 14. 
Ofemm de obrn dt' un ofü•inl at otro. -C. P. 245. 
~•llcfoles.-Militares, político-militares y retirados, quién los juzga, O. T 62 

11úms. 1 y 2; oficiales de la Armada, C. P . 65; no les son aplicables los pre
ceptos del tit. I, libro III del Código penal de la Marina de Guerra, C. P. aI7. 

OUelul condenado aa peuo que exc•edft dt• sel" a.-1os tle 1•rhaeicín de liber
tnd.-0. P. flO. 

Oflcittl de ~uurditt •1ne se duerme, embriaga ó dll"trne -~u penalidad si el 
buque se pierde. naufraga, oca iona abordaje ó averías, C. P. 181. 

OUt.'io.- Pág. 133. 
Oml.,lón no in<'nlp11ble -C. P. 10 núm. 13. 
Operneiones de las eiwmtdrns pmilbleme11te e1llorpet•ldn .. , C. P. 117 nú

me 4; marineros, V. Accidentes de mar 
Orden.-Para la celebración de los Consejos de guerra, E.M. 296 y 297. 
Ordt•n rt' .. er\ud11 !oiobrt• t>I ser' it•lo de 11rmas, dh ul~atln por negligc•n

eiu.-C. P. 180 
Orden p1iblh·o ~ S('~nridaul de In ..trmndn.-Delitos contra el.. . C. P. 128 á 

la.">. 

, p 

Pulnl•rn dt• honor .-Penalidad del oficial prisionero que la empeña, de no 
hacer armas contra el país que Jo libera, C. P. 154. 

Paliwlos Renles.-Entrada y registro, E . M. 213, 214 y concordantes del tí-
tulo XII. 

Pulaeio .. de lo ... Cuerpos Coleglslndores. - Entrada y registro, B. M. 204. 
Parentesoo. · E.M. 134, 260 núm. 9; C. P. 10 núm. o; 13 núm. 5; 16, 21y2&1. 
Parlumentario.-Ofensa é inviolabilidad de ... C. P. 127. 
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11ons11r 111 11oehe fHera de su hoque ó euartel.-C. P. 241. 
Pa11oportes y lieeneios.-Responsabilidad por uso indebido.-C. P. 315. 
Pnsos.-Revelar al enemigo los ... C. P. 117. 
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Pntente, rol, eontratos, ete., de buques a11resnclos.-Penalidad al que los 
rompe, C. P. 208. 

Pedernstía.-V. Abusos deshonestos. 
t•erms -Ejecución y cumplimiento, E. M. 33ti y siguientes; notas en las hojas 

de servicio y filiaciones, E.M. 455; penas en general, C. P. 31á33; especiales. 
C. P. 34; militares, C. P. 34 y 69; comunes, C. P. 3-! y 69; clasificación, divi
sión y duración, C. P. 34 á 42; efectos, C. P. 43 á 64; aplicación, C. P. 64 á 
91; accesorias, t.:. P. :15, 38 y 69; alternativas, C. P. 71; ascenso y descenso 
en las escalas, C. P. 85; ejecución, C. P. 92 á 101; pena de muerte, E. M. 336, 
338 á 342. 

Pérditln tic buque.-Por abordaje, U. P. 181; por negligencia, C. P. 182; 
cuando el comandante ó el oficial de guardia lo pierda deliberadamente, C. 
:r. 231; íd. por otras causas, C. P. 232; por falta de previsión. C. P. 153; de
liberadamente, C. P. 231. 

Pérdicln de em11leo ó graclo.--Pena de ... C. P pág. 306. 
Pérclicln dt• pinza ó elnse.-Pena de ... C. P. pág. 307. 
Pérdidat de em11leo, grnclo, clase ó 11lazn.- C. P. 34, 35, 49, 50 y 61. 
Pérdida ó eomiso de lo!ii inslrumenlos y efeetos dt•I clelito.-Pena de ... 

C. P. pág. 807. 
Perset•uehin del enemi~o.-C. P. 151. 
Perso11o!il erimi11nlmenle respo11sables.-C. P. 22 á 26. 
Pe¡.;ea. - Infracción de los reglamentos de ... O. T. 7 núm. 16. 
Pefü•iont-s irre..;petuosns y eolt-etiva..;.-C. P. 253 y 2ü9.-V . Desobed;e1teia. 
Pi.-1.a" sepuratla..;.-E. ;'11. 75. 
Pilotos. -Cuándo quedan sometidos á la jurisdicción criminal de la marina de 

guerra, O. T. 9; pueden ser nombrados jueces instructores en los procedi
mientos por accidentes de mar, O. T. 94. 

1•1ratt-ría.-O. T. 7 núm. 14. 
Plano ... -Facilitar al enemigo ... C. P. 117. 
t•hmos •• ¡1royeelo,.; de ohrn,..-Penalidad por negligencia y errores, C. P. 

19ti; responsabilidad por apartarse de los planos, C. P. 2tl5; plano del lugar 
del delito. E. ll. 80. 

11o1aotóo.-Castigo de .. C. P. 236 núm. 8.0 

Pleuarlo.-Diligencias hasta el estado de prueba. E. ~- 256 á 272; prueba. 
E. M. 273 á 285; acusación y defensa, E. M 29ti á 3<17; >ista, E. M. 30ti á 319; 
deliberación y sentencia, E. M. 320 á 333; intervención de la defensa en el 
plenario, E M. 295; plenario en el juicio sumarísimo, E.M. 359 y siguientes. 

Plle~o ... -Penalidad al que dej& de llevarlos á su destino en operaciones de 
guerra, C. P. 124. 

Pollc•ía tlt- nun•!ii, 1mertoi>, ete.-0. T. 7 núm. 16. 
Po1u•r 11111110 n "'"' arma'> para ofender tt olro.-C. P. 283; ídem contra el 

superior jerárquico, C. P. 262. 
Poster~neMn p11rn el nscenso.-Expediente gubernativo para la separación 

del servicio del postergado durante tres años. !J. ~- 429 á 442. 
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Pole¡.,(nd dlselplluarin.-V. Jurisdicción disciplinaria. 
Pr1t<•lieos y guias. -Responsabilidad por errores maliciosos, C. P. 118. 
Prnetienntes.-Penalidad por falta de auxilios prol\lsionales, C. P. 197. 
Precedenelas -En los vocales del ronsejo de guerra, E. M. 303 y 306 núm 2· 
P.reelo, recompensa ó 1•romesn11.-Ejecutar el delito mediante... C. P. 15 

núm. 2. 
l"remeelihwhin -C. P. 15 núm. 5. 
Prepnrn"ión ele buqnes.-Responsabilidad del comandante que no lo prepara. 

para combatir, ó no reclama á tiempo lo necesario. C. P. 176. 
Pres<'rip<'icin ele In l'f'!ilpon!i11tt.llidad 1u•rull por delilo!ii y faltalii.-C. P. 102, 

105 á 112 y 114; alegación por el procesado. E.M. 268, 2fi9 y 272. 
l"re!ii('11hwión en el ln~1tr ele reslde11ei1t.-Falta de ... -V. Incorporación tt 

destino. 
Pre!iiidenl('s de Cons<'io!ii ele Guerrn.-Facultades y funciones. E. M. 306 y 

308 pár . último. 
Pr('"'ldio. - Pena de .. ; sus efectos. C. P. 34 y 45; fórmulas de su aplicación. 

C. P. págs. 307 y 308. 
t•resos. - Negligencia en su custodia, C. P. Hll; traición en su custodia, C. P. 

171 núm. 2; propósito de facilitar su evasión, C. P. 238. 
Prl10ión.-Pena de ... Sus efectos. C. P. 34, 45, 46 y 47, 74, 96 y 07; fórmulas 

de su aplicación, U. P. págs. 308, 309 y 310. 
Prisión pr('\Cnthn.-Abono de tiempo de ... C. P. 42: agraYante de la deser

ción, U. P. 215 núm. 9. 
Pri"'Mn 1mfridn.-Abono de tiempo por la . . . -V. Abono. 
Prisioneros de ~uerra.- C'uándo losjuzgalajurisdicción de marina, O. T.!"> 

núm. 2, y 7 núm. 7; faltar ála palabra de no hacer armas contra las fuerzas 
nacionales, C. P. 119; delitos contra prisioneros, C. P. 127 núm. l; aceptación 
de libertad mediante palabra de no hacer armas contra el enemigo, G. P. 
lf>t; penalidad á los que faciliten ó consientan la evasión. C. P. 117. 

Prhnf'ión ele manelo.-C. P. 34. 53 y 56; fórmulas de aplicación, C. P. pág. 310. 
Prlv1tc>ló11 de tur11os de sollda.-U. P. 34, 56 y 66: fórmula de aplicación. 

G. I'. página 311. 
Proeedlmleotos ti l111iihmeln de parte legilimo.-E. M. 7 á 9; de las instan

cia~ de indulto y propuestas de licenciamiento, E.M. 420 á 426: contra Se
nadores y Diputados, E. M. 74; sumarísimo, E . .'.\I. 352 á :-J0.'5: de los Consejos 
de disciplina, E. M. 387 á 4J 1; contr& reos ausentes, E. M. 366 á 3'i3; de ca
rácter civil, E. l\1. 465 á 471: para la extradición, E. M. 374 á 380; judicial y 
gubernativo, E. M. 427 á 442 y454. 

Procedimiento de apremlo.-Pág. 250. 
Proeesndo!i.-Cuúndo pueden promover cuestiones de competencia, E M. 10 

núm. 4: 14 y 17; la confesión no excusa la prueba, E.M. 103: declaraciones, 
E. 1\1. 116 á l2f> y 146 á 162; careos, E. M. 163 á 167; detención. incomunica
ción y libertad provisional, E. M. 168 á 181; sueldos y socorros, E. l\l. 182 á 
185; notificación del personal de que se ha de componer el Consejo de gue
rra, E. ~I. 301; asistencia á. la vista. E. M. 304; alegaciones en ella, E. }L 
317 y 363; juicio sumarísimo. E. M. 356. -V. Defensor, Dejensa, Ident(fiea
ción del delincuente. Recursos. 



ÍNDICE ALFABÉTICO, LBTRAI P, Q, R 449 

Proeuradores.-Pueden personarse en representación de persona no aforada. 
E. i\f. ti pár. último. 

Promovedor de sediclón.-C. P. 139. 
Proposlclón.-C. P. 5 y 6: para la traición, C. P. 121: id. espionaje, C. P. 125; 

id. rebelión, C. P. 131; O. T. 7 núm. 4. 
Protocolos notariales.-V. Libros y Notarios. 
Provldenl•lni;o.-Su naturaleza y fórmula, E. M. 54. 
Provisión de vh-crei;, armas, etc.-C. P. 173. 
Provocación y anaenazm•.-0. T. 7 núm. 4; C. P. 13 núm. 4 y 263. 
Pro,·isiones de ftoea ó guerrn.-Facilitar al enemigo ... C. P. 117. 
Provocación ó fuga frente al enemlgo.- U. P. 116. 
Publicidad de los Consejos de Guerru.-E. M. 308; circunstancia agravan

te, C. P. 16 núm. 2. 
Puertos.-Infracción á la policía de los ... O. T. 7 núm. 16. 
Proeluas.-Inspección ocular, E. ~l. 79 á 103, 273 y 275; propuesta por el Mi

nisterio fiscal, E.M. 258; en el plenario, E . .M. 273 á 285; en los incidentes 
de recusación, E. M. 96 pár. l2.º, 42 pár. 2. " y 43; ante el Consejo de guerra, 
E. M. 301 y 311 á 314, 319 núm. 5 y 320; en el juicio sumar!simo, E.M. 356 
y 360.-V. Sumario, Testigos. 

Q 
Quebrantamiento de eondeoa.-C. P.~-
Quedarse en tlerru.-Oficial que se queda en tierra sin causa legitima y 

se presenta antes de expirar los plazos reglamentarios, C. P. 178: marinos 
no oficiales !d. id. antes del plazo señalado á la deserción, U. P. 179. 

Quej1u• y reelamal'lones.-Responsabilidad de Los que impiden á sus infe
riores quejarse en debida forma, C. P. 264; quejas falsas, C. P. 314. 

Querella.-Cuando se estima procedente en la jurisdicción de marina, E. 
M.71. 

R 
Rapto.-En este delito la jurisdicción de Marina procede sólo á instancia de 

parte legítima, E. M. 8 y 9; efectos del perdón de la parte ofendida, E.M . 9; 
penalidad, U. P. C. 460 á 462. 

Rebeldia.-Procesados en .. . E.M. 336 á 373. 
Rel•ellón y sedición.- O. T. 7 núm. 4; procedimiento sumarisimo en buque 

suelto, O. T. 76 y 77; Competencia, O. T. 72.- C. P. 9, 128 á l3.5y 334; cons
piración para la ... C. P. 130: pena al que no la denuncie cuando de ella 
tiene conocimiento, C. P. 134; responsabilidad del jefe por los delitos co
munes cometidos durante ella cuando no aparezcan los culpables, C. P. 133; 
penalidad al que trate de apoderarse de buque de la armada, arsenal ú otro 
establecimiento de la marina, C. P. 135; proposición para la rebelión, C. P. 
131: autoridad jurisdiccional única en los delitos de rebelión, O. T. b2; rebe~ 

29 
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lióu no dominada por negligencia del jel'e la fuerza; su penalidad, C. P. 160; 
negligencia en el cumplimiento de deberes respecto á la rebelión, C. P. 192. 

lleeargo de senieio, por delito de deserción. - E. '.\!. 3'1.7 y 348.-C. P. :34, 
41, 55, 56 y 100; fórmulas de aplicación, C. P. pág. 311. l 

lleconoclmiento.-Ocular, E. M. 79 á 103, 273 y 2i5; en rueda de presos, 
E; M. 105á108. 

lleeursos.-De revisión, E.M. 381 á 386.-C. P. 102 y 113; en las cuestiones 
de competencias, E.~. 19 y 25; en los incidentes de recusación. 32, 44 y 45; 
tienen carácter de inapelables en las excepciones que propone el procesado, 
E. :\1. 2ti9 y 212. 

Reewmclones.-E M. 26 á 47 y 48; 3i56 nüm. 7.-0. 1'. 29 núm. 7; 31 y 34; 
temeridad en su propuesta y corrección que se impone. E. :M. 46 y 47. 

lleclamaclones ó quejas un eursodas.-U. P. 20!. 
lleeluslón.-Penas de ... C. P. págs. 311, 312 y 3Ia. 
Reelutamlenlo y reemplazo.-Delitos referentes al. .. O. T. 12 núm. 7 °; re

clutamiento y reemplazo de las tripulaciones de los buques de la Armada, 
C. P. pág. 106; íd. íd. del Ejército, U. P. pág. 108. 

lleglamentos de pesca. V. Pesea. 
Registros Cl\'11 y lHereoutil.-Registro de los libros de los ... E. M. 229.

V. Domicilio, Libros del Registro de la propiedad. 
lleglstro de libros y papeles.-Penalidad á los que se nieguen á ex.hibirlos, 

E.M. 227. 
Rehabllltaelón.-Quiénes no pueden ser rehabilitados sino á virtud de una 

ley, c. P. ol. 
Rehenes.-0. T. 5 núm. 2. 
Relncldenela. -C. P. 15 núm. 16; 170, 240 á 244; en faltas cometidas guber-

nativamente, C. P. 194; en la impericia ó negligencia, C. P. 198. 
llelegaclón.-C. P. 62 y 63. 
llelegnelón per1•etua.-PeLLa de ... C. P. pág. 313 . 
llendlción de buque ó puesto. - O. P. 143, 1-!7 núms. 3 y 4; 148. 
llenuncla a In practica de dlllgenela\s de prueba.-E. :\l. 2~. 
Rco!ii ausentes.- E. M. 75. 
Reos de distintas categorías. Quién los juzga, O. T. 82; reos que delinquen 

en el extranjero, O. T. 87. 
Reprensiones. - De superiores á inferiores, usando palabra, indecorosas ú 

ofensivas. l'. P. 203; C. P. 326 núm. 9. 
Reprensión pública-Pena de ... U. P. pág. 3l::J. 
Heprensión prh·nda. - Pena de ... C. P. pág. 313: C. P. 326 núm. 10. 
Represenlanle!ii exlranjeros.-Actos de hostilidad contra .. C. P. 127. 
Requi!óltorlas para llamar ñ reo111 ausente,. -E.M. 3011 y 3tii. 
Rt-llradio del combate sin orden.-0. P. 147. 
Hes1•011sabilidade1>. - En el ejercicio de la jurisdicción de marina, U. T. 2 y 3; 

E. M. 409; civiles declaradas por los Tribunales de marina y limite de su 
competencia, O. T. ll núm. 4.-0. P. ll, 27 á. ::io, llñ; E.M. 465 y 466.
V. Ea:ención. 

Relilponsnbilidnd .. rlmlnnl.-V. E:rención. 
Re,,;tilución de fo t•oi;;n objeto dc•I dt-lllo. - P. '..!i nüm . l. 
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Retenclón.-De sueldos, créditos y alcances, E. M. 244; de mando ó destino, 

C. P. 200. 
Retrato de las 11ersonns objeto del clellCo.-Se hacen cuando se considera 

conveniente, E. M. 80. 
fletroaeth·itlacl de In ley penal Sólo en cuanto favorezca al procesado, C. P. 

31y33. 
Heunlones ptibliens.-Entrada y registro en establecimientos de reunión Y 

recreo, E. ::\L 103 núm. 3, 209 y concordantes del Título XII. 
Re,,elnelón del lióeereto clel lióntunrlo.-E. M. 77. 
Revlslón.-V. Reeurso, Consejo Supremo de f7uerra y Marina. 
Rey.-Generales, Jefes y Oficiales, á las inmediatas órdenes de::;. "M. el Rey. 

E. ~l. 50. 
Robo.-C. P. 298 á. 302; O. T. 7 núms. 8 y H. 
Hnedn de presos.-E. M. 100 á 108. 
Rnmbo.-Responsabilidad del que hace variar el ordenado por el comandante 

del barco. C. P. 234. 

s 
Sal"amento. Expedientes de ... Pág. 230 
Salvaguardia -V. Insulto. 
Saoldad.-Responsabilidades especiales de los individuos de este !'uerpo. C P. 

197. 
Snnto.-Facilitar al enem1µ:0 el... C. P. 117. 
Santo y Selil\ .-~egligencia que dé lugar á ser conocido el santo y seña 6 

una orden reseñada del servicio de armas. C. P. 180. · 
Saqueo, de!itrueeión de buques, etc.- C. P. 23;) y 236. 
Set'ue!<lro ele personas. -O. T. 7. •, Comentarios. 
Seeretarlo ... -De causas. O. T. 2!l núm. 2: 31 y 34; funcione~. O. T. !19 á 101; 

jurisdicción disciplinaria, O. T. 107 y siguientes; g M 2-0, 28, 48, 50. 51, 55 
y 2:36.-Dejusticia, nombramiento. funciones, etc .. O T. 107 y siguientes. 

Secreto 1mmarial.-E. M. 77, 268 y 360. 
Sedieión.-Competencia para conocer de los delitos de ... por razón del lugar. 

O. T. 82; C. P. 136 á 142, 192, 227. 
Seducdón.-0. T. 7.0 núms. 2 y -1; C. P. 9: para pasarse al enemigo ó rlel<ertar 

en territorig declarad<' en estado de guerra ó en armas. C. P. 116 
Sello.-Uso indebido, C. P. 310 núm. 4. 
Semáforos.-Inutilización de ... C. P. 117. 
§enado. - Entrada y registro, etc., E. M. 20-L 
Senadores.-Tribunal competente cuando los juzga la marina, O. T 62 núm. 

4; modo de proceder contra ellos, E. 1\1. 74 y pág. 418. 
Seutenelas.-De lo' Consejos de guerra, E.M. 324 á 332; en los juicios suma

rhümos, E.M. 265; contradictorias, E.M. ::IBI, R85 y 386; del Consejo de dis
c~plina, E. ~l. :ms y siguiente¡;;; de los tribunales de honor, E.M. 449; cjccu 
c16n. E M. 334, 3.51 y 861; han de consignarse en ellas los efectos de las 
penas, C. P. 64 y 86.-V. Responsabilidad cioil. 

Separnc-ióu del st'rvit'lo.-C. P. 3-1, 3.5, 51 y 61: se impone siempre que un 
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oficial es condenado á pena de privación de libertad que exceda de seis años, 
C. P. 90; fórmulas de aplicación, págs. 313 y 314. 

Ser\llclo.-Militar y profesional, C. P. 15 núm. 21; delitos en actos del servicio 
ó con ocasión de él, C. P. 20; otros delitos, C. P. 143 y siguientes; discipli
nario, C. P. 34, 41. 54, 60, 66, 74 y 79; cuándo es circunstancia agravante, 
C. P. 215 núm. 6; actos del ... C. P. 270 y 235; serv. médico-forense, E. M. 
94 y siguientes; marino que no se conforma con el puesto ó servicio á que 
se le ha destinado, C. P. 171. 

Ser\llclo dlscl1•llnarlo .-Pena de ... C. P. págs. 314 y 315. 
Ser\llola, tope ó centinela que se duerme.-Su penalidad según los casos. 

C. P. 188.-V. Centinela. 
Sexo.-Ejecutar el delito con ofensa ó menosprecio del... C. P. 15 núm. 18. 
Sobreselmlenfo.-E. M. 250 á 255. 
~ocorros a los proeesados.-E. M. 182 á 185. 
Sodomia.-C. P. 254. 
Sordomudos.-Forma de declarar, E.M. 119. 
Sordomudez. -Como eximente, C. P. 10 núm. 3; 84. 
Solicitudes t>Olectlvas lndebldas.-C. P. 253. 
Snbalternos (del ejército ó armada).-Quién losjuzg:a cuando quedan someti

dos á la jurisdicción ordinaria, págs. 60 y 61. 
Subnstns )'contratos, etc.-Maquinaciones criminales, C. P. 290 á 297. 
Sue1io.-Oficial de guardia que se duerme ó embriaga, C. P. 181; centinela, 

escucha, serviola ó tope que se duerme ó embriaga, c. P. 186 y 187; dor
mirse en otro servicio de armas ó marinero, C. P. 188. 

Sueldos y SO<'Orros a los procesados.-V. Socorros. 
Sumarlo. -Reglas de carácter general, E. :\1. 70 á 78; inspección ocular, K l'l1. 

79 á 103; identificación del delincuente, E. M. 10-i á 115; declaraciones en 
general, E. l'l1. lHi á 12.í; ídem de testigos, E.M. 126 á 145; ídem de procesa
dos, E. M. 146 á 162; careos, E. M. 163 á 167; detención, incomunicación y 
libertad provisional, E. M. 168 á 181; sueldos y socorros á los procesados, 
E. hl. 182 á 185; informes periciales, E. M. 186 á 200; entrada y registro de 
lugares cerrados, registro de papeles y de correspondencia y detención de 
ésta, E. l\l. ~01 á 237; embargos y fianzas, E. M. 238 á 245; conclusión, E. M: 
246 á 249; sobreseimiento, E M. 250 á 255; lectura do las diligencias suma
riales al defensor y procesado, E. M. 268 y 360; sumario en los procedimien 
tos sumarísimos, E.M. 352 á 359. -V. Procedimientos. 

!iuperlores.-Quiénes lo son, C. P. 3!0. 
Superior jc.>rarqulco .-Facultades extraordinarias, O. T. 713. 
Suplleatorlos, exhortos, mandamientos, offclos y exposlclones.-E. M 5il, 

64 á 69; para pedir la extradición, E. M. 379 y 380. 
Suspensión. -Pcma de ... C. P. 34 y 35; efectos de las diferentes penas de sus

pensión, C. P. 52, 62 y 63; del ejercicio de la abogacía ante los Tribunales 
de Marina, O. T. 109. 

Suspemdón de empleo ó grado.- Pena de ... C. P. pág. 315. 
Suspensión del derecho de fmfrnglo.-Pena de ... C. P. pág. 316. 
Suspensión de cargo púhll<'o -Pena de ... C. P. pág. 316. 
Su.pem1lón de profesión ú ollelo.-Pena de ... C. P. pág. 313. 
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T 
1'nclms de teslig os.-E. M. 279 y 280. 
Telég rafos.-Detención y examen de la correspondencia telegráfica y tele-. 

fónica. E. M. 230 y siguientes. 
Teléfono!'I. -V. Telégrafos. 
T enientes corone les . -Quién los juzga cuando quedan sometidos á la juris-

dicción ordinaria, págs. 90 y 91. 
Tenientes genera leio. - V. Generales. 
T enta ti va de delllo.-C. P. 4, 75 y siguientes; 121. 
T emeridad.-En las recusaciones, E. M. 46 y 47. 
T emplos y logares rellg losos.--Entrada y registro, E. M. 206; actos de hos

tilidad contra los templos, C. P. 127. 
T ereerift!i.--De bienes embargados por las autoridades de Marina, E. M. 242, 

regla !i.ª 
Terrltorlo.-Levantamiento en armas para desmembrar alguna parte del te-

rritorio español. C. P. 116 núm. 3. 
Testanaeotarins.-V. Abintestatos. 
Testamentos. - O. 'l'. ll núms. 2 y 3. 
T estamento militar.- Articulos del Código civil SJbre el . .. Pág. 108. 
Testame11to maritlmo.-Artículos del Código civil sobre el. . . Pág. 109. 
Testlgos.-Correcciones disciplinarias á los .. . O. T. 107 y 109; exenciones 

para ser testigo ó concurrir á declarar; declaraciones, etc., E. '.\1. 116 á 145; 
careos, 163 á 167; otras disposiciones, E '.\l. 273, 275, 277. 279, 280, 28!, 311, 
361, 356, 390 y 3\14 - V. Declaraciones, Sumario. Plenario, Taeha.s. 

To11e .-V. Centinela, Serviola. 
Tcarpedos. - Revelar al enemigo el emplazamiento de . .. C. P. 117; inutiliza

ción, idem. 
Trniclon .-Delitos de .. De que conoce la jurisdicción de Marina, O. T. 7 núm. 

l; procedimiento sumarísimo en buque suelto. O. T. 76 y 77; competencia 
por razón del lugar, O. T. 82; C. P. lH.i ú. 119; penalidad al marino que no 
denuncia el delito de traición, C. P. 120; penalidad á los autores del delito, 
ó de tentativa, conspiración 6 proposición, C. P. 121; exención de penali
dad, C. i' . 122; autoridadjurisdiccional única en los delitos de traición, O. 
T. 82. 

THtados lnternaeionales.-Infracción álos ... C. P. 309. 
Tregua .-Violación de .. . t:. P. 126.-V. Violación. 
Tribuonles de honor.- E. M. 443 á 451. 
Tribunal Supremo.-Decisión de competencias, O. T. t4. 
Tribunales de lllarloo.-V. Delitos, Competencias, Jurisdicción, Consejos 

de yuerra, íd. ordinario, id de oficiales generales, de disciplina, ld. en 
buques sueltos, id. en el procedimiento sumarlsimo y Consejo Supremo de 
Guerra g Marina. 

Tribunales ordinarlos.- Competencias, E. M. 22; ejecución de embargos y 
otras diligencias, E. M 241.-V. Jurisdicción ordinaria. 

TrlpuJoelones.-V. Indioiduus de marinerta ó tropa. 
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u 
Ultramnr.- Decisión de competencias con la jurisdicción de marina en .. O. T. 

24. 
U11urpnclón dt- atrllmelones y abm10 ele antorldnd.-0. P. 199 á 209. 

V 
Vacaciones de los trlhunftles .-E. :M. 3 á 5. 
Vagancla .-C. P. 15 núm. 22. 
V11rar, vnradas.- C. P. 146núm. 4; por resultado de combate, C. P. 175. 
' 'arlar el rumbo orde11ado por el Comandante.- C. P. 234. 
Veneno.- Ejecutar el delito por medio de ... C. P. 15 núm. 3. 
Vias ft•rreas -Interceptación, destrucción, deterioro de efectos destinados á 

la explotación y comunicaciones, O. T. 7. 0
• Comentarios. 

Vlct-ulmlrantes.-Quién los juzga cuando están sometidos á la jurisdicción 
ordinaria, págs. 90 y 91. 

Vigilantes ele fo~ones.-Penalidad por actos que puedan producir incendios. 
C. P. 190. 

\ ' lolnelón.-De tregua, armisticio, capitulación ó convenio, O. T 7 núm. 7 y 
C. P. 126: de mujer, E. M. 8 y 9; C. P. 186 y 286. 

Vlsltas. - De cárceles, I~. ~l. 412 á 417. 
VlstR ante los Const"jos dt- Gut-rra.- ~~ . .\1. 308 á. 3'l0; en los procedimien

tos sumarísimos, 362 á 364. V. Consejos de G.uerra, Consejos de disciplino, 
ordinarios, en buques sueltos, Consej o Supremo de Guerra y Marina, r;on · 
sejo de Guerra de oficiales generales . 

Viveres. - Inutilizacióu de ... C. P. 117. 
Vot"nles de los Con!iit-jos de Guerra.- V. Consejos de Guerra. 
Voces o acciones sedlt•losas. - O. L' 138 y 139; voces ó actos de cobardía á. la 

vista del enemigo. C. P. 146 núms. 2 y 5. 
Votaciones en los ('onst'jos de Guerra.-E. M. 320 á. 3'¿a: para sentencia, 

398 y siguientes.-V. Consejos de guerra (de las diferentes clase~). 
Votos partit"olares.-E. :M. ;ris, 329, y 400. 
Volver la espalda al enemigo. - 'v . Debilidad en acto¡¡ del Mroicio 

z 
Zonas maritlwas.-Infracciones de policía en las .. O. T. 7 núm. 16: delitos. 

O. T. g núm. 3. 
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44 13 Código de lE56 ........... Código de 1865. 
44 18 Idem .. ... . . ... . ... . . . . Idem. 
55 26 ldem . . ···· · ... ..... .... Idem. 

230 19 Título V .. . ....... . .... .. Titulo VI. 
233 28 Título VI ..... .. ..... . ... Título VII. 
2:34 24 Título VII . ........ . ... . . Titulo VIII . 
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