
TÍTULO XVIII.
De las atribuciones de los Jueces municipales en materia
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les en materia penal. —CAI N . 2.° De los delitos, faltas, circunstan-
cias que los modifican y de la responsabilidad. —CAP. 3.° Dispo-
sicionesgenerales para el enjuiciamiento criminal.—Cn p. 4.° De
los juicios por requerimiento. —CAP. 5.° Del juicio sobre faltas..
—CAP. 6.° De las diligencias preliminares en el sumario. —CAPi-
TULO 7. 0 Responsabilidad y faltas que castiga el Código penal.—
CAP. 8.° Formularios para los juicios de faltas. —CAP. 9.° Formu-
larios para las diligencias preliminares del sumario.

CAPÍTULO PRIMERO.
DE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES EN MATERIA

PENAL.

1. 0 Jurisdiction ordinaria en lo criminal.-2.° Atribuciones de los Jueces.-
3. 0 Atribuciones de los Fiscales.-4.° Competencias.-5.° Competencia en mate-
ria de aguas.-6.° Competencia sobre daños en montes públicos.-7.° Juegos

de azar.-8.° Ordenanzas municipales.

1. 0 Jurisdiction ordinaria en lo criminal.—La novísima ley
de Enjuiciamiento criminal de 14 de Setiembre de 1882 en su ar-
tículo 14 establece las categorías de la justicia en lo penal, dicien-
do que fuera de los casos reservados al Senado, y de aquellos
que expresa y taxativamente atribuya la ley al Tribunal Supremo,
á las Audiencias territoriales, á las jurisdicciones de Guerra y Ma-
rina y á las autoridades administrativas ó de policía, serán compe-
tentes por regla general:

1. 0 Para los juicios de faltas, los Jueces municipales del tér-
mino en que se haya cometido.
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2.° Para la instruction de las causas, los Jueces instructores
del partido en que el delito se haya cometido.

3.° Para conocer de la causa y del juicio respectivo, la Au-
diencia de lo criminal de la circunscripcion en donde se haya
cometido el delito.

Establece tambien la misma ley de Enjuiciamiento criminal, en
su art. 10, que á la jurisdiccion ordinaria corresponderá el cono-
cimiento de las causas y juicios criminales, con exception de los
casos reservados por las leyes al Senado, á los Tribunales de
Guerra y Marina y á las autoridades administrativas ó de policía.

Antes en los arts. 8.° y 9.° dice que la jurisdiccion criminal
es siempre improrogable, y que los Jueces y Tribunales que ten-
gan competencia para conocer de una causa determinada, la
tendrán tambien para todas sus incidencias, para llevar á efecto las
providencias de tramitacion y para la ejecucion de las sentencias.

Y á fin de dar resueltas las cuestiones que en la interpretation
de estos artículos pueden ocurrir, establece luégo las dos reglas
siguientes:

Corresponderá á la jurisdiccion ordinaria el conocimiento de
las causas por delitos en que aparezcan á la vez culpables perso-
nas sujetas á la jurisdiction ordinaria y otras aforadas, salvo las
excepciones consignadas expresamente en las leyes respecto á la
competencia de otra j urisdiccion.

La jurisdiccion ordinaria será siempre competente para pveve-
nir las causas por delitos que cometan los aforados.

Se limitará esta competencia á instruir las primeras diligencias,
concluidas las cuales la jurisdiccion ordinaria remitirá las actua-
ciones al Juez ó Tribunal que deba conocer de la causa con arre-
glo á las leyes, y pondrá á su disposition á los detenidos y los
efectos ocupados. (Art. 12.)

Bien entendido que deberá cesar la jurisdiccion ordinaria des-
pues de las primeras diligencias tan luégo como conste que la
especial competente instruye causa sobre el mismo delito.

Segun el art. 13 se consideran como primeras diligencias: las
de dar protection á los perjudicados, consignar las pruebas del
delito que puedan desaparecer, recoger y poner en custodia cuan-
to conduzca á su comprobacion y á la identification del delin-
cuente y detener en su caso á los reos presuntos.

Es además competente la jurisdiccion ordinaria (art. 16) para
juzgar á los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté
sujeto á ella, áun cuando los demás sean aforados.

Bien entendido que esto es sin perjuicio de las excepciones ex-
presamente consignadas en la misma ley de Enjuiciamiento cri-
minal y singularmente en las leyes penales de Guerra y Marina
respecto á determinados delitos.

¿Cuáles son los delitos conexos? La ley en su art. 17 considera
como tales:

1. 0 Los cometidos simultáneamente por dos ó más personas
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reunidas siempre que éstas vengan sujetas á diversos Jueces ó Tri-
bunales ordinarios ó especiales, ó que puedan estarlo por la índo-
le del delito.

2.° Los cometidos por dos ó más personas en distintos lugares
6 tiempos si hubiese precedido concierto para ello.

3.° Los cometidos como medio para perpetrar otros ó facilitar
su ejecucion.

4.° Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.
5.° Los diversos delitos que se imputen á un procesado al in-

coarse contra el mismo causa por cualquiera de ellos, si tuvieren
analogía ó relation entre síá juicio del Tribunal y no hubiesen
sido hasta entónces objeto de procedimiento.

Debiendo tenerse en cuenta bajo este punto de vista que son
Jueces y Tribunales competentes, por su órden, para conocer de
las causas pc. delitos conexos:

1. 0 El del territorio en que se haya cometido el delito á que
esté señalada pena mayor.

2.° El que primero comenzare la causa en el caso de que á los
delitos esté señalada igual pena.

3.° E1 que la Audiencia de to criminal ó el Tribunal Supremo
en sus casos respectivos designen, cuando las causas hubieren em-
pezado al mismo tiempo, ó no conste cuál comenzó primero.

A fin de evitar disgustos y conflictos á los Jueces municipales
consignaremos aquí lo que, acerca de la competencia de las j uris-
dicciones especiales en lo criminal, establece la ley orgánica en sus
arts. 347 y siguientes.

La jurisdiccion de Guerra y la de Marina serán, dice, las únicas
competentes para conocer respectivamente, con arreglo á las Orde-
nanzas militares del Ejército y de la Armada, de las causas crimi-
nales por delitos cometidos por militares y marinos de todas clases
en servicio activo del Ejército ó de la Armada.

Bajo la denomination de servicio militar activo, para los efectos
de la ley, se comprende el que presta el Ejército permanente y la
Marina, el que se hate por los cuerpos de Guardia civil, los resguar-
dos de Hacienda y cualquiera fuerza permanente, organizada mi-
litarmente, que dependa en este concepto del Ministerio de la Guerra
ó Marina, y esté mandada por Jefes militares y sujeta á las Or-
denanzas del Ejército ó de la Armada en lo que se refiera al cum-
plimiento de sus deberes militares, aunque tenga por objeto prin-
cipal auxiliar á la Administration y al Poder judicial.

Sin embargo, lo;_ indivíduos de los cuerpos que se hallaren en
este último caso no serán responsables á la jurisdiccion militar en
lo que se refiere á los delitos ó faltas que cometiesen como agentes
de las autoridades administrativas ó judiciales, respecto á las cua-
les serán juzgados por la jurisdiccion ordinaria.

Serán juzgados por la jurisdiccion ordinaria por no estar en ser-
vicio militar activo:

1. 0 Los retirados del servicio, sus mujeres, hijos y criados.
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2.° Las mujeres, hijos y criados de los que estén en servicio
activo.	 -

3.° La gente de mar, por delitos comunes cometidos en tierra.
4.° Los operarios de arsenales, astilleros, fundiciones, fábricas

y parques de marina, artilleria é ingenieros por delitos cometidos
fuera de sus respectivos establecimientos.

5.° Los reos de delitos contra la seguridad interior dei Estado
y el órden público, cuando la rebelion ó sedition no tenga carác-
ter militar.

6.° Los reos de atentado y desacato contra las autoridades po-
liticas, administrativas 6 judiciales.

7. 0 Los reos por delitos de tumulto, desórdenes públicos y por
pertenecer á asociaciones ilicitas.

8.° Los reos de falsification de sellos, marcas, monedas y do-
cumentos públicos.

9. 0 Los reos de robo en cuadrilla.
10. Los reos de adulterio, estupro ó de violation.
11. Los reos militares, por injuria ó calumnia á personas que

no sean militares.
12. Los reos por defraudation ó contrabando y delitos conexos

cometidos en tierra, á no hab erse hecho resistencia armada á la
fuerza púlblica.

13. Los que hubieren delinquido ántes de pertenecerá la mi-
licia, ó estando dados de baja ó desempeñando algun empleo ó car-
go público que no sea militar, ó habiendo desertado.

14. Los que incurrieren en faltas castigadas en el libro 3.° del
Código penal, excepto aquellas á que las Ordenanzas, reglamentos
y bandos militares del Ejército y Armada señalen pena mayor
cuando fueren cometidas por militares, las cuales serán de la com-
petencia de la jurisdiction de Guerra ó de Marina.

Las jurisdicciones de Guerra ó de Marina, en sus casos respecti-
vos, serán las únicas competentes para conocer de los delitos si-
guientes:

1. 0 De las causas criminales por delitos cometidos por milita-
res ó marinos de todas clases en servicio activo, á exception de
los expresados en el articulo anterior.

2.° De los delitos de traicion, que tengan por objeto la entrega
de una escuadra, plaza, puerto militar, buques del Estado, arse-
nal ó almacenes de pertrechos navales ó de municiones de boca ó
guerra.

3.° De los delitos de seduction de tropa de tierra ó de mar, ya
se refieran á militares ó marineros, españoles ó extranjeros, que
se hallen en el servicio de España, para que deserten de sus ban-
deras ó buques en tiempo de guerra ó se pasen al enemigo.

4. 0 De los delitos de espionaje, insulto á centinelas, á salva
-guardias y tropa armada de tierra ó de mar, y de atentado ó des-

acato á la autoridad militar.
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5. 0 De los delitos de seduction y auxilio á la desertion en
tiempos de paz.

6.° De los delitos de robo de armas, pertrechos, municiones
de boca y guerra, ó efectos pertenecientes á la hacienda militar
ó de marina en los almacenes, cuarteles, establecimientos mili-
tares, arsenales y buques del Estado, y de incendio cometido en
los mismos parajes.

7.° De los delitos cometidos en plazas sitiadas por el enemi-
go, que tiendan á alterar el órden público ó á comprometer la se-
guridad de las mismas.

8.° De los delitos que se cometan en los arsenales del Estado
contra el régimen interior, conservation y seguridad de estos es-
tablecimientos.

9.° De los delitos y faltas comprendidos en los bandos que con
arreglo á ordenanza pueden dictar los Generales en jefe de los
Ejércitos y los Almirantes de las escuadras.

10. De los delitos cometidos por los prisioneros de guerra y
personas de cualquier clase, condition y sexo que sigan al Ejér-
cito en campaña, ó que conduzcan los buques del Estado.

11. De los delitos de los asentistas del Ejército ó de la Marina,
que tengan relation con sus asientos y contratas.

12. De las causas por delitos de cualquiera clase cometidos á
bordo de las embarcaciones, así nacionales como extranjeras,
cuando no sean de guerra, y se cometan los delitos en puerto,
bahías, radas ó cualquier otro punto de la zona marítima del rei-
no, ó por piratas apresados en alta mar, cualquiera que sea el país
á que pertenezcan; y de las represalias y contrabando marítimo,
naufragios, abordajes y arribadas.

No obstante lo prevenido en este número, cuando los delitos
comunes cometidos en buques mercantes extranjeros, en la zona
marítima española, lo fueren por los indivíduos de las tripulacio-
nes contra otros individuos de las mismas, serán entregados los
delincuentes que no sean españoles á los Agentes consulares ó
diplomáticos de la nation cuyo pabellon llevase el buque en que se
cometió el delito, si fueren reclamados oficialmente, á no disponer
otra cosa los tratados.

13. De las faltas especiales que se cometan por los militares ó
por individuos de la Armada en el ejercicio de sus funciones ó que
afecten inmediatamente al desempeño de las mismas.

14. De las infracciones de las reglas de policía en las naves,
puertos, playas y zonas marítimas, de las ordenanzas de marina
y reglamentos de pesca en las aguas saladas del mar.

Pero en todos los casos anteriores los militares y marinos en
servicio activo serán penados con arreglo á las ordenanzas mi

-litares del Ejército y de la Armada, y los demás sólo estarán
sujetos á esta penalidad cuando el delito cometido no estuviere
castigado en el Código penal, que es la ley que deberá aplicár-
seles.

44
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Para evitar dudas respecto á si la jurisdiccion ordinaria, y to
mismo pudiéramos decir de todas las jurisdicciones, alcanza ó no
á los indivíduos de otras naciones, debemos consignar aquí que
el art. 333 de la ley orgánica establece que los extranjeros que
cometieren faltas ó delinquieren en España serán juzgados por
los que tengan competencia para ello por razon de las personas ó
del territorio.

Y los artículos siguientes de la misma ley orgánica, á la cual
remitimos al lector, especifican detalladamente los casos y las con-
diciones y forma en que se ha de cumplir esta regla, así como
tambien lo que procede cuando los españoles delinquen fuera de
España.

Aun cuando no son las reglas citadas de aplicacion muy fre-
cuente en los Juzgados municipales, pueden presentarse en algu-
nos, y por esto hacemos esta indication.

Para completar todo lo relativo á la jurisdiccion ordinaria va-
mos á tratar un punto que deberán tener en cuenta muchas veces
en los juicios sobre faltas los Jueces municipales y que se refiere
á las relaciones de la jurisdiccion criminal con la civil adminis-
trativa, etc.

En los juicios criminales se presentan á veces cuestiones pré-
vias; prejudiciales las llama la nueva ley de Enjuiciamiento cri-
minal.

Sobre ellas debe tenerse en cuenta que por regla general la
competencia de los Tribunales encargados de la justicia penal se
extiende á resolver, para sólo el efecto de la represion, las cues-
tiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con mo-
tivo de los hechos perseguidos, cuando tales cuestiones aparez-
can tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racional-
mente imposible su separation.

Mas sin embargo, si la cuestion prejudicial fuese determinante
de la culpabilidad ó de la inocencia, el Tribunal de lo criminal
suspenderá el procedimiento hasta la resolution de aquélla por
quien corresponda; pero puede fijar un plazo, que no exceda de
dos meses, para que las partes acudan al Juez ó Tribunal civil 6
contencioso-administrativo competente.

Pasado el plazo sin que el interesado acredite haberlo utilizado,
el Tribunal de lo criminal alzará la suspension y continuará el
procedimiento.

En estos juicios será parte el Ministerio fiscal.
No obstante lo anterior, las cuestiones civiles prejudiciales re-

ferentes á la validez de un matrimonio ó á la supresion de estado
civil, se deferirán siempre al Juez ó Tribunal que deba entender
de las mismas, y su decision servirá de base á la del Tribunal de
lo criminal.

Si la cuestion civil prejudicial se refiere al derecho de propie-
dad sobre un inmueble ó á otro derecho real, el Tribunal de lo
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criminal podra resolver acerca de ella cuando tales derechos apa-
rezcan fundados en un título auténtico ó en actos indubitados de
posesion.

El Tribunal de lo criminal se atemperara respectivamente a las
reglas del Derecho civil ó administrativo en las cuestiones preju-
diciales que deba resolver.

Para terminar esta materia haremos una advertencia impor-
tantisima cual es que en lo relativo a las faltas no debe perderse
ni por un momento de vista los articulos de la ley organica que
insertamos á continuation:

•Art. 343. La jurisdiction ordinaria es competente para conocer de
las faltas, sin más excepciones que las que señala esta ley respecto á los
militares y marinos.

Art. 34. Los Jueces del lugar en que se cometa una falta son los
únicos competentes para juzgarla.

Art. 345. En las faltas cometidas en país extranjero en que sean en-
tregados los que las cometan a los Cónsules españoles, juzgará en pri-
niera instancia el Vicecónsul, si to hubiere, y en apelacion el Consul
con su Asesor, si no fuere Letrado; á falta de Asesor, con los adjuntos
de que habla el art. 342. Si no hubiere Vicecónsul, hará sus veces un
súbdito español elegido del mismo modo que los adjuntos al principio de
cada ano.

2.° Atribuciones de los Jueces. —Los Jueces municipales co
nocen de los actos de conciliation sobre injuria ó calumnia (ar-
ticulo 840 de la ley de Enjuiciamiento criminal); en primera ins-
tancia de los juicios de faltas; instruyen preventivamente las
primeras diligencias en las causas criminales, y desempeñan las
comisiones auxiliatorias que los Jueces de primera instancia les
confieran. Correspóndeles igualmente el conocimiento en primera
instancia de los juicios a que, sin perjuicio de las atribuciones de
los Alcaldes, den lugar las infracciones de las Ordenanzas gene-
rales de la Administration (1) .

(1) Castigo de faltas.—Con arreglo á la letra y espíritu del art. 271 de la ley
de orgauizacion del Poder judicial, corresponde á los Jueces municipales el co-
nocimiento en primera instancia de los juicios' que den lugar las infraeciones
de que habla el lib. 3.° del Código penal y las Ordenanzas generales de la Ad-
ministracion, padiendo los Alcaldes imponer gubernativamente y sin forma
de juicio las penas señaladas en la ley Municipal y en las Ordenanzas que acuer-
den los Ayuntamientos y en los bandos que esas autoridades locales publiquen
en armonia con las facultades que dicha ley Municipal les reserva por las in-
fracciones quo contra sus prescripciones se cometan.

Fúndase en estas consideraciones el real decreto que declaró procedente el
recurso de queja entablado por la Audiencia de Valencia á causa de que el lla-
mado Tribunal de la Tabla castigó á Rafael Nicala por haber segado forraje en
campo ajeno, invadiendo las atribuciones judiciales. (R. D. 3 Noviembre 1579.
Ow,. 16 Noviembre.)

La correction de las faltas por infracciones de las Ordenanzas de carreteras y
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3.° Atribuciones de los Fiscales en lo criminal.—En el ca-
pítulo 4. 0 del tít. 1. 0 de esta obra exponíamos en general las atribu-
ciones del Ministerio fiscal; concretándonos ahora_á su interven-
cion en el procedimiento criminal, diremos que les corresponde:

Segun el art. 105 de la nueva ley de Enjuiciamiento criminal,

ferro-carriles deben ser hoy en juicio ante los Jueces municipales, como puede
verse por los fundamentos aducidos eu la siguiente consulta que no há mucho
publicamos en El Consultor:

Consulta.—Los peones camineros denuncian en este Juzgado municipal muy
frecuentemente las infracciones de las Ordenanzas de policia y conservacion do
las carreteras, y á su vez se considera facultado el Sr. Alcalde para corregirlas
gubernativamente. Por mi parte estaría muy conforme en ello, á no considerar-
me obligado á sostener los fueros de la autoridad judicial; y con el objeto de no
traspasar el limite de las atribuciones que me están encomendadas, ni declinar
en otra autoridad las qùe me pertenezcan, he tratado de enterarme recorriendo
el coiitenido del reglamento de 19 de Enero de 1867, cuyo art. 39 dice que no se
impondrá pena alguna sino mediante denuncia ante los Alcaldes. He visto
además la R. 0. de 1. 0 de Agosto de 1871; otra del 12 de Marzo de 1872; el de-
creto de 24 de Enero de 1874; otro de 6 de Abril siguiente, y la R. 0. de 24 de
Setiembre de 1875. De su lectura deduzco que corresponde á los Alcaldes el co-
nocimiento de esta clase de denuncias y la correction de las faltas; pero como
los mismos peones camineros me asoguran que corresponde á los Jueces muni-
cipales, segun un decreto ó real órden de 1879 que no he podido encontrar, y
veo que en otros Juzgados se reciben las denuncias y se celebran los juicios,
recurro á esa Redaction en demanda de su parecer, que desearía ver publicado
en las columnas de El Consultor.

Contestation.—Examinadas las disposiciones que cita el consultante, encon-
tramos dudosa la cuestion, puesto que el reglamento de 1867 encomendaba á
los Alcaldes el conocimiento de las faltas por contravenciones á las Ordenanzas
de policía y seguridad en las carreteras, marcándoles el procedimiento en sus
arts. 40 y 41, y posteriormente se dictaron resoluciones en sentido opuesto. La
de 1. 0 de Agosto de 1871, fundada en el art. 271 de la ley del Poder judicial y en
otras consideraciones, declaró expresamente que tocaba á los Jueces el conoci-
miento de las infracciones consignadas en el libro 3.° del Código penal, y en las
Ordenanzas generales de la Administration; y que sólo incumbía álos Alcaldes el
de las consignadas en las municipales y.handos de buen gobierno. La de 12 de
Marzo de 1872 dijo lo mismo en todas sus partes. El decreto de 24 de Enero
de 1874 vino á decir lo contrario; pues al decidir la competencia suscitada sobre
el conocimiento en una denuncia relativa á un daño causado en monte público,
ya se sentó como fundamento á favor de la autoridad administrativa que, no
obstante lo dispuesto por el art. 271 de la ley del Poder judicial, como quiera que
se trataba de una infraction de leyes especiales que han determinado por exccp-
cion así la penalidad que ha de aplicarse como las autoridades que han de enten-
der del asunto, tocaba conocer de la denuncia á la administrativa. El de 6 de.
Abril siguiente resolvió otra competencia análoga en los propios términos. En
la R. O. de 6 de Setiembre de 1875 se excitó el celo de los Jueces municipales
para que admitie an y fallaran en juicio las denuncias por faltas cometidas en
las vías férreas, y al insertarla en El Consultor, pág. 374, pusimos una nota ha-
ciendo ver la extrafieza que nos causaba que Fomento se dirigiera á Gracia y
Justicia en demanda de aquella excitation á los Jueces, siendo como eran, á
nuestro ver, en aquella fecha tales faltas del conocimiento de los Alcaldes, con-
forme á los reglamentos de policía de ferro-carríles y carreteras.

Ultimamente, tenemos ahora la ley. de 23 de Noviembre de 1877 para la con-
servacion de las vías férreas, su policía, seguridad y penalidad contra los dehtos
y faltas, y comete expresamente el conocimiento de éstas en juicio verbal á los
Jaeces municipales (art. 28), y lo reitera el reglamento para su ejecucion y cum-
plimìento publicado en 8 de Setiembre de 1S78, arts. 163, 164 y 165. En vista de
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los funcionarios del Ministerio fiscal tendrán la obligacion de
ejercitar, con arreglo á las disposiciones de la ley, todas las accio-
nes penales que consideren procedentes, haya ó no acusador par-
ticular en las causas, ménos aquellas que el Código penal reserva
exclusivamente á la querella privada. Tambien deberán ejercitar-
las en las causas por los delitos contra la honestidad que, con
arreglo á las prescripciones del Código penal, deben denunciarse
préviamente por los interesados, ó cuando el Ministerio fiscal
deba á su vez denunciarlos por recaer dichos delitos sobre perso-
nas desvalidas ó faltas de personalidad.

Sería imposible determinar uno á uno los casos en que el Mi-
nisterio fiscal debe intervenir en los procedimientos criminales.
Como quiera que todo lo que pueda importar á los Fiscales
municipales se puede ver en los lugares correspondientes de este
título, nos limitaremos aquí á copiar lo que en general establece
la ley orgánica respecto al Ministerio público.

Segun ella les corresponde sostener la integridad de las atribu-
ciones y competencia de los Juzgados y Tribunales en general,
defenderlas de toda invasion, ya provenga del órden judicial, ya
del administrativo, promoviendo cuestiones de competencia, re-
cursos por abuso de jurisdiction ó recursos de fuerza en conocer,
é impugnando las que indebidamente se promuevan contra el Juz-
gado o Tribunal en que ejerzan sus funciones.

Promover la formation de causas criminales por delitos y fal-
tas cuando tengan conocimiento de su perpetration, si no las co-
menzaren de oficio aquellos á quienes corresponda.

Ejercitar la accion pública en todas las causas criminales, sin
más exception que la de aquellas que, segun las leyes, sólo pue-
den ser promovidas á instancia de parte agraviada.

Investigar con especial diligencia las detenciones arbitrarias
que se cometan y promover su castigo.

Asistir á las vistas de los negocios criminales, sin más excep-
cion que la de aquellos en que no se puede ejercitar la accion
pública.

Promover las correcciones disciplinarias en los casos en que
procedan segun las leyes.

estos antecedentes, si bien no encontramos expresamente derogado el art. 39
del reglamente de 1867, como lo están ya las antiguas disposiciones sobre ferro-
carriles, no consideramos sostenible el que sea de los Alcaldes el conocimiento y
correction de las faltas cometidas eu las carreteras, por más que el art. 625 del
Código penal deje á salvo en su párrafo seghndo las atribuciones que competan á
los funcionarios de la Administration por leyes especiales. La razon es óbvia; si
la nueva ley de Policía y seguridad de los ferro-carriles, que tiene la fecha de 23
de Noviembre de 1877, comete el conocimiento y correocion de las faltas á los
Jueces municipales, lo mismo se diría hoy en otra que se presentara á las Córtes
con relation á las carreteras, pues no habían de aparecer inconsecuentes ni el
Gobierno ni los legisladores. Ante estas consideraciones, ya lo hemos dicho, los
Jueces y no los Alcaldes, son ya los en3argados de conocer y fallar en juicio las
denuncias que dan origen á la consulta que contestamos.
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Velar sobre el cumplimiento de las sentencias en las causas de
que hayan sido parte, á cuyo efecto tendrán el derecho y el deber
de visitar los establecimientos penales para inspeccionar si las sen-
tencias en lo criminal se cumplen en la forma en que hubiesen sido
impuestas.

No podrán, sin embargo, introducir alteraciones en el régimen
y disciplina de las prisiones, limitándose, en su caio, á exponer al
Gobierno los vicios que observaren y los medios de corregirlos.

Requerir el auxilio de las autoridades, de cualquier clase que
sean, para el desempeño de su ministerio, siendo responsables és-
tas, con arreglo á las leyes, de las consecuencias que resultaren
de su falta ó descuido.

Y, por último, cumplir las demás obligaciones que les impongan
las leyes.

En la ley adicional á la orgánica se dispone que quedará su-
primida por virtud de la nueva organization dada á los Tribuna-
les la clase de Promotores fiscales desde el dia que el Gobierno lo
determine; y que así que estén constituidos los nuevos Tribunales,
y hayan cesado los Promotores en el desempeño de su destino, se
encargarán directamente los Fiscales de las Audiencias, por sí ó
por medio de sus auxiliares, de la defensa en primera instancia
del Estado, de la Administration y de los establecimientos pübli-
cos de instruction y beneficencia en todos aquellos negocios civiles
que interesen á las referidas entidades ó corporaciones.

Para el conocimiento de los asuntos de esta clase que se incoen
en lo sucesivo serán únicamente competentes los Jueces de pri-
mera instancia, ó los municipales en su caso, de las poblaciones
donde existan Audiencias y desde la cesacion de los Promotores,
los Fiscales municipales Letrados representarán al Ministerio fis-
cal en todos aquellos negocios civiles en que debe éste ser oido,
con arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil ó á cualesquiera otras.

Los Fiscales de las Audiencias podrán, esto no obstante, y sean
ó no Letrados los Fiscales municipales, valerse de sus auxiliares
ó nombrar Abogados que desempeñen las funciones del Ministerio
fiscal en los negocios á que se refiere el párrafo anterior, y exa-
minar por sí los expedientes que se tramiten en los Juzgados de
primera instancia.

Además, los Fiscales municipales deben tener presentes las dis
-posiciones consignadas en circular del Sr. Fiscal del Tribunal

Supremo, que extractamos á continuation.
«Corresponde á los Fiscales municipales:
1. 0 Promover la correction de las faltas para cuya persecution

no sea necesaria la instancia de parte, denunciando al Juzgado
municipal el hecho concreto que las constituya en cuanto por cual-
quier medio llegue á su noticia.

2.° Procurar que los juicios y las actuaciones tengan lugar en
la forma y con las solemnidades prevenidas en la ley de Enjuicia-



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 695

miento criminal, evitando toda prolongation indebida en los
términos señalados.
- 3.° Apelar para ante el Juzgado de primera instancia (1) de
cuantas sentencias dicte el municipal separándose de sus peticio-
nes, dando al hacerlo cuenta al Promotor fiscal respectivo con
los informes oportunos.

4.° Vigilar el puntual cumplimiento de las penas impuestas,
gestionando su efectividad cerca del Juzgado, y acudiendo al Pro-
motor fiscal en caso de no obtener pronta y justa resolution.

5.° Examinar los expedientes de ejecucion de sentencias, con
el fin de conocer si la exaccion de costas se ha arreglado a las dis-
posiciones arancelarias. Si notaren exceso en la exaccion b abriga-
ren rational duda sobre este particular, comunicaran al Promotor
fiscal los datos necesarios para lo que proceda.

6.° Instar la formacion de diligencias por los delitos puhlicos
a que se refiere el art. 214 de la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal (2), cuya instruction preventiva corresponde a los Jueces mu-
nicipales.

7.° Poner en conocimiento del respectivo Promotor fiscal todo
delito publico de que tengan noticia en el mismo dia en que la ad-
- quieran.

8.° Interponer su oficio en los asuntOs de indole civil que las
leyes senalan, prestando especial atencion a cuantos se refieran al
registro y matrimonios civiles. Siempre que intervenga en asuntos
de esta clase dares cuenta al Promotor fiscal.

9.° Llevar un libro-registro, formado de papel de oficio, cuyas
hojas rubricar. . el Promotor fiscal al abrirse, en donde consig-
narán con claridad y sucintainente los negocios en que inter-
vengan (3) .

10. Remitir mensualmente al Promotor un estado expresivo de
los juicios de faltas iniciados, pendientes y terminados, arreglan-
dose al modelo num. 1.0

11. Velar por la observancia de las leyes y disposiciones refe-
rentes a los Juzgados cerca de los cuales ejercen su ministerio,
reclamandola oficialmente cuando sea necesario, y comunicado
al Promotor en su caso la ineficacia de sus gestiones.

12. Conservar en legajos, numerados por ano y por Orden de
fechas, cuantos documentos reciban en virtud de su cargo, entre-
gándolos por inventario a quien les suceda. Del inventario remiti-
ran copia al Promotor, que la conservará en su archivo.

13. Desempeñar las comisiones que les encargue el Promotor

(1) Como ya hemos dicho, por las nuevas leyes se ha cambiado la constitution
de estos Jazgados suprimiendo los Proinotores fis3ales.

(2) Hoy es el 103 de la nueva ley de Enjaiaiamionto criminal.
(3) El lihro dehe llevarse en la misma forma que el modelo, para fa ,ilitar la

formacion del estado mensual.
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fiscal, y evacuar los informes que les pida para el ejercicio de su
action.))

En cumplimiento de lo prevenido en la ley provisional sobre or-
ganizacion del Poder juicial, los Fiscales municipales no se au-
sentarán de su distrito por más de ocho dias sin licencia, y en
todo caso dejarán encargada la Fiscalía al suplente, de cuyo hecho
darán conocimiento, así como de volver al ejercicio de su cargo,
al Promotor fiscal y al Juez municipal (1) .

Las atribuciones del Fiscal municipal en materia criminal son
principalmente el dar su dictámen en los juicios verbales de fal-
tas é intervenir en las diligencias preventivas que en averiguacion
de los delitos instruya el Juez municipal.

Tienen igual responsabilidad que los Jueces municipales.
4. 0 Competencias.—Podrán promover y sostener competencia

segun la ley de Enjuiciamiento criminal:
1. 0 Los Jueces municipales en cualquier estado del juicio, y

las partes desde la citation hasta el acto de Ia comparecencia, y
los Jueces de instruccion durante el sumario.

Son superiores jerárquicos para resolver sobre las cuestiones de
competencia en lo criminal:

1.° De los Jueces municipales del mismo partido, el de ins-
truccion.

2.° De los Jueces de instruccion de una misma circunscripcion
la Audiencia de lo criminal.

3. 0 De las Audiencias de lo criminal del mismo territorio, la
Audiencia territorial en pleno.

4.° De las Audiencias territoriales, ó cuando la competencia
sea entre una Audiencia de lo criminal y la Sala de lo criminal
de una territorial, el Tribunal Supremo.

Cuando cualquiera de los Jueces ó Tribunales mencionados en
los núms. 1. 0 , 2.° y 3. 0 , no tengan superior inmediato comun, de-
cidirá la competencia el que lo sea en el órden jerárquico; y, á falta
de éste, el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo no podrá formar ni promover competen-
cias, y ningun Juez, Tribunal ó parte podrá promoverlas contra él.

Cuando algun Juez ó Tribunal viniere entendiendo en asunto
cuyo conocimiento estuviere reservado al Tribunal Supremo, or-
denará éste á aquél, de oficio, á excitation del Ministerio fiscal ó
á solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y re-
mita los antecedentes en el término de segundo dia para, en su
vista, resolver.

El Tribunal Supremo podrá sin embargo autorizar, en la mis-
ma órden y entre tanto que resuelve la competencia, la continua-

(1) Reglas 1.a y 2.a de la circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 15
de Abril de 1878 acerca del servicio de las Fiscalías. El modelo de que se ha
hecho mérito se hallará en los formularios.
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cion de aquellas diligencias, cuya urgencia ó necesidad fueren
manifiestas.

Contra la decision del Tribunal Supremo no se da recurso al-
guno.

Cuando dos ó mas Jueces de instruccion se reputen competen-
tes para actuar en un asunto, si a la primera comunicacion no se
pusieren de acuerdo sobre la competencia, darán cuenta con re-
mision de testimonio al superior competente; y este, en su vista,
decidirá de piano y sin ulterior recurso cual de los Jueces ins-
tructores debe actuar.

Miéntras no recaiga decision, cada uno de los Jueces instructo-
res seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar
el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia.

El Juez que se considere competente debera promover la com-
petencia.

Tambien acordara la inhibicion a favor del Juez o Tribunal
competente, cuando considere que el conocimiento de la causa no
le corresponde, aunque sobre ello no haya precedido reclamation
de los interesados, ni del Ministerio fiscal.

Los autos que los Jueces municipales o de instruccion dicten
inhibiendose a favor de otro Juez ó jurisdiction, serán apelables
observandose en este caso lo dispuesto en el ultimo parrafo del
art. 12 de la ley.

El Ministerio fiscal y las partes promoverán las competencias
por inhibitoria b por declinatoria.

El use de uno de estos medios excluye absolutamente el del otro,
asi durante la sustanciacion de la competencia como una vez quo
ésta se halle terminada.

La inhibitoria se propondra ante el Juez b Tribunal que se
repute competente.

La declinatoria, ante el Juez b Tribunal que se repute incom-
petente.

El Juez municipal ante quien se proponga la inhibitoria, oyen-
do al Fiscal cuando este no la hubiera propuesto, resolvers en
término de segundo dia, si procede o no el requerimiento de in-
hibicion.

El auto denegatorio de requerimiento es apelable en ambos
efectos para ante el Juez de instruccion respectivo.

Si el Juez municipal estimare que procede el requerimiento de
inhibicion, lo mandara practicar por medio de oficio, en el cual
consignará los fundamentos de su auto.

El officio se remitirá dentro de 24 horas precisamente.
El Juez municipal requerido de inhibicion, oyendo al Fiscal,

resolvers en término de segundo dia si desiste de conocer ó man-
tiene su competencia.

En el primer caso remitira, dentro de las 24 horas siguientes,
las diligencias practicadas al Juez requirente.
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Si mantiene su competencia se lo comunicará, dentro del mis-
mo plazo, exponiendo los fundamentos de su resolucion.

Recibidos los autos por el Juez requirente declarará, sin más
trámites y dentro de 24 horas, si insiste en la competencia ó se
.aparta de ella.

En el primer caso, lo participará en el mismo plazo al Juez re-
.querido para que remita las diligencias al Juez ó Tribunal que
deba resolver la competencia, haciendo él la remision de las su-
yas dentro de las 24 horas siguientes.

En el segundo caso, to participará en el mismo dia al Juez re-
querido para que éste pueda continuar conociendo.

Los autos que los Jueces requeridos dicten accediendo á la in-
hibicion serán apelables para ante el respectivo Juez de instruc-
cion. Tambien lo serán los que dicten los requirentes desistiendo
de la inhibicion.

Recibidas las diligencias en el Juzgado ó Tribunal llamado á
resolver la competencia y oido el Fiscal por término de segundo
dia, la decidirá dentro de los tres siguientes al en que el Mmiste-
rio fiscal evacue el traslado.

Contra lo resuelto por el Juzgado ó Audiencia procederá el re-
curso de casacion.

Contra la resolucion del Supremo no se da recurso alguno.
Cuando se proponga declinatoria ante un Juez municipal, re-

solverá éste en término de segundo dia, oyendo préviamente al
Fiscal, sobre si procede ó no acordar la inhibicion.

El auto en que se deniegue la inhibition es apelable en ambos
efectos para ante el Juzgado á quien corresponda resolver la
competencia, el cual sustanciará el recurso en la forma preveni-
da en el párrafo primero del artículo anterior.

Contra la resolucion del Juzgado procederá el recurso de casa
-cion.

Cuando la cuestion de competencia empeñada entre dos ó más
Jueces fuere negativa por rehusar todos entender en la causa, la
decidirá el Juez ó Tribunal superior, y en su caso el Supremo, si-
guiendo para ello los mismos trámites prescritos para las demás
competencias.

En el caso de competencia negativa entre la jurisdiccion ordi-
naria y otra privilegiada, la ordinaria empezará ó continuará la
causa.

Las cuestiones de jurisdiccion promovidas por Tribunales secu-
lares contra Jueces ó Tribunales eclesiásticos se sustanciarán y
decidirán por los trámites y de la manera que se establece en el
tít. 3.° del lib. 1. 0 de la ley de Enjuiciamiento civil, de que ya
nos ocupamos en otro lugar.

Cuando los Jueces ó Tribunales eclesiásticos estimaren que les
corresponde el conocimiento de una causa en que entienda un
Juez ó Tribunal secular, podrán requerirle de inhibicion; y si no
accediese á ella, recurrirán en queja al superior respectivo que,
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oyendo al Fiscal, resolverá sin ulterior recurso lo que crea proce-
dente.

Las cuesUones de competencia que se promuevan entre Tribu-
nales ordinarios y otros cualesquiera especiales, que no sean ecle-
siásticos, se sustanciarán y decidirán con arreglo á to dispuesto en el
tít. 2.° del lib. L° de la ley de Enjuiciamiento criminal, correspon-
diendo en todo caso su resolution al Tribunal Supremo de Justicia.

Respecto de las competencias que la Administration suscite
contra los Jueces ó Tribunales de la jurisdiction ordinaria, y de
los recursos de queja que éstos pueden promover contra las auto-
ridades administrativas, se estará á lo que dispone la section
cuarta, tít. 2.°, lib. 1.° de la ley de Enjuiciamiento civil.

5.° Competencia en materia, de aguas. —Para saber el proce-
dimiento que debe seguirse en el conocimiento de las faltas que
se cometen en el use ó aprovechamiento de las aguas destinadas
aI riego, debe primeramente conocerse si aquéllas son del domi-
nio particular ó privado, ó bien si pertenecen aI comun aprove-
chamiento, estando encomendado su régimen al Ayuntamiento, ó
si pertenecen á cierto número de regantes sujetos á las Ordenan-
zas de riego y á. su Junta ó Jurado.

Si las aguas fuesen del dominio particular, la responsabilidad
será criminal, y al Juez municipal de la jurisdiction donde se hu-
biere cometido el daño corresponderá conocer en juicio verbal de
faltas, si el hecho consistiese en aprovechar las aguas distrayén-
dolas de su curso y causando daño que no exceda de 50 pesetas.
Si el daño fuere mayor, el hecho constituirá un delito, y entónces
el Juez municipal deberá instruir las diligencias preventivas del
sumario, y terminadas éstas, las remitirá al Juez de primera ins-
tancia.

Pero si se tratase de aguas que no fuesen de dominio particu-
lar, que pertenecieran al comun de vecinos ó al comun de regan-
tes, entónces el Juez municipal no deberá conocer en los abusos
que se cometan en el riego ó en las infracciones al régimen esta-
blecido ó á las Ordenanzas, salvo el caso de que el hecho envol-
viese criminalidad, pues siendo así, podrá ser denunciado al Tri-
bunal competente por el regante ó el industrial perjudicado y por
el Sindicato, segun determina el art. 246 de la vigente ley de
Aguas de 13 de Junio de 1879.

No constituyendo el hecho criminalidad, los Alcaldes guberna-
tivamente, ó los Sindicatos de plano, corregirán las infracciones
que se cometan de las Ordenanzas por que se rijan las respectivas
comunidades, pudiendo imponer á los infractores las multas é in-
demnizaciones que en aquéllas se hallen establecidas, con la dife-
rencia de que, si las aguas están á cargo de los Ayuntamientos,
las multas deberán satisfacerse en el papel correspondiente para •

que ingresen en los fondos municipales: si los riegos están á car-
go de Junta de aguas ó Jurado, las multas tendrán la aplicacion
establecida en sus Ordenanzas.
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6.° Competencia sobre los daños en montes públicos.—Las
resoluciones del Gobierno de 12 de Marzo de 1872 y 16 de No-
vrembre de 1873 quedaron sin efecto por el decreto de 2f de Ene-
ro de 1874, dictado de conformidad con el dictámen del Consejo
de Estado en pleno, que á continuacion insertamos, para que tan-
to los Jueces municipales como los Alcaldes tengan exacto cono-
cimiento de que corresponde á las autoridades administrativas la
correccion de los daños causados en los montes públicos cuando
no excedan de 10.000 rs. y no hayan tenido por objeto perpetrar
un delito (1) .

«Extracto.—Dos labradores y vecinos de Venda demandaron á otro
de Paderne á juicio de faltas ante el Juez municipal de Baños, partido de
Allariz, provincia de Orense, por haber entrado á pastar 16 ovejas en un
monte comunal; se le juzgó y penó aplicándole el art. 611 del Código re-
formado, no obstante que alegó excepcion de falta de personalidad en los
denunciantes é incompetencia en el Juez por tratarse de un monte comu-
na l. Apeló al Juez de Allariz y acudió al Gobernador, que requirió aiJuez
de inhibition. El Juez sostuvo su competencia fundada en el art. 343 de
la ley del Poder judicial. El Gobernadorinsistió en su requerimiento, fun-
dado, entre otras disposiciones, en el art. 424 del reglamento de Montes
de 4865. Vistos los arts. 81, 120, 921 y 124 del citado reglamento, el 343
de la mencionada ley judicial, y el 68, núm. 5.°, de la ley Municipal vi-
gente:

Considerando:
1.° Que el juicio verbal promovido por los denunciantes se refiere á

daños causados en un monte de aprovechamiento comun y no en finca
de propiedad particular, extremo sobre el cual están conformes las par-
tes interesadas:

2.° Que la competencia de la jurisdiction ordinaria para reprimir en
la forma que el Código penal establece las faltas comprendidas en el lib. 3.°
del mismo, no se extiende á reprimir de igual modo los daños causados
en montes públicos, porque en este caso la falta constituye una infrac-
cion de leyes especiales que han determinado por excepcion así la pena-
lidad que ha de aplicarse como las autoridades que han de conocer del
asunto:

3.° Que en el caso presente, ya por tratarse de daños causados en un
monte de aprovechamiento comun, ya por no ascender á 4.000 escudos
el importe del daño, sólo el Alcalde del pueblo es competente para cono-
cer, al tenor de lo dispuesto en los citados artículos del reglamento de
Montes, los cuales no pueden entenderse derogados por el 343 de la ley
del Poder judicial, que se refiere á las faltas comunes definidas y pena-
das en el Código y no á las que por afectar directamente al interés públi-
co son objeto de leyes espec iales, así en el procedimiento como en la pe-
nalidad;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno,

(1) El art. 184 de las Ordenanzas de montes de 1833, referente á la preserip-
cion de los delitos, está vigente, segun la circalar del Fiscal del Supremo de 11
de Noviembre de 1878. (Boletin de la Revista de los Tribunales, núm. 5, año 18"!9.)
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El Gobierno de la república ha tenido á bien decidir esta competencia
á favor de la Administracion y lo acordado.

Dado en Madrid á 24 de Enero de 1874.—El Presidente del Poder Eje-
cutivo de la república, Francisco Serrano. (Gac. 14 Febrero.)

7.° Juegos de azar. —Los juegos de suerte, envite ó azar, son
hechos que de por sí no pueden decirse vituperables; pero ejecu-
tados con ciertas circunstancias, son siempre un semillero de des-
gracias y males sin fin, causa eficiente , por lo comun, de graves
disgustos en las familias.

Los juegos de fuerza, agilidad ó de destreza, deben ser fomen-
tados por los Gobiernos, porque al par que divierten y ocupan ino-
cente y útilmente á los pueblos, desarrollan la inteligencia y la
robustez de los individuos que en ellos se ejercitan; pero cuando
esos juegos son de suerte, envite ó azar, dan ocasion á vicios pe-
ligrosos, y hasta son con frecuencia origen de lamentables crí-
menes.

Por eso la persecucion del juego ha venido siendo considerada
por los hombres pensadores como una palpitante necesidad para
el sostenimiento de la paz de las familias, del órden del Estado y
del progreso en la civilization de los pueblos.

En España ya D. Juan I legisló sobre los juegos prohibidos, y
las Córtes los reprobaron severamente en los siglos xiv, xv y xvI,
habiéndose expedido igualmente por Cárlos III en 6 de Octubre
de 1771 una enérgica pragmática prohibiendo absolutamente en
estos reinos con rigurosas penas toda clase de juegos de envite y
de azar; prohibition que se repitió tambien en el cap. 20 de la cé-
lebre Instruction de Corregidores.

La pragmática mencionada llevaba su rigor hasta el punto de
prohibir, puede decirse, todos los juegos; pues en ella se desig-
nan la blanca ó faraon, baceta, carteta, banca fallida, sacanete,
parar, treinta y cuarenta, cacho, flor, quince, treinta y una envi-
dada y cualesquiera otros de náipes que sean de suerte y azar, ó
que se jueguen á envite, así como tambien los juegos de bisbis,
oca, dados, tablas, azares y chuecas, bolillo, trompico, taba, eu-
biletes, dedales, corregüela, etc.

En nuestros tiempos hánse expedido tambien diferentes dispo-
siciones oficiales, entre ellas la R. O. dc 25 de Mayo de 1853,
prohibiendo los juegos de envite y azar, á los cuales se señaló el
castigo correspondiente en el Código penal.

Segun el Código que hoy rige, los banqueros y dueños de ca-
sas de juego de suerte, envite ó azar, son castigados con las pe-
nas de arresto mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas por la pri-
mera vez, y, en caso de reincidencia, con las de arresto mayor en
su grado máximo á prision correccional en su grado minimo y
doble multa. Además de los banqueros y dueños de casas, se im-
pone tambien á los jugadores que concurran á las casas referidas
las penas de arresto mayor en su grado minimo y multa de 125
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á 1.250 pesetas por la primera vez, y á los reincidentes ese mismo
arresto en su grado medio y doble multa; añadiendo que los que
en el juego ó rifa usaren de medios fraudulentos para asegurar la
suerte, serán considerados y penados como estafadores.

Las penas que dejamos apuntadas se hallan consignadas en los
arts. 358 y 359, lib. 2.° del Código, y más adelante, en el 3.°, se
encuentra el art. 594, que está redactado en estos términos: ((Los
que en sitios ó establecimientos públicos promovieren ó tomaren
parte en cualquiera clase de juegos de azar que no fueren de puro
pasatiempo y recreo, serán castigados con multa de 5 á 25 pe-
setas.))

Sin más que detenerse un poco en la letra de unos y otros ar-
tículos, se comprende fácilmente cuándo el juego de azar ha de
considerarse como delito y cuándo corno falta, sin confundir los
casos. Segun la expresion del art. 594 del lib. 3.°, si el juego tie-
ne lugar en establecimiento público, como fonda, café, taberna, et-
cétera, tiene su castigo señalado en las faltas; y atendida la redac-
cion de los del lib. 2..°, se castiga por delito cuando se efectúa en
casa de banca destinada al objeto. Por esta razon no se habla en
el art. 594 de banqueros ni de dueños de la casa como en el 358,
y por igual motivo tienen todos los que toman parte en el juego
del primer artículo citado idéntica penalidad, lo que no sucede en
el segundo, que diferencia la de los banqueros y dueños de la de
los meros j ugadores.

La causa de la distinta calificacion de este hecho y de esa di-
ferencia de castigo consiguiente no es otra que la de ser la inmora-
lidad de la accion más grave donde se ve habitualidad, cual su-
cede en la casa de juego dispuesta al efecto, que donde no se en-
cuentra, como en el juego improvisado en un café ü otro sitio pú-
blico análogo. .

La palabra habitualidad, que acabamos de apuntar, nos sugie-
re una duda que acaso asalte tambien á los Juzgados municipa-
les, para quienes escribimos estas líneas. El art. 594 nada dice de
la reincidencia en esa infraction, que es indudable puede haber-
la. ¿Se castigará como si hubiere cometido una nueva falta al rein-
cidente^contumaz de esta accion, sin tener en cuenta para nada que
su hábito de cometerla, agravándola, traspasa los límites de las in-
fracciones leves de que se conoce en juicio verbal?

Nuestra opinion en este punto, que hemos meditado despacio
y que damos sólo como opinion nuestra, es que hay que distin-
guir si esa repetition de actos es ó no muy frecuente en el mismo
local; pues en el primer caso será preciso considerar ya casa de
banca la taberna, fonda ó café donde se juega, y penar al dueño,
que de otro modo no tendría castigo á no tomar parte activa en
el juego, como autor del delito comprendido en el art. 558 del Có-
digo, y á los jugadores conocidamente reincidentes en esa falta
con arreglo al segundo párrafo del mismo artículo; porque aquí
no se ve ya al que en un momento de buen humor improvisa cual-
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quiera clase de juego de azar en un establecimiento público á Ia
vista de todos, y sí al jugador habitual que concurre uno y otro
dia á la casa de banca á satisfacer un vicio; y el dueño del local,
que debe tener conocimiento de lo que en él pasa, no puede equi-
pararse en este caso con el que consiente por una sola vez una
broma de sus parroquianos.

Para terminar estas líneas sólo nos resta decir que los Jueces y
Fiscales municipales únicamente deben proceder en juicio de fal-
tas contra los jugadores cuando los hechos no estén comprendidos
en ninguno de los casos y circunstancias que se expresan en los
arts. 358 y 359 del Código penal; pues de estar comprendidos en
dichos artículos, ó de haber una reincidencia bastante á conside-
rar como casa de banca el local donde se juega y á los que en aquél
juegan como jugadores de oficio, deben proceder á Ia instruccion
de las diligencias preliminares del sumario, dando cuenta inme-
diatamente al Juez de primera instancia y elevando dichas dili-
gencias á su conocimiento en la forma y término que prescribe la
ley de Enjuiciamiento criminal (1) .

(1) R. O. de 7 de Agosto de 1879 reencargando d las autoridades gubernativas
y á sus agentes que persigan act vamente los juegos prohibidos.

(GOB.) La R. 0. circular de 4 de Diciembre do 1877 sobre la persecucion y
castigo de los juegos prohibidos ha sido en algunos casos interpretada con error
y es importante que ese error desaparezca. En ella se declaró que siendo el jue-
go de azar un delito comprendido en el Código penal, su castigo no debía ha-
cerse gubernativamente por medio de multas, segun costumbre ya muy genera-
lizada, sino que había de ser objeto de un proceso criminal, instruido por los
Tribunales competentes. A pesar de ser esta declaration tan explícita, se ha ere _
do por muchos que por virtud de ella las autoridades gubernativas y sus agen-
tes nada tienen ya que hater respecto á los juegos prohibidos, pues todo lo re-
lativo á ellos, lo mismo en el castigo quo en la investigation del delito, cor-
responde á los Jueces de primera instancia.

De este error ha nacido cierta tibieza por parte de los empleados de órden
público, que redunda en ventaja lamentable para los jugadores, porque sabido
es que el Poder judicial no tiene tantos elementos de policía como la autori-
dad gubernativa para fr ustrar las precauciones de los jugadores y poderlos
sorprender en el acto de cometerse el delito. Las autoridades gubernativas y
sus dependientes tienen ahora, lo mismo que ántes de la real órden menciona-
da, perfecto derecho y obligation ineludible de vigilar los juegos y los juga-
dores y procurar sorprenderlos. Lo único que se les prohibe es imponer el cas-
tigo gubernativo de las multas, pues en lugar de esto deben someter los reos al
Juzgado de primera instancia para el proceso criminal y para la pena que cor-
responda imponerles.

Encargo, pues, á V. S. que así lo tenga entendido y lo haga entender á sus
dependientes; y que, léjos de cejar en la persecucion do los juegos prohibidos, se
vigorice su ropresion, haciendo que los empleados de órden público y áun los
Alcaldes en su caso, visiten y vigilen con frecuencia los casinos, cafés, fondas y
demás establecimientos que por su carácter público están siempre abiertos para
la autoridad y para sus agentes, sin perjuicio de que ántes se empleen con sus
jefes ó directores la prudente amonestacion y apercibimiento que las circuns-
tancias aconsejen.

En cuanto á las casas particulares en qhe se tenga fundada sospecha de que
haya juegos prohibidos, si bien debe respetarse la inviolabilidad del domicilio
consignada como derecho en la Constitution del Estado, hay que tener presente
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8.° Ordenanzas municipales.—Los Jueces municipales son
los competentes para conocer de todas las faltas corregidas en el
lib. 3. 0 del Código penal; pero en el art. 625 del mismo Código se
prescribe que las disposiciones de dicho lib. 3. 0 no excluyen ni li-
mitan las atribuciones que por las leyes Municipales ó cualesquie-
ra otras especiales competan á los funcionarios de la Administra-
cion para dictar bandos de policía y buen gobierno y para corre-
gir gubernativamente las faltas, en los casos en que su represion
les esté encomendada por las mismas leyes. A su vez la ley Mu-
nicipal, en su art. 77, faculta á los Ayuntamientos para imponer
multas por infraction de las Ordenanzas municipales de policia
urbana y rural. Contra la imposition de esas multas puede recla-
marse al Gobernador en la forma señalada en el art. 187 de la ci-
tada ley Municipal.

De lo expuesto se deduce que, tanto por el art. 625 del Código
penal, como por la ley Municipal, los actos ó faltas que estén cor-
regidos por las Ordenanzas municipales son de la exclusiva com-
petencia de los Alcaldes; pero al mismo tiempo por el art. 962 de
la ley de Enjuiciamiento criminal lo son de los Jueces municipales,
si dichas faltas están comprendidas en el lib. 3.° del Código penal,
porque en ella no se hace exception.

Nosotros, teniendo en cuenta unas y otras disposiciones, hemos
sido de parecer que en los pueblos donde hubiere Ordenanzas
municipales ó bandos de buen gobierno deben conocer los Alcal-
des de las faltas comprendidas en ellos, absteniéndose los Jueces
municipales de castigarlas, y para esto los Ayuntamientos debían
remitir á los Juzgados una copia de dichas Ordenanzas: esta es
la práctica que se sigue en la mayoría de los pueblos y desde lué-
go en Madrid.

tambien que para perseguir delitos ofrece recursos suficientes la ley de Enjui-
ciamiento criminal, y el auto judicial para penetrar en la morada donde se está
cometiendo no se negará nunca habiendo los suficientes motivos para dictarlo.

De real órden lo digo áV. S. para los efectos expresados. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 7 de Agosto de 1879•—Silvela.—Sr. Gobernador de
la provincia de..... (Gac. 8 Agosto.)
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CAPITULO II.
DE LOS DELITOS Y FALTAS EN GENERAL, CIRCUNSTANCIAS QUE LOS

MODIFICAN Y DE LA RESPONSABILIDAD.

1.0 Delitos y faltas.-2.° Delitos graves.-3.° Delitos ménos graves.--4.° Fal-
tas.-5.° Tentativa.-6.° Delito frustrado.-7.° Delito consumado.-8.° Cir-
cunstanoias eximentes.-9.° Cireanstancias atenuantes.-10. Circunstancias
agravantes.-11. Responsahilidad criminal.-12. Autores.-13. Cbmplices.
—14. Encuhridores.-15. Responsahilidad civil.-16. Rostitucion.-17. Repa-
racion.-18. Indemnizacion.-19. Personas responsahles civilinente.-20. Pe-

nas.-21. Extincion de la responsabilidad penal.

1. 0 Delitos y faltas. —Son delitos o faltas:
Las acciones y omisiones voluntarias penadas por la ley (1).
Vamos a analizar esta definicion. Las acciones y omisiones,

dice nuestra ley al definir los hechos punibles, hablando con ver-
dadera exactitud, porque asi comprende los delitos que se cometen
obrando como los que se verifican dejando de obrar. Las leyes
son preceptivas, esto es, quo mandan hater tal ó cual cosa; prohi-
bitivas, que vedan la ejecucion de tales ó cuales actos, y permisi-
vas, que permiten hater lo no prohibido por ellas. La palabra ac-
cion se refiere a lo que se hiciere en contra de lo establecido por
la ley prohibitiva, y la omision a lo ejecutado faltando a la pre-
ceptiva.

Añade la definicion que esas acciones y omisiones han de ser
voluntarias, que es lo mismo que decir ejecutadas por sus auto-
res libremente y con inteligencia e intention; pues donde no hay
libertad, donde el hombre obra como pudiera hacerlo una máqui-
na, donde falta la inteligencia, el conocimiento de los efectos que
la action ha de producir, donde falta el ánimo de causar el mal,
no puede decirse que hay verdadera voluntad, y, por lo tanto, no
puede exigirse responsahilidad; mas ten gase presente que las ac-
ciones y omisiones penadas por la ley se consideran siempre vo-
luntarias, a no ser que conste lo contrario (2); porque como el
hombre es Libre é inteligente, es natural la presuncion de quo
obró con inteligencia y libertad miéntras el agente no pruebe to
contrario. Por ultimo, concluye la definicion del delito expresando
que esas acciones y omisiones han de estar penadas por la ley,
quo, como no castiga por delito mas que aquellas acciones que ha

(1) Art. 1.°del Código.
(2) Par. 2.° del art. 1.0 del Código.

45
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señalado como tales, sólo esas reciben su sancion penal, para se-
parar debidamente el delito social del delito moral, del pecado,
que no puede castigarse por los hombres.

Los delitos, en atencion á sus efectos, se dividen por el Código
en graves, ménos graves y faltas (1) : en consumados, frustrados
é intentados. Además existen la conspiration y la proposicion y
los delitos colectivos é individuales.

2.° Delitos graves.—Son delitos graves los que la ley castiga
-con penas que en cualquiera de sus grados sean aflictivas. Son pe-
nas aflictivas la de muerte, la de cadena perpétua y la temporal,
la reclusion perpétua y la temporal, la relegation perpétua y la
temporal, el extrañamiento perpétuo y el temporal, el presidio y
la prision mayores, el confinamiento y las inhabilitaciones de todas

- clases para cargos públicos, derecho de sufragio, profesion ú
oficio (2).

3.° Delitos ménos graves. —Se reputan delitos ménos graves
los que la ley reprime con penas que en su grado máximo sean
correccionales. Estas son el presidio y la prision correccionales,
destierro, la reprension pública, el arresto mayor y la suspension
de cargo público, sufragio y profesion ú oficio.

4.° Faltas.—Son faltas las infracciones á que la ley señala pe-
nas leves, cuales son: el arresto menor, que dura de uno á 30 dias,
y la reprension privada.

5.° Tentativa.--Desde que el hombre concibe la idea de come-
ter un hecho, que se pueda llamar delito, hasta que llega á veri-
ficarlo, hay por Io comun una série de actos que empiezan por el
pensamiento y concluyen por la perpetration de lo concebido;
esta série de actos abraza varios grados de verdadera culpabili-
dad, segun lo adelantado de la obra meditada, que la ley no ha
querido dejar de reprimir. De aquí la division de los delitos en
consumados, frustrados é intentados. Empezaremos la definition
de éstos invirtiendo el órden en que los coloca el Código, para su
más fácil comprension, diciendo que es tentativa: el acto anterior
que conduce directamente al delito y que no se ha proseguido
por causas ajenas á la voluntad de su autor. Así lo define un
ilustrado comentarista del Código; pero éste dice que hay tentati-
va cuando el culpable dé principio á la ejecucion del cielito di-
rectamente por hechos exteriores y no practica todos los actos de
ejecucion que debieran producir el delito, por causa ó accidente
que no sean su propio y voluntario desistimiento (3). Consiste,
pues, el principio de ejecucion: 1.° En actos exteriores y directos;
2.° Que por motivos extraños á la voluntad del agente no hayan
continuado esos actos.

(1) Art. G.° del Código.
(2) Art. 3. 0 de id.
(3) Art. .° de id.
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6.° Delito frustrado. —Hay delito frustrado cuando el cul
-pable practica todos los actos de ejecucion que deberían produ-

cir corno resultado el delito, y sin embargo no lo producen por
causas independientes de la voluntad del agente. Como se com-
prende la tentativa y el delito frustrado tienen de comun que así
en el uno como en la otra, si no llegó á consumarse el hecho no fué
por falta de voluntad en su autor, y se diferencian en que el segun-
do es un hecho enteramente consumado por el delincuente, al que
nada quedó ya que hacer, y la primera es un acto empezado, pero
no terminado: en la primera todavía cabe el arrepentimiento por
parte del que la comete, porque no tiene ejecutada más que una
parte de la obra; pero en el segundo es imposible el arrepenti-
miento, puesto que el culpable la concluyó, haciendo cuanto tenía
que hacer, y si no la consumò, si no produjeron sus actos el efecto
apetecido, no fué por falta de voluntad suya.

7.° Delito consumaclo.—E1 delito consumado, como su mismo
nombre lo expresa, existe cuando la obra criminal se realizó
cumplidamente en todos sus efeetos; por lo que no nos detenemos
más sobre este punto.

Las faltas sólo se castigan cuando han sido consumadas (I).
8.° Circunstancias eximentes. —Los delitos y las faltas pueden

cometerse aisladamente sin que las circunstancias que concurran
á su ejecucion aumenten ni disminuyan la criminalidad del autor,
y pueden cometerse acompañados de ciertos accidentes que modl-
fiquen más ó ménos gravemente su esencia, librando de toda res

-ponsabilidad criminal unas veces al autor y disminuyéndola ó ha-
ciéndosela mayor otras. De aquí la division legal en circunstancias
eximentes, atenuantes y agravantes.

Son circunstancias eximentes las que, concurriendo en la eje
-cucion de un hecho, producen el efecto de librar de responsabi-

lidad criminal al autor. La ley establece 13 circunstañcias de es-
ta clase. Unas tienen su origen en la falta de voluntad del que los
comete, ya sea natural ésta ó accidental, pues ya sabemos que
donde no hay voluntad no puede decirse que hay delito; y son
por falta de voluntad puramente natural eximentes la prinera, ó
sea la dei imbécil y loco que no hayan obrado en un intervalo de
razon; la segunda, ó la del menor de nueve años, y la tercera, ó
del mayor de nueve años y menor de 15 que haya obrado con dis-
cernimiento. Las producidas por accidente son la 8. a, que trata
del que, en ocasion de ejecutar un acto lícito con la debida diligen-
cia, causa un mal con mero accidente, sin culpa ni intention de
causarlo; la 9. a , que se refiere al que obra violentado por una
fuerza irresistible; la 10. a , que corresponde al que obra impulsa-
do por miedo insuperable de un mal igualó mayor, y la 13. a , que
exime de responsabilidad criminal al que incurre en alguna omi-
sion hallándose impedido por causa legítima é insuperable.

(1) Art. 5.° del Código.
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Otras circunstancias eximentes deben su orígen á haber sido es-
tablecidas en favor del que obró usando de un derecho legítimo,
como son la 4. a , ó del que obra en defensa de su persona ó dere-
chos siempre que concurran las circunstancias de agresion ilegi-
tima, necesidad rational del medio empleado para impedirla ó
repelerla y falta de provocation suficiente por parte del que se de-
fiende; la 5. a , ó sea la del que obra en defensa de la persona ó de-
rechos de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes ó hermanos
legítimos, naturales ó adoptivos, de sus a fi nes en los mismos gra-
dos, y de sus consanguíneos hasta el cuarto civil, siempre que
concurran la primera y segunda circunstancias prescritas en eI
número anterior, y la de que, en caso de haber precedido pro-
vocacion de parte del acometido, no hubiere tenido participation
en ella el defensor; la G. °, que hate relacion con el que obra en
defensa de la persona ó derechos de un extraño, siempre que con-
curran la primera y la segunda circunstancias prescritas en el nú-
mero 4 .o y la de que el defensor no sea impulsado por venganza,
resentimiento ú otro motivo ilegítimo; la 7 a , que alcanza al que
para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño en la pro-
piedad ajena, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
primera, realidad del mal que se trata de evitar; segunda, que sea
mayor que el causado para evitarlo; tercera, que no haya otro
medio practicable y ménos perjudicial para impedirlo; y la 11.a,
que se refiere al que obra en ejercicio legítimo de un derecho, ofi-
cio ó cargo.

Las últimas, que han sido introducidas en favor del que obró en
cumplimiento de un deber legítimo, tambien son únicamente dos:
la 11. a , que acabamos de enumerar, cuando se obra tan sólo en
cumplimiento de un deber y no en el ejercicio legitimo de un dere-
cho, officio ó cargo, y la 12. a , que libra de responder criminalmen-
te al que obra en virtud de obediencia debida.

Estas son las trece circunstancias que, acompañando al hecho,
que de no ser así se calificaría de delito, dan el resultado de dis-
pensar la responsabilidad criminal á su autor.

9. 0 Circunstancias atenuantes.--Son circunstancias atenuan-
tes aquellos actos accesorios cuyo concurso á la ejecucion de un
delito produce el efecto de disminuir la responsabilidad crimi-
nal del autor, en razon á que todas ellas demuestran ménos per-
versidad en el agente. De las ocho circunstancias de esta clase
que señala el Código en su art. 9.°, unas hacen relacion á las per-
sonas y otras provienen del hecho mismo ó de sus antecedentes.
Figuran entre las primeras la 2. a , 3. a y G. a , que dicen: la 2. a , la de
ser el culpable menor de 18 años; la 3. a , la de no haber tenido el
delincuente intention de causar un mal de tanta gravedad como el
que produjo, y la G. a , la de ejecutar el hecho en estado de embria-
guez, cuando ésta no fuere habitual ó posterior al proyecto de co-
meter el delito.

De la segunda especie son las 4. a , 5. a y 7. a , que dicen: la 4. a , Ia
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de haber procedido inmediatamente provocation ó amenaza ade-
cuada de parte del ofendido; la 5. a , la de haber ejecutado el hecho
en vindication próxima de una ofensa grave, causada al autor del
delito, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, hermanos le-
gítimos, naturales ó adoptivos, ó afines en los mismos grados, y la
7. 8 , la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente ha-
yan producido arrebato y obcecacion.

Se habrá observado que no hemos enumerado dos circunstan-
cias, la 1. a y la última, que dicen: la 1. a , las expresadas en el ca-
pítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos ne-
cesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos ca-
sos; y la 8. a, y, últimamente, cualquiera otra circunstancia de
igual entidad y análoga á las anteriores, y lo hemos hecho de
propósito porno poder comprehderlas en esa division. Se compren-
den en la 1. a todas las circunstancias eximentes cuando les falta al-
gun requisito que les dé esta cualidad, pues entónces no libran de
toda la culpabilidad, mas sí la atenúan. La 8. a y la última no es
precisamente una circunstancia especial, sino que sin expresar nin-
guna puede comprender muchas, segun los términos en que está
concebida: ((Cualquiera otra circunstancia (dice) de igual entidad
y analogía á las anteriores.)) Como se ve, por ella se concede al ar-
bitrio judicial la facultad de tener en cuenta cualquiera otra circuns-
tancia de igual entidad y analogia á las siete que la preceden en
el art. 9. 0, y los Tribunales deben tener presentes aquéllas para
apreciar el valor de la que se haya de estimar.

10. Circunstancias agravantes.—Son circunstancias agravan-
tes aquellos hechos accesorios cuyo concurso á la ejecucion de
un delito aumenta la responsabilidad de su autor por denotar
mayor perversidad en éste. El art. 10 dei Código fija 23 circuns-
tancias de esta clase, las cuales pueden dividirse en cuatro espe-
cies, unas que comprenden aquellas que hacen relation á la per-
sona del ofensor, como son la 11, 17, 18 y 23; otras que la hacen
á la del ofendido, como la 1. a , 16 y 20; otras al tiempo ó al lugar en
que se cometió el delito, como la 15 y 19, y, por fin, otras al hecho
mismo ó á sus antecedentes y consecuencias, cuales son la 2.a,
3. a, 4. a , 5. a , 6. a , 7. a , 8. a , 9. a , 10, 12, 13, 14, 21 y 22.

Dice el art. 10:

' Son circunstancias agravantes:
L a Ser el agraviado cónyuge ó ascendiente, descendiente, hermano

legítimo, natural ó adoptivo, ó afin en los mismos grados, del ofensor.
Esta circunstancia la tomarán en consideration los Tribunales para

apreciarla como agravante ó atenuante, segun la naturaleza y los efectos
del delito.

2. a Ejecutar el hecho con alevosía.
Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos con-

tra las personas, empleando medios, modos ó formas en la ejecucion que
tiendan directa y especialmente á asegurarla, sin riesgo para su persona
que proceda de la defensa que pudiera hater el ofendido.
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3. a Cometer el delito mediante precio, recompensa ó promesa.
4. a Ejecutarlo por medio de inundacion, incendio, veneno, explosion,

varamiento de nave ó avería causada de propósito, descarrilamiento de
locomotora ó del uso de otro artificio ocasionado á grandes estragos.

5• a Realizar el delito por medio de la imprenta, litografía, fotografía
ú otro medio análogo que facilite la publicidad.

Esta circunstancia la tomarán en consideracion los Tribunales para
apreciarla como agravante ó atenuante, segun la naturaleza y los efec-
tos del delito.

6. a Aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros ma-
les innecesarios para su ejecucion.

7. a Obrar con premeditacion conocida.
8. a Emplear astucia, fraude ó disfraz.
9. a Abusar de superioridad ó emplear medio que debilite la defensa.
10. Obrar con abuso de confianza.
7 .1. Prevalerse del carácter público qüe tenga el culpable.
12. Emplear medios ó hacer que concurran circunstancias que aña-

dan la ignominia á los efectos propios del hecho.
93. Cometer el delito con ocasion de incendio, naufragio ú otra cala

-midad ó desgracia.
14. Ejecutarlo con auxilio de gente armada ó de personas que asegu-

ren ó proporcionen la impunidad.
13. Ejecutarlo de noche ó en despoblado, ó en despoblado y en cua-

drilla.
46. Ejecutarlo en desprecio ó con ofensa de la autoridad pública.
97. Haber sido castigado el culpable anteriormente por delito á que

la ley señale igualó mayor pena, ó por dos ó más delitos á que aquélla
señale pena menor.

Esta circunstancia la tomarán en consideracion los Tribunales segun
las circunstancias del delincuente y la naturaleza y los efectos del delito.

18. Ser reincidente.
Hay reincidencia cuando al ser juzgado el culpable por un delito, es-

tuviere ejecutoriamente condenado por otro comprendido en el mismo
•título de este Código.

19. Cometer el delito en lugar sagrado, en los Palacios de las Córtes
ó del Jefe del Estado, ó en la presencia de éste ó donde la autoridad pú-
blica se halle ejerciendo sus funciones.

20. Ejecutar el hecho con ofensa ó desprecio del respeto que por la
dignidad, edad ó seto mereciere el ofendido, ó en su morada, cuando no
haya provocado el suceso.

21. Ejecutarlo con escalamiento.
Hay escalamiento cuando se entra por una vía que no sea la destinada

al efecto.
22. Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo ó pavimento, ó con

fracturas de puertas ó ventanas.
23. Ser vago el culpable.
Se entiende por vago el que no posee bienes ó rentas ni ejerce habi-

tualmente profesion, arte ú oficio, ni tiene empleo, destino ni industria,
ocupacion lícita ó algun otro medio legítimo y conocido de subsistencia,
por más que sea casado y con domicilio fijo.

Respecto á la primera circunstancia, hay que observar que el
parentesco no siempre es circunstancia agravante, sino por el
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contrario, hay casos en qué es atenuante, como sucede en las in-
jurias de padres á hijos, ó de marido á mujer, y otras eximentes,
como tiene lugar en los hurtos y defraudaciones (1). Respecto á la
segunda, téngase presente lo que califica de alevosía la misma, así
como la reincidencia de la 18. a Acerca de las demás nada deci-
mos, porque están lo bastante expresadas por la misma letra del
art. lo.

11. Responsabilidad criminal. —Responsabilidad crimi nal es
el castigo en que incurre el que ejecuta un hecho punible por
el mal que produce su action. En los delitos colectivos la respon-
sabilidad que éstos producen alcanza de diferente manera á los
que toman parte en ellos, segun sea su participation más ó ménos
directa, más ó ménos inmediata y eficaz; y por esta razon com-
prende la ley sujetos á esta responsabilidad á los autores, á los
cómplices y á los encubridores. Estos son los que han de respon-
der criminalmente de los delitos, y en las faltas, por regla gene-
ral, los autores y los cómplices (2).

12. Autores. —Se consideran autores: primero, los que toman
parte directa en la ejecucion del hecho (3). No nos parece preci-
so detenernos á explicar este primer caso, pues su sola definition
basta para comprenderlo Segundo, los que fuerzan ó inducen
directamente á otros á ejecutarlo. Hay fuerza cuando, ahusando
uno de su superioridad física ó moral sobre otra persona más dé-
bil, ó sobre la que ejerce influencia, le obliga á ejecutar un hecho
criminal contra su voluntad; pero para que exista la induccion
penable es preciso que sea directa, como la llama la ley, y eficaz
para que sea bastante á inclinar la voluntad del que comete el he-
cho. La induccion necesaria para constituir á su agente en autor
es preciso que sea tambien eficaz y directa, que no tenga otro
objeto que la ejecucion del delito, que puede ser con razon
equiparada á la fuerza y puede verificarse mandando, pactan-
do ó aconsejando. El caso del mandato, que asimismo requiere
superioridad ó influencia como el de la fuerza, fácilmente se
comprende; el del pacto ocurre siempre que se cometa ó se ayude
á cometer un delito por precio ó promesa, y el del consejo pocas
veces constituirá la verdadera induccion, tal como la ley exige,
porque será muy difícil probar que tuvo la suficiente eficacia. Ter-
cero, los que cooperan á la ejecucion del hecho por un acto sin
el cual no se hubiera efectuado. Esta cooperacion está clara y
distintamente explicada por la misma letra del artículo, puesto
que ha de consistir en un acto sin el eual no se hubiera ejecutado
el hecho. Si éste pudo llegar á efecto sin la cooperacion indicada
sin ese acto que constituye la cooperacion, el que le ejecutó sera

(1) Art. 580 del Código.
(2) Art. 12 de id.
(3) Art. 11 de id.
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delincuente; pero no podremos calificarle de autor, y sí de cómpli-
ce ó encubridor, segun el caso.

13. Cómplices. —Son cómplices, segun el art. 15, los que, no
hallándose comprendidos en el art. 13, cooperan á la ejecucion
del hecho por actos anteriores ó simultáneos; ó en otros térmi-
nos: los que por medios anteriores ó simultáneos á la ejecucion
del hecho cooperan indirecta ó mediatamente á ella, mas no de
un modo tan eficaz que sin su concurso no se hubiera efectuado
tambien aquél.

El medio mejor para no confundir los cómplices con los autores
es fijarse en que en éstos ha de haber concurrencia personal in-
mediata á la ejecucion del hecho por actos directos y tan eficaces
que sin ellos no llegara á efecto el delito, y en los primeros ha de
hallarse siempre participacion anterior á la ejecucion ó concurso
simultáneo por medios indirectos y no tan eficaces que sin ellos
no se hubiera realizado.

14. Encubridores. —Son encubridores los que con conoci-
miento de la perpetration del delito, sin haber tenido participacion
en él como autores ni cómplices, intervienen con posterioridad á
su ejecucion de alguno de los modos siguientes (1):

1. 0 Aprovechándose por sí mismos ó auxiliando á los delin-
cuentes para que se aprovechen de los efectos del delito.

2.° Ocultando ó inutilizando el cuerpo, los efectos ó los ins-
trumentos del delito para impedir su descubrimiento.

3.° Albergando, ocultando ó proporcionando la fuga al cul-
pable, siempre que concurra alguna de las circunstancias si-
guientes:

Primera. La de intervenir abuso de funciones públicas de
parte del encubridor.

Segunda. La de ser el delincuente reo de traicion, regicidio,
parricidio, asesinato, ó reo conocidamente habitual de otro delito.

4.° Denegando el cabeza de familia á la autoridad judicial el
permiso para entrar de noche en su domicilio á fin de aprehender
al delincuente que se hallare en él.

Sólo tenemos que añadir á lo que expresa este artículo que la
cooperation de los encubridores es indirecta tambien, pero poste-
rior al hecho, y se dirige únicamente á aprovechar los efectos del
delito, á ocultar ó inutilizar el cuerpo del mismo para impedir su
descubrimiento, ó á ocultar ó proporcionar la fuga del delin-
cuente.

Para concluir diremos que los autores, cómplices y encubrido-
res, lo mismo pueden serlo de los delitos que de las faltas, y lo
mismo tambien de los delitos consumados como de los frustrados
y de la tentativa.

Están exentos de las penas impuestas á los encubridores los que

(1) Art. 16 del Código.
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lo sean de sus cónyuges, de sus ascendientes, descendientes, her-
manos legítimos, naturales y adoptivos, ó afines de los mismos
grados, con sólo la exception de los encubridores ya dicha (1).

Es muy justo eximir de toda pena á los que, cediendo á los im-
pulsos naturales, encubren el delito que su padre ó su hermano
han cometido; pero no sucede ya eso cuando no se contentan con
proteger al delincuente, sino que llegan ellos á delinquir tambien,
aprovechando por sí mismo ó auxiliando á los delincuentes para
que se aprovechen de los efectos del delito, que son los que com-
prenden el núm. 1.° del art. 16.

15. Responsabilidad civil.—Comprende la responsabilidad ci-
vil la obligation de restituir la cosa objeto del delito, reparar el
daño é indemnizar los perjuicios que con él se causaron. Esto su-
puesto, fácil es deducir que la responsabilidad tiene tres objetos,
que son: la restitucion, la reparacion del daño y la indemnizacion
de perjuicios.

16. Restitution.—Consiste la restitucion, segun indica la mis-
ma palabra, en la devolution de la cosa, y, como se puede com-
prender, sólo es posible que tenga lugar en los delitos contra la
propiedad, que son los robos, hurtos y demás de su especie y
tambien en las faltas contra la propiedad que, como sabemos, son
las que trata el Código en el tít. 4.° del lib. 3.0

La restitucion ha de hacerse de la misma cosa, á ser factible,
con abono de los desperfectos que pudieran haberle resultado,
para to cual se regulan éstos por el Tribunal. No es inconveniente
al efecto de la restitucion el que la cosa se encuentre en poder de
una tercera persona que la haya adquirido legalmente; como, por
ejemplo, por la compra ignorando su procedencia, y en ese caso
debe ilevarse á cabo, si bien dejando expedito á esa tercera perso-
na su derecho para repetir contra quien le corresponda, ó, lo que
es lo mismo, pedir en juicio al que vendió que le restituya el pre-
cio y demás á que hubiere lugar.

17. Reparation --La reparacion del daño tambien tiene lugar
sólo en los delitos y faltas contra la propiedad lo mismo que la
restitucion, y la ley dispone que se haga valorándose la cuantía
del daño por el Tribunal, atendido al precio natural de la cosa
cuando fuese posible y el de afeccion del agraviado.

18. Indemnizacion. —La indemnizacion tiene efecto cuando no
ha sido la propiedad la que ha recibido el daño sino las personas,
y entónces aquélla comprende á la vez, no sólo los perjuicios
ocasionados al agraviado, sino tambien los que por razon del de-
lito se hayan seguido á su familia ó á un tercero. Los Tribunales
regulan su importe por las mismas reglas que en la reparacion
del .daño.

(1) Art. 17 del Código.



714	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

19. Personas responsables civilmente de los delitos y faltas.—
Respecto á la responsabilidad civil en los delitos y faltas se deben
tener presentes principalmente dos cosas: 1. a Que toda persona
responsable criminalmente de un delito ó falta, lo es -tambien ci-
vilmente. 2. a Que la exencion de responsabilidad criminal no com-
prende la de la responsabilidad civil, sino que ésta se hate efecti-
va segun las reglas siguientes.

Son responsables civilmente por los hechos que ejecutaren el
loco ó imbécil y el menor de nueve años, ó el mayor de esta edad
y menor de 15 que no haya obrado con discernimiento, los que
los tengan bajo su potestad ó guarda legal, á no hater cons-
tar que no hubo por su parte culpa ni negligencia. No habiendo
persona que los tenga bajo su potestad ó guarda legal, ó siendo
aquélla insolvente, responderán con sus bienes los mismos locos,
imbéciles ó menores, salvo el beneficio de competencia, en la for-
ma que establezca la ley civil (1).

Cuando por evitar un mal real y mayor, que no había otro mo-
do de impedir, se ejecuta un hecho que produce daño en la pro-
piedad ajena, son responsables civilmente las personas en cuyo
favor se haya precavido el mal á proportion del beneficio que
hubieren reportado.

Los Tribunales señalan, segun su prudente arbitrio, la cuota
proportional de que cada interesado deba responder; y cuando no
sean equitativamente asignables ni áun por aproximacion las cuo-
tas respectivas, ó cuando la responsabilidad se extienda al Estado
ó á la mayor parte de una pohiacion, y en todo caso, siempre que
el daño se hubiere causado con el asentimiento de la autoridad ó
de sus agentes, se hará la indemnizacion en las formas que esta-
blezcan las leyes ó reglamentos especiales.

Cuando alguien causa un mal impulsado por miedo insuperable
de un mal igual ó mayor, la responsabilidad civil corresponde
principalmente á los que han causado el miedo, y subsidiaria-
mente, y en defecto de ellos, á los que han ejecutado el hecho,
salvo, respecto á estos últimos, el beneficio de competencia.

Son tambien responsables civilmente, en defecto de los que lo
sean criminalmente, los posaderos, taberneros y cualesquiera per-
sonas ó empresas por los delitos que se cometen en los estableci-
mientos que dirigen, siempre que por su parte ó la de sus depen-
dientes haya intervenido infraction de los reglamentos generales
ó especiales de policía Son además responsables subsidiariamente
los posaderos de la restitution de los efectos robados ó hurtados
dentro de sus casas á los que se hospeden en ellas, ó de su indemni-
zacion, siempre que éstos hayan dado anticipadamente conoci-
miento al mismo posadero ó al que lo sustituya en el cargo del de-
pósito de aquellos efectos en la hospedería y además hayan obser-

(1) Arts. 18 y siguientes del Código penal.
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vado las prevenciones que los dichos posaderos ó sus sustitutos les
hubiesen hecho sobre cuidado y vigilancia de los efectos. No ten-
drá lugar la responsabilidad en caso de robo con violencia ó inti-
midacion en las personas, á no ser ejecutado por los dependientes
del posadero. Esta responsabilidad subsidiaria es tambien exten-
siva á los amos, maestros, personas y empresas dedicadas á cual-
quier género de industria, por los delitos ó faltas en que hubiesen
incurrido sus criados, discípulos, oficiales, aprendices y depen-
dientes, en el desempeño de sus obligaciones ó servicios.

Apercibidos de que en algun Juzgado municipal se está en la
inteligencia de poderse exigir la responsabilidad civil en un juicio
de faltas no haciéndolo de la criminal, porque se supone que la
parte agraviada puede relevar de pena al ofensor, debemos decir
que estas son prácticas erróneas que convierten los juicios de fal-
tas en actos de conciliation.

El objeto de la responsabilidad civil es reparar en lo posible el
daño ocasionado por el delito á la persona ofendida ó á sus here-
deros, y la ley establece tres medios de reparacion, segun los di-
ferentes efectos del delito. Cuando el mismo se dirige contra la
propiedad, como sucede respecto del hurto, se exige principal-
mente, sin perjuicio de los otros medios, la restitution de la cosa
cuyo dominio se usurpó; cuando el delito se dirige contra la per-
sona, como sucede en el de lesiones, ó á menoscabar sus bienes,
como se verifica con la corta de árboles de propiedad ajena, se
aplica al medio de la reparacion del daño causado, que consiste
en la pérdida del coste á que ascienden los gastos de la curacion
y en el valor de los árboles cortados, y áun en la pérdida de los in-
tereses que correspondan al padecimiento físico ó moral estimable
que se causó con el delito; y finalmente, el medio de la reparacion
de perjuicios se aplica generalmente cuando los delitos se dirigen
contra las personas, causándoles perjuicios que son un efecto á
consecuencia del mal ocasionado; por ejemplo, la pérdida de los
salarios que deja de ganar el jornalero á causa de las lesiones que
le imposibilitan de trabajar.

Pero en los delitos, lo mismo que en las faltas, además del daño
que se causa enJos bienes ó derechos de los particulares, daño
que debe repararse, existe el daño público contra la moral y la
sociedad. De todo delito ó falta resultan, pues, dos clases de males;
el uno que se origina por la perturbation de la tranquilidad ó se-
guridad pública, ó la perpetration de un hecho inmoral y perjudi-
cial á la sociedad, y el otro causado á la persona, bienes ó dere-
chos de los particulares; y de aquí que tambien de todo delito ó
falta provienen dos acciones distintas, la penal y la civil, y dos res-
ponsabilidades diversas, la criminal, que tiene por objeto el cas-
tigo, y la civil, que tiene por objeto la reparacion del daño.

El Juez municipal tiene, pues, el ineludible deber de corregir
en juicio verbal de faltas á todo el que infrinja el lib. 3. 0 del Có-
digo penal, siempre que tenga conocimiento por denuncia ó por
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parte del guarda, ó reclamacion fiscal, áun cuando el perjudicado
reserve el hecho y hasta tenga interás en que no se castiguealda-
ñador. El Juez municipal no puede tampoco permitir que los jui-
cios de faltas se terminen sin dictar providencia, ó no se lleven á
efecto bajo el pretesto de que las partes se convinieron. Y, por úl-
timo, en la parte criminal deben obrar á instancia de parte y de
oficio en representation de la sociedad, para reparar el mal moral,
aparte del daño que haya recibido el ofendido.

Todo esto se entiende al ser aquellos delitos de los que sólo pue-
den perse; uirse á instancia de parte; y teniendo tambien en cuenta
que, segun el art. 116 de la ley de Enjuiciamiento criminal, la ex-
tincion de la action penal no lleva consigo la de la civil, á no ser
que la extincion procediese de haberse declarado por sentencia fir-
me que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer.

Veamos ahora lo que dicen los artículos siguientes del Código
penal, y se comprenderá qué personas son responsables civilmen-
te de los delitos y faltas.

•Art. 18. Toda persona responsable criminalmente de un delito ó fal-
ta, lo es tambien civilmente.

Art. 19. La exencion de responsabilidad criminal declarada en los
núms. 1. 0 , 2.°, 3.°, 7. 0 y 10 del art. 8.°, no comprende la de la respon-
sabilidad civil, la cual se hará efectiva con sujecion á las reglas si-
guientes:

Primera. En los casos 1.°, 2.° y 3.°, son responsables civilmente por
los hechos que ejecutare el loco ó imbécil y el menor de nueve años, o el
mayor de esta edad y menor de 95 que no hayaobrado con discernimien-
to, los que los tengan bajo su potestad ó guarda legal, á no hater cons-
tar que no hubo por su parte culpa ni negligencia.

No habiendo persona que los tenga bajo su potestad ó guarda legal, ó
siendo aquélla insolvente, responderán con sus bienes los mismos locos,
imbéciles ó menores, salvo el beneficio de competencia, en la forma que
establezca la ley civil.

Segunda. En el caso del núm. 7.° son responsables civilmente las
personas en cuyo favor se haya precavido el mal á proportion del bene-
ficio que hubieren reportado.

Los Tribunales señalarán, segun su prudente arbitrjo, la cuota pro-
porcional de que cada interesado deba responder.

Cuando no sean equitativamente asignables, ni áun por aproximacion,
las cuotas respectivas, ó cuando la responsabilidad se extienda al Esta-
do ó á la mayor parte de una poblacion, y en todo caso siempre que el
daño se hubiere causado con el asentimiento de la autoridad ó de sus
agentes, se hará la indemnizacion en la forma que establezcan las leyes
O reglamentos especiales.

Tercera. En el caso del núm. 10 responderán principalmente los que
hubiesen cansado el miedo, y subsidiariamente, y en defecto de ellos,
los que hubiesen ejecutado el hecho, salvo, respecto á estos últimos, el
beneficio de competencia.

Art. 20. Son tambien responsables civilmente, en defecto de los que
to sean criminalmente, los posaderos, taberneros y cualesquiera perso-
nas ó empresas por los delitos que se cometieren en los establecimientos



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 71.7

que dirijan, siempre que por su parte ó la de sus dependientes haya in-
tervenido infraction de los reglamentos generales ó especiales de policía.

Son además responsables subsidiariamente los posaderos de la resti-
tucion de los efectos robados ó hurtados dentro de sus casas á los que se
hospedaren en ellas, ó de su indemnizacion, siempre que éstos hubiesen
dado anticipadamente conocimiento al mismo posadero ó al que to sus-
tituya en el cargo del depósito de aquellos efectos en la hospedería, y
además hubiesen observado las prevenciones que los dichos posaderos ó
sus sustitutos les hubiesen hecho sobre cuidado y vigilancia de los efec-
tos. No tendrá lugar la responsabilidad en caso de robo con violencia ó
intimidation en las personas, á no ser ejecutado por los dependiéntes
del posadero.

Art. 21. La responsabilidad subsidiaria que se establece en el artícu-
lo anterior, será tambien extensiva á los amos, maestros, personas y
empresas dedicadas ó, cualquier género de industria por los delitos ó
faltas en que hubiesen incurrido sus criados, discípulos, oficiales, apren-
dices ó dependientes en el desempeño de sus obligaciones ó servicios.

.....Art 925. La obligation de restituir, reparar el daño é indem-
nizar los perjuicios, se trasmite á los herederos del responsable.

La action para repetir la restitution, reparacion_é indemnizacion, se
trasmite igualmente é. los herederos del perjudicado.	 -

Art. 126. En el caso de ser dos ó más los responsables civilmente de
un delito ó falta, los Tribunales señalarán la cuota de que deba respon-
der cada uno.

Art. 127. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, los au-
tores, los cómplices y los encubridores, cada uno dentro de su respectiva
clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas y sub-
sidiariamente por las correspondientes á los demás responsables.

La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva primero en los bienes
de los autores, despues en el de los cómplices, y, por último, en los de
los encubridores.

Tanto en los casos en que se haga efectiva la responsabilidad solidaria
como la subsidiaria, quedará á salvo la repetition del que hubiere paga-
do contra los demás por las cuotas correspondientes á cada uno.

Art. 128. El que por título lucrativo hubiere participado de los efec-
tos de un delito ó falta, está obligado al resarcimiento hasta la cuantía
en que hubiere participado. n

20. Penas;—Pena es el padecimiento que la ley, en nombre
de la sociedad, hate sufrir al indivíduo que comete un delito ó
falta. El objeto de la pena es la protection de los derechos de la
sociedad en general y de sus individuos en particular, debiendo,
en su consecuencia, dirigirse siempre á reparar en lo posible los
efectos morales y físicos del mal causado por el delito; á privar al
agente de la voluntad ó poder de reincidir en tales excesos y a
contener por medio del ejemplo los designios de otras personas que
intentaran imitarle. Las penas han de ser por necesidad morales
para que no produzcan depravation; personales, para que sólo
afecten al culpable sin alcanzar á personas inocentes; ejemplares.
para que intimiden, y á este fin tambien han de ser públicas y
populares, para que, satisfaciendo la opinion, no se las tache de
injustas y proporcionen una saludable enseñanza. Deben tam-
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bien, siempre que sea posible, ser iguales, divisibles, análogas,
ciertas, reparadoras, supresoras del poder de dañar y reforma-
doras de los criminales.

Nuestro Código, siguiendo estos principios, ha formado su es-
cala de penas recorriendo en ella todos los puntos en que el hom-
bre puede ser vulnerable, todos los bienes de que en este mundo
gozamos. La vida, la libertad, los derechos civiles y políticos, la
propiedad y el honor le han servido para llenar su objeto, dándo-
le medios que ha sabido aprovechar para hater sentir á los delin-
cuentes el mal que por sus delitos merecen.

No será castigado ningun delito ni falta (dice el art. 22) con
pena que no se halle establecida por ley anterior á su perpetra-
cion; y este artículo no necesita comentarios, pues bien claro se
ve que se refiere á la no retroactividad de las penas, ó lo que es
lo mismo, á que no tengan fuerza sobre el tiempo anterior.

Sin embargo de ser un principio de derecho que la ley no tiene
efecto retroactivo, y así lo acabamos de sentar con el art. 22, aña-
de el 23 que las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto
favorezcan al reo de un delito ó falta, aunque al publicarse aqué-
llas hubiese recaido sentencia firme y el condenado estuviese
cumpliendo la condeña.

Los legisladores, propicios siempre á la clemencia en cuanto es
compatible con la justicia, establecieron esta exception acertadí-
sima para favorecer la triste position de los delincuentes; de ma-
nera que este artículo quiere decir que, si áun cuando haya recai-
do ya ejecutoria, se da una ley moderando el castigo que hasta
entónces tenía señalado aquel delito, el beneficio que resulte de
esa moderation de pena lo gozarán los responsables de ese mismo
delito.

El art. 24 da como regla general en materia de penas que el
perdon de la parte ofendida no extinguen la action penal más que
en los delitos que no pueden ser perseguidos sin prévia denuncia
ó consentimiento del agraviado (1); y añade el 25 que no se repu-
tarán penas: la detention y prision preventiva de los procesados,
la suspension de empleo ó cargo público acordada durante el pro-
ceso ó para instruirlo; las multas y demás correcciones que en
use de las atribuciones gubernativas ó disciplinarias impongan los
superiores á sus subordinados ó administrados y las privaciones
de derechos y las reparaciones que en forma penal establezcan las
leyes civiles.

La penalidM que tienen marcadas las faltas es la leve, pues ya
hemos visto que el art. 6.° del Código dice que son faltas las in-
fracciones á que la ley señala penas leves. Penas leves son: el ar-
resto menor y la reprension privada, y la multa (que participa de

(1) Los delitos privados.
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aflictiva, correccional y leve, segun la cuantía en que se impone)
cuando no llega á 125 pesetas (1).

21. Extincion de la responsabilidad penal.—Varios son los
modos por los que se extingue ó acaba la responsabilidad penal
que señala el Código vigente. La muerte del reo; el cumplimiento
de la condena; la amnistía; el indulto; el perdon del ofendido, en
los delitos que sólo pueden ser perseguidos á instancia de parte; la
prescripcion del delito ó falta, y la prescripcion de la pena (2).

De estos dos últimos géneros de extincion de responsabilidad
penal vamos â ocuparnos, concretándolos á las infracciones cono-
cidas con el nombre de faltas.

Consiste la prescripcion del delito ó falta en la extincion del de-
recho ó facultad de perseguirlos, pasado cierto tiempo; y la de la
pena en esa misma extincion del derecho de castigar al culpable
trascurrido tambien algun tiempo.

Por nuestra antigua legislation los delilos públicos jamás pres-
cribían, pudiendo llevarse á efecto su persecution tan luégo como
se conocía su existencia y la persona del culpable: únicamente fina-
ba la accion para perseguirlos, trascurrido cierto tiempo, en los de
injuria y calumnia y los demás de que sólo puede conocerse á ins-
tancia de parte ofendida (3), que son los llamados delitos privados
cuya exception era muy justa, por cuanto llevaba en sí el castigo
del que, teniendo el derecho para querellarse, lo abandonaba, de-
jando pasar el término para hacer uso de él.

Nuestro Código de 1850 no contenía disposition alguna respecto
á la prescripcion dei delito; viniendo por consiguiente lo determi-
nado por el actual á introducir una notable alteration en la juris-
prudencia, una novedad que, como dice muy atinadamente un
ilustrado comentarista, no es posible rechazar por lo que tiene de
lógica, consumiendo la accion pública despues del lapso de tanto
tiempo, y de caritativa, pues racional es que cese alguna vez la
ansiedad de los culpables.

De la prescription de la pena se ocupó ya el anterior Código, y
fundándose en que la accion del tiempo alcanza á borrarlo todo,
prevenía que el trascurso de cierto número de años acabase tam-
bien con las penas impuestas por sentencia firme, y segun esas
fuesen más ó ménos graves: asimismo exigía que pasaran más ó
ménos años para prescribirlas.

El art. 133 del Código vigente dispone que las faltas prescriben
á los dos meses; ó, lo que es lo mismo, trascurrido el espacio de
dos meses despues de haberse cometido una falta, acaba la accion
para perseguirla.

Ante todo es preciso saber cuándo empieza á correr el tiempo

(1) Art. 27 del Código.
(2) Art. 132 de íd.
(3) Ley 22, tít. 9.°; 3.a y 4. a, Ut 17 y 2. a, tít. 18, de la 7.a Partida.
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para que la prescripcion tenga lugar y de qué modo ha de enten-
derse; y al efecto el mismo artículo añade: El tiempo de la pres-
cripcion comenzará á correr desde el dia en que se hubiere co-
metido el delito: y, si entónces no fuere conocido, -desde que se
descubra y se empiece á proceder judicialmente para su averi-
guacion y castigo. Así, pues, en las faltas comenzará el tiempo
de la prescripcion, si es conocida la infraccion, desde el dia en que
se hubiere cometido, y si entónces no lo fuere todavía, desde que
se descubra y empiece á procederse judicialmente para su averi-
guacion y castigo; esto es, desde que el ofendido ó perjudicado
por la falta, si ésta es de las que pueden perseguirse á instancia
de parte legítima, la denuncia al Juzgado municipal para que sea
corregida, ó desde que tenga noticia de su cometido dicho Juzgado
por cualquiera de los medios establecidos por las leyes en las que
cabe conocer de oficio.

Esta parte del artículo, como se ve, no tiene dificultad alguna;
pero no sucede otro tanto con lo dispuesto en el último párrafo de 1
mismo, que dice: Esta prescripcion se interrumpirá desde que
el procedimiento se dirija contra el culpable, volviendo á correr
de nuevo el tiempo de la prescripcion desde que aquél termine
sin condena del culpable ó se paralice el procedimignto, á no ser
por rebeldía del culpable procesado.

La inteligencia de este párrafo ofrece grandes dificultades, que
quisiéramos poder allanar á los Juzgados municipales. Nuestra
opinion en la materia es que lo de interrumpirse la prescripcion
desde el momento que se dirija el procedimiento contra el culpa-
ble, volviendo á correr de nuevo ese tiempo desde que aquel pro-
cedimiento termine sin condena del culpable, debe entenderse en
el sentido de que, comenzado una vez el procedimiento contra una
persona sospechosa de haber cometido una falta, se interrumpe la
prescripcion en cuanto á ella; pero vuelve á correr otra vez dicha
prescripcion si, á consecuencia de las diligencias practicadas, no se
le justifica su culpabilidad, quedando, por consiguiente, absuelta.

Asimismo opinamos que, en el caso de volver otra vez á correr
la prescripcion si se paraliza el procedimiento, no siendo por re-
beldía del culpable, se entenderá que no debe correr la prescrip-
cion á favor del culpable que, citado y emplazado en forma, no
comparece al acto de la celebration del juicio verbal á prestar sus
descargos, ni to verifica segun dispone el art. 971 de la ley de En-
juiciamiento criminal; pues en este caso la suspension de las dili-
gencias no reconoce más causa que la desobediencia de aquél á
las órdenes del Tribunal y á la ley; y, por tanto, no puede conce-
derse el beneficio de extincion de responsabilidad penal.
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CAPITULO III.
DISPOSICIONES GENERALES PAR A. EL ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

1. 0 Acciones penales.-2.° De la denuncia.-3.° Querella. -4.° De la policia
jndicial.-3.° Recusaciones.—G.° Derecho de defensa.-7.° Defensa como po-
bre.—S.° Notificaciones, citacionos y emplazamientos. —9. <> Suplicatorios,
exhortos y mandamientos.-1O. Términos judicialos.-11. Forma de dietar
providencias, autos y sentencias . —12. Obligaciones de los Jueces relativas a

la estadistica judicial.

1. 0 Acciones penales.—Nate de todo delito ó falta accion pe-
nal para el castigo del culpable y puede nacer tambien accion civil
para la restitution de la cosa, la reparation del daño y la indem-
nizacion de perjuicios causados por el hecho punible (1).

La accion penal es publiea.
Todos los ciudadanos espanoles podran ejercitarla con arreglo

a las prescripciones de la ley.
Sin embargo de lo anterior, no podran ejercitar la accion penal:
1.° El que no goce de la plenitud de los derechos civiles.
2.° El que hubiera sido condenado dos veces por sentencia fir-

me como reo del delito de denuncia o querella calumniosas.
3. 0 El Juez ó Magistrado.
Los anteriores podran, sin embargo, ejercitar la accion penal

por delito ó falta cometidos contra sus personas ó bienes o contra
las personas o bienes de sus conyuges, ascendientes, descendien-
tes, hermanos consang uineos ó uterinos, y afines.

Los comprendidos en los nums. 2.° y 3. 0 podran ejercitar
tambien la accion penal por el delito ó falta cometidos contra las
personas o bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal.

Tampoco podran ejercitar acciones penales entre si:
1. 0 Los cónyuges, a no ser por delito ó falta cometidos por el

(1) En el lenguaje comun las palabras daiios y perjuicios se toman por sinó-
minas, pero no lo son, en especial luridicamente.

Las leyes, cuando imponen en ciertos casos la responsabilidad de danos y per-
juicios, entienden imponer dos responsabilidades, una de danos y otra de perjui-
cios. Asi vemos en la ley 19, tit. 15, Part. 7. a, los siguientes ejemplos. Por regla
general el quo hate un mal, no solo dehe resarcir el daño que direetamente ha
causado, sino tambien el menoscabo o perjuicio que fuero una consecuencia in-
mediata de su accion. Asi que, si matas a un eselavo ajeno que, habiendo sido
nombrado heredero por un tercero, no ha entrado todavia en la herencia, no
solo dehes pagar al dueno el valor del esclavo, sino tambien el importe do la
herencia que por su muerte dejo de adquirir; y si tuviere alguno dos siervos que
juntos cantaban bien, y inatares ei uno de ellos, has de satisfacer el valor del
muerto, y además lo quo el otro valiere menos por quedarse solo.

46
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uno contra la persona del otro ó la de sus hijos, y por los delitos
de adulterio, amancebamiento y bigamia.

2. 0 Los ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos
ó uterinos y afines, á no ser por delito ó falta cometidos por los
unos contra las personas de los otros.

Las acciones penales que nacen de los delitos de estupro, ca-
lumnia é injuria tampoco podrán ser ejercitadas por otras perso-
nas ni en manera distinta que las prescritas en los respectivos
artículos del Código penal.

Las faltas consistentes en el anuncio por medio de la imprenta
de hechos falsos ó relativos á la vida privada con el que se perj u-
dique 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 sumision de los
hijos respecto de sus padres, ó de los pupilos respecto de sus tuto-
res y en injurias leves, sólo podrán ser perseguidas por los ofen-
didos ó por sus legítimos representantes.

Los funcionarios del Ministerio fiscal tendrán la obligation de
ejercitar, con arreglo á las disposiciones de la ley, todas las
acciones penales que consideren procedentes, haya ó no acusador
particular en las causas, ménos aquéllas que el Código penal re-
serva exclusivamente á la querella privada. Tambien deberán
ejercitarlas en las causas por los delitos contra la honestidad que,
con arreglo á las prescripciones del Código penal, deben denun-
ciarse préviamente por los interesados, ó cuando el Ministerio fis-
cal deba á su vez denunciarlos por recaer dichos delitos sobre per-
sonas desvalidas ó faltas de personalidad

La accion penal por delito ó falta que dé lugar al procedimien-
to de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida.
Pero se extinguen por esta causa las que nacen de delito ó falta
que no puedan ser perseguidos sino á instancia de parte y las ci-
viles, cualquiera que sea el delito ó falta de que procedan

La renuncia de la accion civil ó de la penal renunciable no per-judicará más que al renunciante; pudiendo continuar el ejercicio
de la penal en el estado en que se halle la causa, ó ejercitarla nue-
vamente los demás á quienes tambien correspondiere.

La accion civil ha de entablarse juntamente con la penal por el
Ministerio fiscal, haya ó no en el proceso acusador particular; pero
si el ofendido renunciare expresamente su derecho de restitucion,
reparation ó indemnizacion, el Ministerio fiscal se limitará á pe

-dir el castigo de los culpables.
En el acto de recibirse declaration al ofendido que tuviese la ca-

pacidad legal necesaria, se le instruirá del derecho que le asiste
para mostrarse parte en el proceso y renunciar ó no á la restitucion
de la cosa, reparation del daño é indemnizacion del perjuicio cau-
sado por el hecho punible. Si no tuviese capacidad legal, se prac-
ticará igual diligencia con su representante.

Fuera de los casos previstos en los dos párrafos anteriores, no
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se hará á los interesados en las acciones civiles ó penales notifi-
cacion alguna que prolongue ó detenga el curso de la causa; lo
cual no obsta para que el Juez procure instruir de aquel derecho
al ofendido ausente.

Los perjudicados por un delito ó falta que no hubieren renun-
ciado su derecho, podrán mostrarse parte en la causa, si lo hicie-
ren ántes del trámite de calificacion del delito, y ejercitar las
acciones civiles y penales que procedan, ó solamente unas ú otras,
segun les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de
las actuaciones.

Aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la
causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de res-
titucion, reparation ó indemnizacion que á su favor pueda acor-
darse en sentencia firme, siendo menester que la renuncia de este
derecho se haga en su caso de una manera expresa y terminante.

Las acciones que nacen de un delito ó falta podrán ejercitarse
junta ó separadamente; pero miéntras estuviese pendiente la
accion penal no se ejercitará la civil con separation hasta que
aquélla haya sido resuelta en sentencia firme, salvo siempre lo
dispuesto en los arts. 4.°, 5. 0 y G.° de la ley de Enjuiciamiento
criminal.

Ejercitada sólo la accion penal, se entenderá utilizada tambien
la civil, á no ser que el dañado ó perjudicado la renunciase ó la
reservase expresamente para ejercitarla clespues de terminado el
juicio criminal, si á ello hubiere lugar.

Si se ejercitase sólo la civil que nace de un delito de los que no
pueden perseguirse sino en virtud de querella particular, se con-
siderará extinguida desde luégo la accion penal.

Podrán ejercitarse expresamente las dos acciones por una mis-
ma persona ó por varias; pero siempre que sean dos ó más las
personas por quienes se utilicen las acciones derivadas de un delito
ó falta lo verificarán en un solo proceso y, si fuere posible, bajo
una misma direction y representation, á juicio del Tribunal.

Promovido juicio criminal en averiguacion de un delito ó falta,
no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho; suspendiéndole,
si le hubiese, en el estado en que se hallare, hasta que recaiga sen-
tencia firme en la causa criminal. No será necesario para el ejer-
cicio de la accion penal que haya precedido el de la civil origina-
da del mismo delito ó falta.

Esto todo se entiende sin perjuicio de to estable.cido en el ca-
pítulo 2.°, tít. 1.°, libro 1. 0 de la ley de Enjuiciamiento criminal
respecto á las cuestiones prejudiciales.

La accion penal se extingue por la muerte del culpable; pero
en este caso subsiste la civil contra sus herederos y causa-habien-
tes, que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdiction y por la via de
lo civil.

La extincion de la accion penal no lleva consigo la de la civil,
á no ser que la extincion proceda de haberse declarado por sen-
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tencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido
nacer.

En los demás casos, la persona á quien corresponda la accion
civil podrá ejercitarla, ante la jurisdiccion y por la via de lo civil
que proceda, contra quien estuviere obligado á la restitution de
la cosa, reparation dei daño ó indemnizacion del perjuicio sufrido.

La extincion de la accion civil tampoco lleva consigo la de la
penal que nazca del mismo delito ó falta.

La sentencia firme absolutoria dictada en el pleito promovido
por el ejercicio de la accion civil, no será obstáculo para el ejerci-
cio de la accion penal correspondiente.

Esto se entiende sin perjuicio de lo que establece el cap. 2.° del
tít. 1.°, libro 1. 0 de la ley de Enjuiciamiento criminal y los ar-
tículos 106, 107, 110 y párrafo segundo del 112 de la misma.

2.° De la denuncia. —Segun el art. 259 de la ley de Enjuicia-
miento criminal, el que presenciare la perpetration de cualquier
delito público estará obligado á ponerlo inmediatamente en cono-
cimiento del Juez de instruction, municipal ó funcionario fiscal
más próximos al sitio en que se hallare, bajo la multa de 5 á
50 pesetas.

La obligacion anterior no comprende á los impúberes ni á los
que no gozaren del pleno use de su razon.

Tampoco estarán obligados á denunciar:
1. 0 El cónyuge del delincuente.
2.° Los ascendientes y descendientes consanguíneos ó afines

del delincuente y sus colaterales consaguíneos ó uterinos y afines
hasta el segundo grado inclusive.

3.° Los hijos naturales respecto de la madre en todo caso, y
respecto del padre cuando estuvieren reconocidos, así como la
madre y el padre en iguales casos.

Los que por razon de sus cargos, profesiones ú oficios tuvieren
noticia de algun delito público, estarán obligados á denunciarlo
inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al
Juez de instruction, y en su defecto al municipal ó al funcionario
de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagran-
te. Los que no cumpliesen esta obligacion incurrirán en la multa
señalada que se impondrá disciplinariamente.

Si la omision en dar parte fuese de un Profesor de Medicina,
Cirugía ó Farmacia, y el delito de los comprendidos en el título
del Código penal, que trata de los cometidos contra las personas,
ó por suposicion de parto, ó por muerte de un niño abandonado,
la multa no podrá bajar de 25 pesetas.

Si el que hubiese incurrido en la omision fuere empleado pú-
blico, se pondrá además en conocimiento de su superior inmedia-
to para los efectos á que hubiere lugar en el órden administrativo.
Esto se entiende cuando la omision no produjere responsabilidad
con arreglo á las leyes.

La obligation dei anterior no comprenderá á los Abogados ni á
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los Procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones
que recibieren de sus clientes. Tampoco comprenderá a los ecle-
siásticos y ministros de cultos disidentes respecto de las noticias
que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de
su ministerio.

El que, por cualquier medio diferente de los mencionados, tu-
viere conocimiento de la perpetration de algun delito de los que
deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio fis-
cal, al Tribunal competente o al Juez de instruction ó munici-
pal, o funcionario de policia, sin que se entienda obligado por
esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella.
El denunciador no contraerá en ningun caso otra responsabilidad
que la correspondiente a los delitos clue hubiese cometido por
medio de la denuncia, o con su ocasion.

Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra, perso-
nalmente ó por medio de mandatario con poder especial.

La denuncia que se hiciere por escrito deberá estar firmada
por el denunciador; y si 110 pudiere hacerlo, por otra persona a
su ruego. La autoridad o funcionario que la recibiere rubricara
y sellará todas las hojas a presencia del que la presentare, quien
podra tambien rubricarla por si ó por medio de otra persona a su
ruego.

Cuando la denuncia sea verbal, se extenders un acta por la
autoridad ó funcionario que la recibiere, en la que, en forma
de declaration, se expresaran cuantas noticias tenga el denun-
ciante relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, fir-
mandola ambos a continuation. Si el denunciante no pudiere fir-
mar, lo hara otra persona a su ruego.

El Juez, Tribunal, autoridad o funcionario que recibieren una
denuncia verbal ó escrita harán constar por la cédula personal,
ó por otros medios que reputen suficientes, la identidad de la
persona del denunciador.

Si éste lo exigiere, le daran un resguardo de haber formalizado
la denuncia.

Formalizada que sea la denuncia, se procederá ó mandará
proceder inmediatamente por el Juez ó funcionario a quien se
hiciese a la comprobacion del hecho denunciado, salvo que éste
no revistiere carácter de delito, o que la denuncia fuere mani-
fiestamente falsa. En cualquiera de estos dos casos el Tribunal o
funcionario se abstendran de todo procedimiento, sin perjuicio
de la responsabilidad en que incurran si desestimasen aquélla in-
debidamente.

3.° Querella. —Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o
no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la ac-
cion- popular establecida en el art. 101 de la ley. Tambien pueden
querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra sus
personas ó bienes ó las pei sonas o bienes de sus representados,
prévio cumplimiento de lo dispuesto en el art. 280 de la ley de
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Enjuiciamiento criminal, si no estuvieren comprendidos en el úl-
timo párrafo del 281 de la misma.

Los funcionarios del Ministerio Fiscal ejercitarán tambien, en
forma de querella, las acciones penales en los casos en que estu-
vieren obligados con arreglo á to dispuesto en el art. 105 de la
ley de Enjuiciamiento.

La querella se interpondrá ante el Juez de instruction compe-
tente (1) .

Si el querellado estuviese sometido por disposition especial de
la ley á determinado Tribunal, ante éste se interpondrá la que-
rella.

Se hará lo mismo cuando fueren varios los querellados por un
mismo delito ó por dos ó más conexos, y alguno de aquéllos estu-
viese sometido excepcionalmente á un Tribunal que no fuere el
llamado á conocer por regla general del delito.

Cuando se trate de un delito in fraganti ó de los que no dejan
señales permanentes de su perpetration, ó en que fuere de temer
fundadamente la ocultacion ó culpa del presunto culpable, el par-
ticular que intentare querellarse del delito podrá acudir desde
luégo al Juez de instruccion ó municipal que estuviere más pró-
ximo, ó á cualquier funcionario de policía, á fin de que se prac-
tiquen las primeras diligencias necesarias para hater constar la
verdad de los hechos y para detener al delincuente.

El particular querelIante, cualquiera que sea su fuero, quedará
sometido para todos los efectos del juicio por él promovido, al
Juez de instruccion ó Tribunal competente para conocer del deli-
to objeto de la querella.

Pero podrá apartarse de la querella en cualquier tiempo, que-
dando, sin embargo, sujeto á las responsabilidades que pudieran
resultarle por sus actos anteriores.

Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido
sino á instancia de parte, se entenderá abandonada por el que
la hubiere interpuesto cuando dejare de instar el procedimiento
dentro de Ii s 10 dias siguientes á la notification del auto en que
el Juez ó el Tribunal así lo hubiese acordado.

Al efecto, á los 10 dias de haberse practicado las últimas di-
ligencias pedidas por el querellante, ó de estar paralizada la
causa por falta de instancia del mismo, mandará de oficio el
Juez ó Tribunal que conociere de los autos que aquél pida lo
que convenga á su derecho en el término fijado en el párrafo an-
terior.

Se tendrá tambien por abandonada la querella cuando, por
muerte ó por haberse incapacitado el querellante para continuar
la action, no compareciere ninguno de sus herederos ó represen-
tantes legales á sostenerla dentro de los 30 dias siguientes á la ci-

(1) Art.272.
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tacion que al efecto se les hares dandoles conocimiento de la que-
rella.

La querella se presentara siempre por medio de Procurador
con poder bastante y suscrita por Letrado (1).

Se extenders en papel de oficio, y en ella se expresara:
1. 0 El Juez o Tribunal ante quien se presente.
2.° El nombre, apellidos y vecindad del querellante.
3.° El nombre, apellidos y vecindad del querellado.
En el caso de ignorarse estas circunstancias, se deberá hacer

la designacion del querellado por las senas que mejor pudieran
darle á conocer.

4.° La relation circunstanciada del hecho, con expresion del
sugar, año, mes, dia y hora en que se ejecutó, si se supieren.

5. 0 Expresion de las diligencias que se deberán practicar para
la comprobacion del hecho.

6.° La petition de que se admita la querella, se practiquen las
diligencias indicadas en el numero anterior, se proceda a la deten-
cion y prision del presunto culpable ó á exigirle la fianza de liber-
tad provisional, y se acuerde el embargo de sus bienes en la can-
tidad necesaria, en los casos en que ass proceda.

7.° La firma del querellante ó la de otra persona a su ruego,
si no supiere o no pudiere firmar, cuando el Procurador no tuvie-
re poder especial para formular la querella.

Si la querella tuviere por objeto algun delito de los que sola-
mente pueden perseguirse á instancia de parte, excepto el de vio-
lacion o rapto, acompañará tambien la certification que acredite
haberse celebrado ó intentado el acto de conciliacion entre quere-
llante y querellado (2) . Podrán, sin embargo, practicarse sin este
requisito las diligencias de carácter urgente para la comprobacion
de los hechos ó para la detention del delincuente, suspendiendo
despues el curso de los autos hasta que se acredite el cumplimien-
to de lo dispuesto en el parrafo anterior.

En los delitos de calumnia o inj- i causadas en juicio se pre-
sentará además la licencia del Juez b Tribunal que hubiese cono-
cido de aquel, con arreglo a lo dispuesto en el Código penal.

El particular querellante prestara fianza de la clase y en la
cuantía que fijare el Juez ó Tribunal para responder de las resul-
tas del juicio.

Quedan exentos de cumplir lo anterior:
1.° El ofendido y sus herederos b representantes legales.
2.° En los delitos de asesinato o de homicidio, el viudo o viu-

da, los ascendientes y descendientes consanguíneos ó afines, los

(1) Ann cuando rara vez se presentarán querellas ante los Juzgados muni-
eipales. darnos aquí la legislation legal de las mismas para completar el estu-
dio de la manera conmo puede comenzar el procedimiento criminal.

(2) E3tos actos de conciliacion, á semejanza de los que preceden i las deman-
das civiles, se celobraran ante el Juez municipal.



728	 MANUAL ENCICLOPEDICO

colaterales consanguineos o uterinos y afines hasta el segundo
grado, los herederos de la victima y los padres, madres e hijos
naturales a quienes se refiere el num. 3.° del art. 261 de la ley de
Enjuiciamiento.

La exencion de fianza no es aplicable a los extranjeros si no les
correspondiese en virtud de tratados internacionales ó por el prin-
cipio de reciprocidad.

4 ° De la policia judicial (1) .—Tiene la policia judicial por
objeto, y sera obligacion de todos los que la componen, averiguar
los delitos publicos que se cometieren en su territorio ó demarca-
cion;. practicar, segun sus atribuciones, las diligencias necesarias
para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos
los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desapari-
cion hubiere peligro, poniéndolos a disposition de la autoridad ju-
dicial.

Si el delito fuera de los que solo pueden perseguirse a instancia
de parte legitima, tendrán la misma obligacion expresada en cl
párrafo anterior, si se les requiriere al efecto.

Oonstituiran la policia judicial y serán auxiliares del Ministerio
fiscal, de los Jueces de instruccion y de los municipales en su
caso:

1. 0 Las autoridades administrativas encargadas de la seguri-
dad pul^lica y de la persecution de todos los delitos ó de algunos
especiales.

2.° Los empleados y subalternos de policia de seguridad, cual-.
quiera que sea su denomination.

3.° Los Alcaldes, Tenientes de Alcaldes y Alcaides de barrio.
4.° Los Jefes, Oficiales é individuos de la Guardia civil ó de

cualquiera otra fuerza destinada a la persecution de malhe-
chores.

5. 0 Los serenos, celadores y. cualesquiera otros agentes muni-
cipales de policia urbana o rural.

6.° Los guardas particulares de montes, campos y sembrados,
jurados ó confirmados por la Administcacion.

7.° Los Jefes de establecimientos penales, los alcaides de las
carceles y sus subalternos.

8. 0 Los alguaciles y dependientes de los Tribunales y Juzgados.
Inmediatamente que los funcionarios de policia judicial tuvie-

ren conocimiento de un delito publico o fueren requeridos para
prevenir la instruccion de diligencias por razon de algun delito
privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante
del Ministerio fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la practica
de las diligencias de prevention. En otro caso to harán asi que las
hubieren terminado.

(1) Consignamos aqui todo cuanto estahlece la novisima ley de Enjuicia-
miento criminal en su art. 282 y siguientes respocto a, la policia judicial, por la
utilidad grande que puede tener en los Juzgados municipales.
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Si concurriere algun funcionario de policía judicial de categoría
superior á la del que estuviese actuando, deberá éste darle cono-
cimiento de cuanto hubiese practicado, poniéndose desde luégo á
su disposicion.

Cuando el Juez de instruccion ó el municipal se presentaren á
formar el sumario, cesarán las diligencias de prevention que es-
tuviere practicando cualquiera autoridad ó agente de policía; de-
biendo éstos entregarlas en el acto á dicho Juez, así como los
efectos relativos al delito que se hubiesen recogido, y poniendo á
su disposicion á los detenidos si los hubiese.

Los funcionarios que constituyen la policía judicial practicarán
sin dilation, segun sus atribuciones respectivas, las diligencias
que los funcionarios del Ministerio fiscal les encomienden para la
comprobacion del delito y averiguacion de los delincuentes y to-
das las demás que durante el curso de la causa les encargaren los
Jueces de instruccion y municipales.

El Ministerio fiscal, los Jueces de instruccion y los municipales
podrán entenderse directamente con los funcionarios de policía
judicial, cualquiera que sea su categoria, para todos los efectos de
este título; pero si el servicio que de ellos exigiesen admitiese es-
pera, deberán acudir al superior respectivo del funcionario de po-
licía judicial miéntras no necesitasen del inmediato auxilio de éste.

El funcionario de policía judicial que por cualquier causa no
pueda cumplir el requerimiento ó la órden que hubiese recibido
del Ministerio fiscal, del Juez de instruccion, del Juez municipal,
ó de la autoridad ó agente que hubiese prevenido las primeras di-
ligencias, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del que ha-
ya hecho el requerimiento ó dado lo órden para que provea de
otro modo á su ejecucion.

Si la causa no fuere legítima, el que hubiese dado la órden ó he-
cho el requerimiento, lo pondrá en conocimiento del superior jerár-
quico del que se excuse para que le corrija disciplinariamente, á
no ser que hubiere incurrido en mayor responsabilidad con arre-
glo á las leyes.

El superior jerárquico comunicará á la autoridad ó funcionario
que le hubiere dado la queja la resolution que adopte respecto de
su subordinado.

El Jefe de cualquiera fuerza pública que no pudiere prestar el
auxilio que por los Jueces de instruccion ó municipales ó por un
funcionario de policía j udicial le fuere pedido, se atendrá tambien
á lo dispuesto en el art. 289 de la ley de Enjuiciamiento.

El que hubiere hecho el requerimiento lo pondrá en conoci-
miento del Jefe superior inmediato del que se excusare, en la for-
ma y para el objeto expresado en los párrafos anteriores.

Los funcionarios de policía judicial extenderán, bien en papel
sellado, bien en papel comun, un atestado de las diligencias que
practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los he-
chos por ellos averiguados, insertando las declaraciones é infar-
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mes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen
observado y pudiesen ser prueba ó indicio del delito.

El atestado deberá ser firmado por el que lo haya extendido, y
si usare sello, lo estampará con su rúbrica en todas las hojas.

Las personas presentes, peritos y testigos que hubieren interve-
nido en las diligencias relacionadas en el atestado serán invitadas
á firmarlo en la parte á ellos referente. Si no lo hicieren, se expre-
sará la razon.

Si no pudiere redactar el atestado el funcionario á quien corres
-pondiese hacerlo, se sustituirá por una relacion verbal circuns-

tanciada, que reducirá á escrito de un modo fehaciente el funcio-
nario del Ministerio fiscal, el Juez de instruccion ó el municipal á
quien deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo de
no haberse redactado en la forma ordinaria.

En ningun caso, salvo el de fuerza mayor, los funcionarios de
policía j udicial podrán dejar trascurrir más de 24 horas sin
dar conocimiento á la autoridad judicial ó al ministerio fiscal de
las diligencias que hubieren practicado.

Los que infrinjan esta disposicion serán corregidos disciplina
-riamente con multa de 25 á 100 pesetas, si la omision no merecie-

re la calificacion de delito.
Los que, sin exceder el tiempo de las 24 horas, dilataren más

de lo necesario el dar conocimiento, serán corregidos disciplina-
riamente con multa de 10 á 50 pesetas.

Cuando hubieren practicado diligencias por órden ó requeri-
miento de la autoridad j udicial ó del Ministerio fiscal, comunicarán
el resultado obtenido en los plazos que en la órden ó en el reque-
rimiento se hubiesen fijado.

Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren
los funcionarios de policía judicial, á consecuencia de las averi-
guaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias
para los efectos legales.

Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas y
tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran
á hechos de conocimiento propio.

En todo caso los funcionarios de policía judicial están obligados
á observar estrictamente las formalidades legales en cuantas dili-
gencias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad de
usar medios de averiguacion que la ley no autorice.

Los Jueces de instruccion y los Fiscales calificarán en un regis-
tro' reservado el comportamiento de los funcionarios que bajo
su inspection prestan servicios de policía judicial,y cada semestre,
con referencia á dicho registro, comunicarán á los superiores de
cada uno de aquéllos, para los efectos á que hubiere lugar, la ca-
lificacion razonada de su comportamiento. Cuando los funcionarios
de policía judicial que hubieren de ser corregidos disciplinaria

-mente con arreglo á esta ley, fuesen de categoría superior á la de
la autoridad judicial ó fiscal que entendiesen en las diligencias en



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 731

que se hubiere cometido la falta, se abstendrán éstos de imponer
por sí mismos la correccion, limitándose á poner lo ocurrido en
conocimiento del Jefe inmediato del que debiere ser corregido.

5. 0 Recusaciones.—Los Magistrados, Jueces y Asesores, cua-
lesquiera que sean su grado y jerarquía, sólo podrán ser recusados
por causa legítima.

Podrán únicamente recusar en los negocios criminales:
El representante del Ministerio fiscal.
El acusador particular ó los que legalmente representen sus ac-

ciones y derechos
Los procesados.
Los responsables civilmente por delito ó falta.
Son causas legítimas de recusacion:
1. 0 El parentesco de consanguinidad ó afinidad dentro del cuar-

to grado civil con cualquiera de los expresados.
2.° El mismo parentesco dentro del segundo grado con el Le-

trado de alguna de las partes que intervengan en la causa.
3. 0 Estar ó haber sido denunciado ó acusado por alguna de és-

tas como autor, cómplice ó encubridor de un delito ó como autor
de una falta.

4. 0 Haber sido defensor de alguna de las partes, emitido die-
támen sobre el proceso ó alguna de sus incidencias como Letrado
ó intervenido en aquél ó en éstas como fiscal, perito ó testigo.

5:° Ser ó haber sido denunciador ó acusador privado del que
recusa.

G.° Ser ó haber sido tutor ó curador de alguno que sea parte
en la. causa.

7.° Haber estado en tutela ó guardaduría de alguno de los ex-
presados en el número anterior.

8.° Tener pleito pendiente con el recusante.
9.° Tener interés directo ó indirecto en la causa.
10. La amistad íntima.
11. La enemistad manifiesta.
12. Haber sido instructor de la causa.
Los Jueces comprendidos en cualquiera de los casos expresados

se inhibirán del conocimiento del asunto sin esperar á que se les
recuse.

Contra esta inhibition no habrá recurso alguno.
De igual manera se inhibirán, sin recurso alguno, cuando al

ser recusados en cualquier forma estimasen procedente la causa
alegada. En uno y otro caso mandarán pasar las diligencias á quien
deba reemplazarles.

Como los Jueces municipales actuarán muchas veces como Jue-
ces de instruction, debemos hater constar que cuando tengan es-
te carácter, la recusacion se hará en escrito firmado por Letrado,
por Procurador, y por el recusante si supiere firmar y estuviere en
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el lugar de la causa. El último deberá ratificarse ante el Juez ó
Tribunal.

Cuando el recusante no estuviese presente, firmarán sólo el Le-
trado y el Procurador. En todo caso se expresará en el escrito
concreta y claramente la causa de la recusacion.

No obstante lo anterior, podrá el procesado, si estuviere en inco-
municacion, proponer verbalmente la recusacion en el acto de
recibírsele declaracion, ó podrá llamar al Juez por conducto del
Alcaide de la cárcel para recusarle.

En este caso deberá el Juez de instruccion presentarse acompa-
ñado del Secretario, que hará constar por diligencia la peticion
de recusacion y la causa en que se funde.

Cuando fuese denegada la recusacion, se le advertirá que podrá
reproducirla una vez alzada la incomunicacion.

El auto admitiendo ó denegando la recusacion será fundado y
bastará notificarlo al Procurador del recusante, aunque éste se
halle en el pueblo en que se siga la causa y haya firmado el es-
crito de recusacion.

Cuando el recusado no se inhibiere por no considerarse com-
prendido en la causa alegada para la recusacion, se mandará for-
mar pieza separada.

Esta contendrá el escrito original de recusacion y el auto dene-
gatorio de la inhibicion, quedando nota expresiva de uno y otro
en el proceso.

Durante la sustanciacion de la pieza separada no podrá inter-
venir el recusado en la causa ni en el incidente de recusacion, y
será sustituido por aquel á quien corresponda con arreglo á la ley.

Si el recusado fuese un Juez de instruccion, deberá éste, no
obstante, bajo su responsabilidad, practicar aquellas diligencias
urgentes que no puedan dilatarse miéntras su sucesor se encargue
de continuar la instruccion.

La recusacion no detendrá el curso de la causa.
Los autos en que se declare haber ó no lugar á la recusacion

serán siempre fundados.
En los autos en que se deniegue la recusacion, se condenará en

las costas al que la hubiere promovido.
Además se impondrá al recusante una multa de 50 á 100 pese-

tas, cuando el recusado fuese Juez de instruction.
Se exceptúa de la imposition de las costas y la multa al Minis-

terio fiscal.
Cuando no se hicieren efectivas las multas respectivamente se-

ñaladas, el multado quedará sujeto á la responsabilidad personal
subsidiaria correspondiente, por vía de sustitucion y apremio en los
términos que para las causas por delitos establece el Código penal.

En cuanto á la sustanciacion de las recusaciones de los Jueces
municipales en los juicios de faltas, se propondrán en el mismo
acto de la comparecencia.
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En vista de la recusacion, si la causa alegada fuese de las ex-
presadas en el art. 54 de la ley de Enjuiciamiento y cierta, el Juez
municipal se dará por recusado, pasando el conocimiento de la
falta a su suplente.

Cuando el recusado no considerare legítima la recusacion, pa-
sará el conocimiento del incidente a su suplente, haciéndolo cons-
tar en el acta.

En este caso no se da recurso alguno contra lo resuelto por el
Juez municipal.

El Juez municipal recusado no podrá intervenir en la sustan-
ciacion de la pieza de recusacion, y se suspenders la celebration
del juicio de faltas hasta que aquélla se decida.

El Juez suplente encargado de la sustanciacion de la pieza de
recusacion hara comparecer á las partes a su presencia, y en el
mismo acto recibirá las pruebas que ofrezcan y conceptue perti-
nentes, cuando la cuestion verse sobre atgun hecho.

Contra el auto denegatorio de la prueba podra pedirse reposi-
cion en el acto de hacerse saber a las partes.

Recibida la prueba ó cuando por tratarse de cuestion de derecho
no fuera necesaria, el •Juez municipal suplente resolvers si ha ó
no lugar a la recusacion en auto fundado y en el mismo acto si
es posible. En ningun caso dejara de hacerlo dentro de segundo
dia. De lo actuado y del auto se hara mention en el acta que se
extienda.

Si desestimare la recusacion, impondra al recusante las costas
y una multa de 5 a 50 pesetas con la responsabilidad personal
subsidiaria establecida en el art 71.

Contra el auto del Juez suplente declarando haber lugar a la
recusacion, no se darn recurso alguno.

Contra el auto en que la denegare, habrá apelacion para ante
el Juez de instruccion.

La apelacion se interpondrá verbalmente en el acto de la com-
parecencia ante el mismo Juez municipal suplente, si este resol-
viese en el momento.

Si para resolver utiiizare el término de segundo dia, se inter-
pondra la apelacion en el acto mismo de la notification siempre
que sea personal, y si no dentro de las 24 horas siguientes á ella. La
apelacion en este caso se interpondrá tambien verbalmente ante
el Secretario del Juzgado y se hara Constar por diligencia.

Cuando no se apelase dentro de los términos señalados, el auto
del Juez suplente sera firme.

Interpuesta apelacion en tiempo, se remitiran los antecedentes
al Juez de instruccion respectivo con citation de las partes y a
expensas del apelante.

En el Juzgado de instruction se dará cuenta inmediatamente
por el Secretario, sin admitir escritos, y se citara a las partes a
una comparecencia dentro del término de segundo dia.

Los interesados ó sus apoderados podrán hacer en ella verbaI-
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mente las observaciones que estimen, prévia la vénia del Juez de
instruccion.

Este pronunciará auto en el mismo dia ó en el siguiente, y con-
tra lo que decida no habrá ulterior recurso.

Si el Juez instructor entendiese que el municipal suplente debió
reponer el auto denegatorio de la prueba á que se refiere el párra-
fo segundo del art. 76 de la ley de Enjuiciamiento criminal, lo
declarará así, absteniéndose de pronunciar sobre el fondo, y man-
dará devolver las diligencias al Juzgado municipal de que proce-
dan, para que se practique la prueba propuesta y se dicte nuevo
auto.

Serán aplicables á éste las disposiciones de los arts. 78 al 81.
Cuando el auto sea confirmatorio, se condenará en costas al

apelante.
Declarada procedente la recusacion por auto firme entenderá el

suplente en el juicio.
Declarada improcedente, el Juez recusado volverá á entender

en el conocimiento de la falta.

Por último, en cuanto á la recusacion de los auxiliares de los
Juzgados y Tribunales, diremos que los Secretarios de los Juzga-
dos municipales y de los de instruccion son recusables y que son
aplicables á los Secretarios las prescripciones anteriores con las
modificaciones siguientes.

Los auxiliares recusados no podrán actuar en la causa en que
lo fueren ni en la pieza de recusacion, reemplazándoles aquellos
á quienes correspondería si la recusacion fuese admitida.

En las recusaciones de Secretarios de Juzgados municipales,
instruirá y fallará la pieza de recusacion el Juez municipal donde
sólo hubiere uno.

Si hubiere dos, el del Juzgado á que no pertenezca el recusado;
y si tres ó más, el de mayor edad.

Cuando se desestimare la recusacion se condenará en costas al
recusante.

Cuando sea firme el auto en que se admita la recusacion, que-
dará el recusado separado de toda intervention en la causa, con-
tinuando en su reemplazo el que le haya sustituido durante la
sustanciacion del incidente; y si fuere Secretario de Juzgado
municipal ó de instruccion, no percibirá derechos de ninguna
clase desde que se hubiese solicitado la recusacion ó desde que,
siéndole conocido el motivo alegado, no se separó del conocimiento
del asunto.

Cuando se desestimase la recusacion por auto firme, volverá el
auxiliar recusado á ejercer sus funciones; y si fuese éste Secretario
de Juzgado municipal ó de instruccion, le abonará el recusante
los derechos correspondientes á las actuacionss practicadas en la
causa, haciendo igual abono al que haya sustituido al recusado.

No podrán los auxiliares ser recusados despues de citadas las



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 735

partes para sentencia, ni durante la práctica de alguna diligencia
de que estuvieren encargados, ni despues de comenzada la cele-
bracion del juicio oral.

Por último, en cuanto á las excusas y recusaciones de los Ase-
sores, diremos que los Asesores de los Jueces municipales cuando
éstos desempeñen accidentalmente funciones de Jueces de ins-
truccion se excusarán, si concurrieren en ellos algunas de las
causas enumeradas en el art. 54 cle la ley de Enjuiciamiento
criminal.

El mismo Juez municipal apreciará la excusa para admitirla ó
desestimarla. Si la desestimase, podrá el Asesor recurrir en queja
á la respectiva Audiencia y ésta, pidiendo informes y antecedentes,
resolverá de plano sin ulterior recurso lo que crea procedente.

Los que sean parte en una causa podrán recusar al Asesor por
cualquiera de los motivos señalados en el art. 54 de la ley.

La recusacion se hará por medio de escrito dirigido al Juez
municipal.

Contra las decisiones del Juzgado municipal desestimando la
recusacion procederá igualmente el recurso de queja ante la
Audiencia respectiva.

Y respecto de los representantes del Ministerio fiscal, debemos
advertir que no podrán ser recusados, pero se abstendrán de
intervenir en los actos judiciales cuando concurra en ellos alguna
de las causas señaladas en el art. 54 de la ley de Enjuiciamiento.

Cuando los representantes del Ministerio fiscal no se excusaren
á pesar de comprenderles alguna de las causas expresadas en el
art. 54 de la ley, podrán los que se consideren agraviados acudir
en queja al superior inmediato.

Este oirá al subordinado que hubiese sido objeto de la queja, y,
encontrándola fundada, decidirá su sustitucion. Si no la encontra-
re fundada, podrá acordar que intervenga en el proceso. Contra
esta determination no se da recurso alguno.

6.° Derecho de clefensa.—Deberán ser representados los pro-
cesados por Procurador y defendidos por Letrado, que pueden
nombrar desde que se les noti fi que el auto de procesamiento. Si
no los nombraren por sí mismos ó no tuvieren aptitud legal para
verificarlo, se les designará de oficio cuando lo solicitaren. Si el
procesado no hubiese designado Procurador ó Letrado se le re-
querirá para que lo verifique, ó se le nombrarán de oficio, si re-
querido no los nombrase, cuando la causa llegue á estado en que
necesite el consejo de aquéllos ó haya de intentar algun recurso
que hiciere indispensable su intervention.

Los perjudicados por el hecho punible ó sus herederos que fue-
ren parte en el j uicio, si estuviesen habilitados para defenderse
como pobres, tendrán tambien derecho á que se les nombre de
oficio Procurador y Abogado para su representation y defensa.

Los Abogados á quienes corresponda la defensa de pobres no
podrán excusarse de ella sin un motivo personal y justo, que cali-
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ficarán segun su prudente arbitrio los Decanos de los Colegios
donde los hubiese, y en su defecto el Juez ó Tribunal en que hu-
bieren de hacerse las defensas.	 _

Todos los que sean parte en una causa, si no estuviesen decla-
rados pobres, tendrán obligacion de satisfacer los derechos de los
Procuradores que les representen, los honorarios de los Abogados
que les defiendan, los de los peritos que informen á su instancia
y las indemnizaciones de los testigos que presentaren, cuando los
peritos y testigos, al declarar, hubiesen formulado su reclamation
y el Juez ó Tribunal la estimaren.

Ni durante la causa, ni despues de terminada tendrán obliga-
cion de satisfacer las demás costas procesales, á no ser que á ello
fueren condenados.

El Procurador que, nombrado por los que fueren parte en una
causa, haya aceptado su representation, tendrá la obligacion de
pagar los honorarios á los Letrados de que se valiesen los clientes
para su defensa.

Los que hubiesen sido declarados pobres podrán valerse de
Abogado de su election; pero en este caso estarán obligados á
abonarle sus honorarios, como se dispone respecto de los que no
estén declarados pobres.

Se usará papel de oficio en los juicios sobre faltas y en las cau-
sas criminales, sin perjuicio del correspondiente reintegro si lhu-
biere condenacion de costas.

7. 0 Defensa como pobre.—Sólo podrán ser habilitados como
pobres:

1. 0 Los que vivan de un jornal ó salario eventual.
2.° Los que vivan sólo de un salario permanente, ó de un suel-

do, cualquiera que sea su procedencia, que no exceda del doble
jornal de un bracero en la localidad donde tengan su residencia
habitual.

3.° Los que vivan sólo de rentas, cultivo de tierras ó cría de
ganados cuyos productos estén graduados en una suma que no
exceda de la equivalente al jornal de dos braceros en el lugar de
su residencia habitual.

4.° Los que vivan sólo del ejercicio de una industria ó de los
productos de cualquier comercio, por los cuales paguen de con-
tribucion una suma inferior á la liijada en la siguiente escala.

En las poblaciones de más de 80.000 habitantes, 75 pesetas.
En las de más de 50.000 y ménos de 80.000 habitantes, 50 pe-

setas.
En las de más de 30.000 y ménos de 50.000 habitantes, 40 pe-

setas.
En las de más de 20.000 y ménos de 30.000 habitantes, 35 pe-

setas.
En las poblaciones de más de 10.000 y ménos de 20.000 habi-

tantes, 30 pesetas.
En las demás poblaciones, 20 pesetas.
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5.° Los que tengan embargados todos sus bienes ó los hayan
cedido judicialmente á sus acreedores y no ejerzan industria, ofi-
cio ó profesion.

En estos casos, si quedasen bienes despues de pagar á los acree-
dores, se aplicarán al pago de las costas que deba satisfacer el de-
fendido como pobre.

Cuando alguno reuniere dos ó más medios de vivir de los de-
signados, el Tribunal apreciará los rendimientos de todos ellos y
no otorgará la defensa por pobre si, reunidos, excedieren de los
tipos que ántes señalamos.

No se otorgará la defensa por pobre á los comprendidos en cual-
quiera de los casos expresados en el art. 123 de la ley, cuando á
juicio del Tribunal se infiera del número de criados que tengan á
su servicio, del alquiler de la casa que habiten ó de otros cua-
lesquiera signos exteriores, que tienen medios superiores al jornal
doble de un bracero en cada localidad.

Tampoco se otorgará Ia defensa por pobre al litigante que dis-
frute una renta que, unida á la de su consorte, ó al producto de
los bienes de sus hijos cuyo usufructo le corresponda, constituyan
acumuladas una suma equivalente al jornal de tres braceros en el
lugar donde tenga la familia su residencia habitual.

Cuando litigaren unidos varios que individualmente tengan de-
recho á ser defendidos por pobres, se les habilitará como tales áun
cuando los productos reunidos de los modos de vivir de todos ellos
excedieren de los tipos que quedan señalados.

La declaracion de pobreza se solicitará ante el Juez ó Tribunal
que estuviere conociendo de la causa. Los autos de los Jueces de
instruction, resolviendo estos incidentes, son apelables ante el res-
pectivo superior jerárquico.

La sustanciacion de la solicitud de pobreza se hará en pieza se-
parada, acomodándose á los trámites establecidos para los inci-
dentes de esta clase por la ley de Enj uiciamiento civil (1), sin que
por razor de su trainitacion pueda dejar de principiarse ó de con-
tinuarse la causa.

No obstante lo dicho, podrá obtener habilitacion de pobreza,
sin necesidad de prévia justification, el que estuviere de notorie-
dad comprendido en alguno de los casos mencionados en el ar-
tículo 123, si á ello no se opusieren el Ministerio fiscal ó el que
deba ser parte en el incidente, á cuyo efecto se les notificará el
auto en que la habilitacion se hubiese concedido.

Tambien se habilitará al que hubiese obtenido declaracion de
insolvencia, sin perjuicio de la oposicion que el Ministerio fiscal
y la otra parte puedan deducir.

Formalizada oposicion, se sustanciará en pieza separada el in-
cidente.

(1) Respecto de los juicios de faltas creemos deberá tenerse on cuenta lo que
acerca de este punto dispone la ley de Enjaicia niento para los juicios verbales.

47
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El que entablare la pretension de pobreza tendrá derecho a que
desde luego se le otorguen los beneficios legales de la misma, sin
perjuicio de lo que definitivamente se resuelva.	 -

Cuando fuere el acusador particular quien promueva la preten-
sion, se sustanciara el incidente con citacion y audiencia del pro-
cesado, si ya le hubiese y no estuviera en rebeldia.

La pretension de pobreza entablada por el procesado se sustan-
ciara con citacion y audiencia del querellante particular y actor
civil, si los hubiese

El Ministerio fiscal sera parte en todos los incidentes de po-
breza.

El procesado, a quien no se haya citado ni oiclo en el incidente
de pobreza del querellante, podrá impugnar en cualquier estado
de la causa la habilitation que a favor de este se hubiese decre-
tado.

El que no hubiese sido declarado pobre durante el sumario,.
háyalo o no solicitado, podrá serlo durante el juicio oral, si justi-
ficare que con posterioridad ha quedado comprendido en alguno
de los casos del art. 123 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Lo dicho en el parrafo anterior es aplicable al que para se-
guir el recurso de casacion pretendiere ante el Tribunal Supre-
mo la declaracion de pobreza que le hubiese sido negada durante
el curso de la causa, ó al que hasta entónces no hubiese presen-
tado la solicitud.

Siempre que se deniegue la declaracion de pobreza, se conde-
nará en costas al quo la hubiese solicitado

Contra la sentencia definitiva del Tribunal de lo criminal que
resuelva negativamente el incidente de pobreza, procederá solo el
recurso de casacion.
• El declarado pobre no estará obligado a pagar sus respectivos
•honorarios y derechos al Abogado y Procurador que le hubiesen
defendido y representado de oficio, ni tampoco los honorarios é
indemnizaciones correspondientes a los peritos y testigos citados
It su instancia.

La declaracion de pobreza no eximira a quien la obtenga de la
obligation de pagar las costas en que fuere condenado, si se le
encontraren bienes con que hacerlas efectivas.

El declarado pobre debera pagar los honorarios, derechos é in-
demnizaciones a quo se refiere el art. 138 de la ley:

1. 0 Siempre que se justifique por los que tengan derecho a
ellos, que durante la causa se encontraba el declarado pobre en
alguno de los casos en que no deben otorgarse los beneficios de la
defensa en este concepto.

2.° Siempre que por el resultado de la causa percibiere alguna
cantidad.

En este caso, sera destinada proporcionalmente la tercera.parte
de lo percibido al pago de las expresadas atenciones.

3. 0 Si dentro de tres años despues de fenecida la causa, viniere
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: mejor fortuna. Se entiende que ha venido á mejor fortuna el que
llegare á alguna de las situaciones á que se refieren los núme-
ros 1.° y 2.° del art. 39 de la ley de Enjuiciamiento civil.

8. 0 Notificaciones, citaciones y emplazamientos. —Las notifica
-ciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de los

estrados del Juzgado se harán por un alguacil ó por el Secretario.
Las que tuvieren lugar en los estrados, se practicarán leyendo

íntegramente la resolucion á la persona á quien se notifiquen,
dándole en el acto copia de ella, aunque no la pidiere, y haciendo
mérito de uno y otro en la diligencia que se extienda que suscri-
birá el Secretario.

Para la práctica de las notificaciones, el Secretario extenderá
una cédula, que contendrá:

1.0 La expresion del objeto de dicha causa y los nombres y
apellidos de los que en ella fueren parte.

2.° La copia literal de la resolucion que hubiere de notificarse.
3.° El nombre y apellidos de la persona ó personas que han de

ser notificadas.
4.° La fecha en que la cédula se expidiere.
5.° La firma del Secretario.
Se harán constar en los autos por nota sucinta la expedition de

la cédula y el alguacil á quien se encargare su cumplimiento.
El que recibiere la cédula sacará y autorizará con su firma

tantas copias cuantas sean las personas á quienes hubiere de
notificar.

La notificacion consistirá en la lectura íntegra de la resolucion
que deba ser notificada, entregando la copia de la cédula á quien
se notifique y haciendo constar la entrega por diligencia sucinta
al pié de la cédula original.

En la diligencia se anotará el dia y hora de la entrega, y será
firmada por la persona á quien ésta se hiciere y por el funcionario
que practique la notificacion.

Si la persona á quien se haga la entrega no supiere firmar, lo
hará otra á su ruego; y si no quisiere, firmarán dos testigos bus-
cados al efecto. Estos testigos no podrán negarse á serlo, bajo la
multa de 5 á 25 pesetas.

Cuando á la primera diligencia en busca no fuere hallado en su
habitation el que haya de ser notificado, cualquiera que fuere la
causa y el tiempo de su ausencia, se entregará la cédula al parien-
te, familiar ó criado, mayor de 14 años que se halle en dicha
habitation.

Si no hubiere nadie, se hará la entrega á uno de los vecinos
más próximos.

• En la diligencia de entrega se hará constar la obligation del
que recibiere la copia de la cédula de entregarla al que deba ser
notificado inmediatamente que regrese á su domicilio, bajo la
Inulta de 5 á 50 pesetas si deja de entregarla.

Cuando no se pueda practicar _una notificacion por:haber cam-
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biado de habitation el que deba ser notificado y no ser posible
averiguar la nueva, ó por cualquiera otra causa, se hará constar
en la cédula original.

Las citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma
establecida para las notificacïones, con las siguientes diferencias:

La cédula de citacion contendrá:
l.° Expresion del Juez que hubiere dictado la resolution, de

la fecha de ésta y de la causa en que haya recaido.
2.° Los nombres y apellidos de los que debieren ser citados y

las señas de sus habitaciones; y si éstas fuesen ignoradas, cuales-
quiera otras circunstancias por las que pueda descubrirse el lugar
en que se hallaren.

3.° El objeto de la citacion.
t.° El lugar, dia y hora en que haya de concurrir el citado.
5.° La obligation, si la hubiere, de concurrir al primer lla-

mamiento bajo la multa de 5 á 50 pesetas; ó si fuese ya el segun-
do el que se hiciere, la de concurrir bajo apercibimiento de ser
procesado como reo del delito de denegacion de auxilio prevista
por el Código penal respecto de jurados, peritos y testigos.

La cédula del emplazamiento contendrá los requisitos 1. 0 , 2.Œ
y 3.° anteriormente mencionados para la de la citacion y además
los siguientes:

1.° El término dentro del cual ha de comparecer el emplazado.
2.° El lugar en que haya de comparecer y el Juez ó Tribunal

ante quien deba hacerlo.
3.° La prevencion de que, si no compareciere, le pararán loa

perjuicios á que hubiere lugar en derecho.
Cuando el citado no comparezca en el lugar, dia y hora que se

le hubiesen señalado, el que haya practicado la citacion volverá á
constituirse en el domicilio de quien hubiese recibido la copia de
la cédula, haciendo constar por diligencia en la original, la causa
de no haberse efectuado la comparecencia. Si esta causa no fuere
legítima, se procederá inmediatamente por el Juez ó Tribunal que
hubiere acordado la citacion á llevar á efecto la prevencion que
corresponda, entre las establecidas en el núm. 5.° anterior relativa
á, las cédulas de citacion.

Cuando las notificaciones, citaciones ó emplazamientos hubieren
de practicarse en territorio de otra autoridad judicial española, se
expedirá suplicatorio, exhorto ó mandamiento, segun correspon-
da, insertando en ellos los requisitos que deba contener la cédula.

Si hubiere de practicarse en el extranjero, se observarán para
ello los trámites prescritos en los tratados, si los hubiese, y en
su defecto se estará al principio de reciprocidad.

Si el que haya de ser notificado, citado ó emplazado no tuviere
domicilio conocido, se darán las órdenes convenientes á los agen-
tes de policía judicial por el Juez ó Tribunal que hubiese acorda-
do la práctica de la diligencia, para que se le busque en el breve
término que al efecto se señale.
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Si no fuere habido, se mandará insertar la cédula en el Boletin
Oficial de la provincia de su última residencia y en la Gaceta de
Madrid si se considerase necesario.

Practicada la notificacion, citacion ó emplazamiento ó hecho
constar el motivo que lo hubiese impedido, se unirá á los autos
la cédula original ó el suplicatorio, exhorto ó mandamiento expe-
didos.

Serán nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos
que no se practicaren con arreglo á lo que dejamos expuesto.

Sin embargo, cuando la persona notitìcada, citada ó emplazada
se hubiere dado por enterada en el juicio, surtirá desde entónces
la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho con ar-
reglo á las disposiciones de la ley: no por esto quedará relevado
el auxiliar ó subalterno de la correccion disciplinaria correspon-
diente.

El auxiliar ó subalterno que incurriere en morosidad en el des-
empeño de las funciones que por este capítulo le correspondan,
ó faltare á alguna de las formalidades en el mismo establecidas,
será corregido disciplinariamente por el Juez ó Tribunal de quien
dependa con multa de 25 á loo pesetas.

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos podrán hacerse
â los Procuradores de las partes.

Se exceptúan:
L° Las citaciones que por disposition expresa de la ley deban

hacerse á los mismos interesados en persona.
2.° Las citaciones que tengan por objeto la comparecencia

obligatoria de éstos.
9. 0 Suplicatorios, exhortos y mandamientos. —Se auxiliarán

los Jueces y Tribunales mútuamente para la práctica de todas las
diligencias que fueren necesarias en la sustanciacion de las cau-
sas criminales.

Cuando una diligencia judicial hubiere de ser ejecutada por un
Juez ó Tribunal distinto del que la haya ordenado, éste encomen-
dará su cumplimiento por medio de suplicatorio, exhorto ó man-
damiento.

Empleará la forma del suplicatorio cuando se dirija á un Juez
ó Tribunal superior en grado; la de exhorto cuando se dirija á
uno de igual grado y la de mandamiento ó carta-órden, cuando
se dirija á un subordinado suyo.

El .Tuez ó Tribunal que haya ordenado la práctica de una dili-
gencia judicial no podrá dirigirse á Jueces ó Tribunales de cate

-goría ó grado inferior que no le estuvieren subordinados, debien-
do entenderse directamente con el superior de éstos, que ejerza
la j urisdiccion en el mismo grado que él.

Se exceptúan los casos en que expresamente se disponga otra
cosa en la ley.

Para ordenar el libramiento de certification ó testimonio y la
práctica de cualquiera diligencia judicial, euya ejecucion corres-
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ponda á Registradores de la propiedad, Notarios, auxiliares ó su-
balternos de Juzgados ó Tribunales y funcionarios de policía ju-
dicial que estén á las órdenes de los mismos, se empleará la for-
ma de mandamiento.

Cuando los Jueces ó Tribunales tengan que dirigirse á autori-
dades ó funcionarios de otro órden, usarán la forma de oficios ó
exposiciones, segun el caso requiera.

Los suplicatorios, exhortos, ó mandamientos en causas en que
se persigan delitos que no sean de los que sólo por querella pri-
vada pueden ser perseguidos, se expedirán de oficio y se cursarán
directamente para su cumplimiento por el Juez ó Tribunal quo
los hubiere librado.

Los que procedan de causas por delitos que sólo pueden ser
perseguidos en virtud de querella particular, podrán entregarse
bajo recibo al interesado ó á su representante á cuya instancia
se libraren, fijándole término para presentarlos á quien deba
cumplirlos.

Se exceptúan los casos en que expresamente se disponga otra
cosa en la ley.

La persona que reciba los documentos los presentará, en el
término que se le hubiese fijado, al Juez ó Tribunal á quien se
haya encomendado el cumplimiento, dando aviso, acto continuo,
de haberlo hecho así al Juez ó Tribunal de quien procedan.

Al verificar la presentation el funcionario correspondiente ex-
tenderá diligencia á continuation del suplicatorio, exhorto ó
carta-órden, expresando la fecha de su entrega y la persona que
lo hubiese presentado, á la que dará recibo, firmando ambos la
diligencia. Dicho funcionario dará además cuenta al Juez ó Tri-
bunal en el mismo dia, y si no fuere posible, en el siguiente.

Cuando hubiesen sido remitidos de oficio, el Juez ó Tribunal
que los reciba acusará inmediatamente recibo al remitente.

El Juez ó Tribunal que reciba, ó á quien sea presentado un su-
plicatorio, exhorto, ó carta-órden, acordará su cumplimiento, sin
perjuicio de reclamar la competencia clue estimare corresponder-
le, disponiendo lo conducente para que se practiquen las diligen-
cias dentro del plazo, si se hubiere fijado en el exhorto, ó lo más
pronto posible en otro caso.

Una vez cumplimentado, lo devolverá sin demora en la misma
forma en que lo hubiese recibido ó en que se le hubiese pre-
sentado.

Cuando se demorare el cumplimiento de un suplicatorio más
tiempo del absolutamente necesario para ello, atendidas la dis-
tancia y la índole de la diligencia que haya de practicarse, el
Juez ó Tribunal que lo hubiese expedido remitirá de oficio ó á
instancia de parte, segun los casos, un recuerdo al Juez 6 Tribu-
nal suplicado.

Si la demora en el cumplimiento se refiriese á un exhorto, en
vez de recuerdo dirigirá suplicatorio al superior inmediato del
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exhortado, dandole conocimiento de Ia demora; y el superior
apremiara. al moroso con correccion disciplinaria, sin perjuicio
de la mayor responsabilidad en que pueda incurrir.

Del mismo apremio se valdrá el que haya expedido una carta-
órden, para obligar a su inferior moroso a que la devuelva cum-
plimentada.

Los exhortos a Tribunales extranjeros se dirigiran por la via
diplomatica, en la forma establecida en los Tratados, y a falta de
éstos, en la que determinen las disposiciones generales del Go-
bierno.

En cualquier otro caso se estará al principio de recipro-
cidad.

Las mismas reglas se observarán para dar cuinplimiento en
Espana a los exhortos de Tribunales extranjeros, por los que se
requiera la práctica de alguna diligencia judicial.

Con las autoridades, funcionarios, agentes y Jefes de fuerza
armada, que no estuvieren a las órdenes inmediatas de los Jue-
ces y Tribunales, se comunicarán éstos por medio de atentos ofi-
cios, a no ser que la urgencia del caso exija verificarlo verbal-
mente, haciéndolo constar en la causa.

Los Jueces y Tribunales se dirigirán en forma de exposition,
por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia, a los Cuerpos
Colegisladores y a los Ministros de la Corona, tanto para que au-
xilien a la Administration de justicia en sus propias funciones,
como para que obliguen a las autoridades, sus subordinadas, a
que suministren los datos o presten los servicios que se les hu-
bieren pedido.

10. Términos judiciales. —Las resoluciones y diligencias ju-
diciales se dictarán y practicarán dentro de los términos señala-
dos para cada una de ellas.

Cuando no se fije término, se entendera que han de dictarse y
practicarse sin dilation.

La infraction de esto sera corregida disciplinariamente, segun
la gravedad del caso, sin perjuicio del derecho de la parte agra-
viada para reclamar la indemnizacion de daños y perjuicios y de-
más responsabilidades que procedan. Los Jueces y Tribunales
impondran en su caso dicha correccion disciplinaria a sus auxi-
liares y subalternos, sin necesidad de petition de parte; y si no lo
hicieren, incurrirán a su vez en responsabilidad.

Los que se consideren perjudicados por dilaciones injustifica-
das de los términos judiciales, podrán deducir queja ante el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia que, si la estima fundada, la remiti-
rá al Fiscal a quien corres^onda, para que entable de oficio el
recurso de responsabilidad que proceda con arreglo a la ley ó
promueva la correccion disciplinaria a que hubiere lugar.

Los dias en que los Juzgados y Tribunales vacaren con suje-
cion a la ley serán, sin embargo, habiles para las actuaciones del
su mario .
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Serán improrogables los términos judiciales cuando la ley no
disponga expresamente to contrario.

Pero podrán suspenderse ó abrirse de nuevo, si fuere posible
sin retroceder el juicio del estado en que se halle, cuando hubie-
re causa justa y probada.

Se reputará causa justa la que hubiere hecho imposible dictar
la resolucion ó practicar la diligencia judicial, independientemen-
te de la voluntad de quienes hubiesen debido hacerlo.

Las sentencias se dictarán y firmarán dentro de los tres dias si-
guientes al en que se hubiese celebrado la vista del incidente ó
se hubiese terminado el juicio.

Se exceptúan las sentencias en los juicios sobre faltas, las cua-
les habrán de dictarse en el mismo dia ó al siguiente.

Los autos se dictarán y firmarán en el dia siguiente al en que
se hubiesen entablado las pretensiones que por ellos se hayan de
resolver, ó hubieren llegado la actuaciones á estado de que aqué-
llos sean dictados.

Las providencias se dictarán y firmarán inmediatamente que
resulte de las actuaciones la necesidad de dictarlas, ó en el mis-
mo dia ó en el dia siguiente al en que se hayan presentado las
pretensiones sobre que recaigan .

Se exceptúan de lo anterior, los autos y providencias que deban
dictarse en más corto término para no interrumpir el curso del
juicio público, ó para no infringir con el retraso alguna disposi-
cion legal.

El Secretario dará cuenta al Juez municipal de todas las pre-
tensiones escritas, en el mismo dia en que le fueren entregadas
si esto sucediese Antes de las horas de audiencia ó durante ella, y
al dia siguiente si se le entregaren despues.

En todo caso, pondrá al pié de la pretension en el acto de reci-
birla y á presencia de quien se la entregase una breve nota con-
signando el dia y hora de la entrega, y facilitará al interesado
que to pidiere documento bastante para acreditarlo.

El recurso de queja para cuya interposition no señale término
la ley podrá interponerse en cualquier tiempo, miéntras estuviese
pendiente la causa.

Los Secretarios tendrán obligation de poner, sin la menor de-
mora y bajo su responsabilidad, en conocimiento del Juez ó
Tribunal el vencimiento de los términos judiciales, consignándolo
así por medio de diligencia.

Trascurrido el término señalado por la ley ó por el Juez ó
Tribunal, segun los casos, se continuará de oficio el curso de los
procedimientos en el estado en que se hallaren.

Si el proceso estuviere en poder de alguna persona, se recogerá
sin necesidad de providencia, bajo la responsabilidad del Secre-
tario, con imposition de multa de 5 á 50 pesetas á quien diere
lugar á la recogida, si no le entregare en el acto ó le entregare
sin despachar cuando estuviere obligado á formular algun dicta-
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men ó pretension. En este segundo supuesto, se le señalará por
el Juez ó Tribunal un segundo término prudential; y si, trascur-
rido, tampoco devolviese el proceso despachado, será procesada
como culpable de desobediencia.

Tambien será procesado en este concepto el que, ni áun despues
de apremiado con la multa, devolviere el expediente.

11. Forma de dictar providencias, autos y sentencias.—Las
resoluciones de carácter judicial que dicten en lo criminal los Juz-
gados, se denominarán:

Providencias, cuando sean de mera tramitacion.
Autos, cuando decidan . incidentes ó puntos esenciales que afec-

ten de una manera directa á los procesados, acusadores particu-
lares ó actores civiles; cuando decidan la competencia del Juzgado,
la procedencia ó improcedencia de la recusacion, la reposicion de
alguna providencia, la denegacion de la reposicion, la prision y
soltura, la admision ó denegacion de prueba ó del beneficio de
pobreza, y finalmente los demás que segun las leyes deben fun-
darse.

Sentencias, cuando decidan definitivamente la cuestion cri-
minal.

Sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso al-
guno ordinario ni extraordinario, salvo los de revision y rehabi-
litacion.

Llámase ejecutoria el documento público y solemne en que se
consigna una sentencia firme.

La fórmula de las providencias se limitará á la resolution del
Juez ó Tribunal, sin más adiciones que la fecha en que se acuerde,
la rúbrica del Juez ó del Presidente del Tribunal y la firma del
Secretario.

Los autos se redactaran fundándolos en Resultandos y Conside-
randos concretos y limitados unos y otros á la cuestion que se
decida.

Las sentencias se redactarán con sujecion á las reglas si-
guientes:

1. a Se principiará expresando: el lugar y la fecha en que se
dictaren, los hechos que hubieren dado lugar á la formation de
la causa, los nombres y apeìlidos de los actores particulares si los
hubiere y de los procesados, Ios sobrenombres ó apodos con que
sean conocidos, su edad, estado, naturaleza, domicilio, oficio ó
profesion y en su defecto todas las demás circunstancias con que
hubieren figurado en la causa, ÿ además el nombre y apellido del
Magistrado ponente.

2, a Se consignarán en Resultandos numerados los hechos que
estuvieren enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse
en el fallo, haciendo declaration expresa y terminante de los
que se estimen probados.

3.a Se consignarán las conclusiones definitivas de la acusacion
y de la defensa y la que en su caso hubiese propuesto el Tribunal,
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en virtud de lo dispuesto en el art. 733 de la ley de Enjuiciamiento
criminal.

4. a Se consignarán tambien en párrafos numerados que empe-
zarán con la palabra Considerando:

Primero. Los fundamentos doctrinales y legales de la califica
-cion de los hechos que se hubiesen estimado probados.

Segundo. Los fundamentos doctrinales y legales determinan-
tes de la participacion que en los referidos hechos hubiese tenido
cada uno de los procesados.

Tercero. Los fundamentos doctrinales y legales de la califica-
cion de las circunstancias atenuantes, agravantes ó eximentes de
responsabilidad criminal, en caso de haber concurrido.

Cuarto. Los fundamentos doctrinales y legales de la califica
-cion de los hechos que se hubiesen estimado probados con rela-

cion á la responsabilidad civil en que hubiesen incurrido los
procesados ó las personas sujetas á ella á quienes se hubiere oido
en la causa, y los correspondientes á las resoluciones que hubieren
de dictarse sobre costas y en su caso á la declaration de querella
calumniosa.

Quinto. La cita de las disposiciones legales que se consideren
aplicables, pronunciándose por último el fallo, en el que se con-
denará ó absolverá no sólo por el delito principal y sus conexos,
sino tambien por las faltas incidentales de que se hubiere conoci-
do en la causa, reputándose faltas incidentales las que los proce-
sados hubiesen cometido ántes, al tiempo ó despues del delito
como medio de perpetrarlo ó encubrirlo.

Tambien se resolverán en la sentencia todas las cuestiones
referentes á la responsabilidad civil que hubieren sido objeto del
juicio, y se declarará calumniosa la querella cuando procediere.

Las ejecutorias se encabezarán en nombre del Rey.
La absolution se entenderá libre en todos los casos.
El Juez deberá poner su firma entera en las sentencias.
12. Obligaciones de los Jueces relativas á la estadística

judicial.—Los Jueces municipales tendrán obligation de remitir
cada mes al Presidente de la Audiencia territorial respectiva un
estado de los juicios sobre faltas que durante el mes anterior se
hubiesen celebrado.
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