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A 

,u 'UNOOl\'0 DE tn ÑOS.-Segun el art. 501, párrafo se

"f\Undo del Código penal vigente, el abandono de un nii1o menor de 

·siete ai1os, cuando por sus circunstancias hubiere ocasionado la muer

te de éste, se castiga. con la pena de prision correccional en sus grados 

medio y máximo; y hay abandono de un nii1o siempre que se le des

ampare dejándolo solo y en la imposibilidad, aunque sea momentá

neamente, de tener la asisteoci:l y cuidados que necesita.- C., 'H de 

Noviembre de l8i6; Gaceta de 4 de Febrero de 1877 : t. xv, p. 536. 

-- Si el hecho que da lugnr á una causa consiste en haber ex

puesto los procesados á un niito recien nacido lila puerta de una casa. 

sin detenerse allí hasta des pues de asegurarse ~ue sus moradores ó al 

~una otra persona que tranJitnse por la calle habrían de cuidat' del ni

no, y sin que conste siquiera que golpearan en la puerta de la indica

da casa con el objeto de que, aperctbidos así aquellos vinieran :1 reco

gerle, hay verdadero abandono del expt·esado nifto pot· parte de los 

procesados recurrentes, y abandono que, por sus especiales circuns

tancias, ha oca!lionado su muerte, si~ndo evidente que ese hecho se 

halla comprendido en la sarl'cion ¡1enal establecida en el párrafo segun

do del citado artículo 501 del Código penaL-Id., id., id., id. 

AR01(0 nE PRISIOi\'.-El Real decreto de 9 de Octubre 

de 1853 para computar In mitad del tiempo de la prision sufrida, esta 

derogado por el ar\. 6!6 del Código penal, que declara derogadas to

t!as las leyes penales generales anteriores á su promulgacion y la dis

posicion final de la ley de Enjuiciamiento criminal, que establece la 

misma derogacton de todas las leyes, Reales decretos, reglamentos, 

órdenes y fuerus, en que se hubieren diclatlo reglas del enjuiciamiento 

criminal para lo~ Jueces y Tribunales del fuero comun.-C., 30 de 

Diciembre de 1876; Gacela del! de Abril de 1877: t. xv, p. 7! 8. 

AROllTO.-El aborto, siendo un mal]'arto ó un parto extem

poráneo, requiere como csJe mismo para so asistencia material y leg&l 

el desprendimiento y In cmision del feto del claustro materno¡ y á esa 

significacion, que es la técnica, se refiere el cap. 6° del Código penal 

al tratar del aborto, al penarlo en los distintos articulos y casos que 
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8 A BOLITO 
comprende.-C. en S. de Al., 16 de Marzo de 1876; Gaceta de !6 de 
Julio: t. XIV, p. 37:!. 

-- El hecho de In muerte du un feto en el seno materno como 
eon se~uencia del asesinato t\ homicidio de In madre, por más que 
agrave moralmente In pen:didad del homicida ó asesino, no puede ser 
legalmente calificado de nborto, po•· faltar el parto ó la emision natu
ral ó forzuda del feto, circunstancia indispensable, pnrn que aq uel exis
ta, y que además no pucdu haber muerte del feto, siendo este de dos
meses, porque no le an inHo aun la vida uterina, que aparece en época, 
más avanzada de la gestacion.-Jd., id., id., id. 

-- Si de la sentencia aparece que los procesados se proporcio
naron varias botellas de un liquido que sumini~traron á la ofen
dida con el fin de producir el aborto; pero simolaHdo que era para que 
llevase con más facilidad el estado de embarazo en qucse encontraba; y 
reconocido por los Médicos el referido liquido dijeron que producía en 
la econoruia estímulos en los .órganos del npnrato genital femenino, 
uescr ibiendo sus efectos y concluyen con .dcc ir que hubiera interrum
pido con toda probabilidad el curtiO de la gestacion ó protluciJ· el abor
to: y si resulta asimismo que la ofendida no tomó In llnicn vez que lo 
hizo el indicado liquido sino en el conce¡lto de serie beneficioso para 
su bien e~tar durante el embarazo, y que tan luc¡;o como conoció q,u& 
producía malos efectos de~ó de tomarlo, hay deltto de aborto, si boen· 
el medicamento no prodUJO sus efectos por haberse abstenido de con
tinuar tomándolo, circunstancia que constituye la frustracion del deli
to que se procuraba; y ~1 calificarlo de este modo la Sala sentenciado
ra no comete error de derecho ni infringe el ar t. 4'!5 del Código penal. 
-C., 14 de Noviembre de 1876; Gaceta de ·19 de l~nero de 1871: t. xv. 
p. 48!. 

-- Si los datos consignados en la sentencia aprecian como justi
ftcada la )luena conducta de In ofendida basta el punto de que los mis~ 
m os procesados miraban con satisfaccion que nquelh1 entrase :l formar
parte du la familia por su matrimonio, y c¡ ue la seguridad de que ha
bia de contraerse esta union cimentada en el carii10 y trato continuo. 
de l ofensor y ofendida pa1a este fin, fué la que racionalmente influ}'ó 
en que la ofendida faltase como lo hizo, á la honestidad que an te
riormente se la reconoce, no se infringe por aplicarlo al caso el ar
ticulo ' i'i8, caso 3° del Código penal.- ld. , id., id., íd. 

A.BSOLUCIO~.-En el art. 89 de la ley de Enjuiciamiento cri
minal, comprendido en el t itulo preliminar de disposiciones generales, 
y en el capitulo 6° que trata del modo de redactnr las sen tencias en 
todos los juicios cri minnle~ se dispone que la nbsolucion so en LenderA 
li.bre en todos los casos.-u., 13 de Julio de 1816¡ Gaceta de 13 de Se
tiembre: t. xv, p. 190. 

-- V. ÁCUSACION CALOliNIOSA y C OSTAS. 

A.BSOLl:CIO~ DE L.t JNSTA.~CI.l .-Entro los diferen
tes modos de terminarse las causas no existe ya el de absolucion de la 
instancia, con arreglo á los artículos 87 y 89 de la ley de Enjuicia
miento criminal.-e, 4 de Junio de 1875; Gaceta de 15 de Agos
to: l. XII, p. 446. 

- La absolueion de la instancia, si bien recibida como práctica· 
de los Tribunales, no tiene ya razon de ser des pues de publicada la ley 
sobro refoo·mas en el procedimiento de 18 de Junio de 1870, por la que 
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ABSOLUCION DE LA' I~STANCIA 9 
los Tribunales tienen diferentes medios de prueba pa;a aJireciar,"sin 
que sea pt•eciso que se sujeten á la taxativa de la antigu,a legi~ª-cion, 
sino á las re¡¡las del criterio racioryai.-C.;, ~3 de, J uho ',de , J816; 
Gaceta de 13 oe Setiembre: t. xv, p. 190. . ." . :; . 
-- La •absolucion de la instancia constituye una mfraccton del 

art. 89 de la ley de Enjuiciamiento criminar:·que no ha sido suspendí':: 
do, restableciendo la infundada é insostenible prác tica por él deroga
da, y la Sala sentenciadora al declararla ·coniete con ello dicha inf~a~~ 
cion y error de d~recho.-Id . , id. , id., id. •• .• , 

-- La antigua é infundada práctica de absolver de la instanc1a á 
los procesados cuandc:> no ex istían en la causa méritos sul)cientes c¡u,e 
justificasen su culpabi li dad, fué derogada por el art. 89 de.la ley de 
Enjuiciamiento criminal, que dispone que la atsolucion se e~ltender:l 
libre en todos los casos.-C., H de Julio de ·1816; Gaceta de 13 de Se~ 
tiembre: t. xv, p. l 96. ' 

-- Esta justa innovacion eu nuestra jurisprudencia criminal, tan 
confurme á los adelantos y perfeccion que ésta va 1·ecibiendo, no ba 
sido de•·ogada por el Real decreto de 3 de Enero de 1875, pues que por 
él sólo se suspende la observancia de la ley provisional de Enjuiciamien
to criminal en la parte relativa al Jurado y al juicio oral, fund:indose 
en los inconvenientes que man ifiesta ofrecer el primero, y que no pue
de se•· planteado el segundo con provecho hasta que se varíe como con
viene la organizaeion de los Tribunales.- Jd. , id ., id . id., 

- - No habiendo sido suspendido el art. 89 de la ley de Enjnici:~.
miento criminal por no referirse á los inconvenientes á que hace rela
eion el Rea l decreto de a de Enero de 1 87~. y sí estar comprendido en 
el título prelimina r de disposiciones generales, que en nada afectan á 
los fines que se propuso dicha resolucion, se comete infraccion legaf. 
por la Sala sentenciadora al di~:tar la absolucion de instaocia.-1<1., 
td., id., id. 
-- V. An$or.ucroN . 

.tDUSO f)t<; COl\'FU.l\':f:.t..-Está bier. aplicada la circuns
tancia agravante de abuso de confianza al criado que ayuda á cometer 
un delito en casa de sus amos.-C. m 8. de lú., 12 de Julio de 1815; 
Gaceta de ¡;de S~tiembre: t . XIII, p. H. 

- - :;e aprecia debidamente como agravante la circnnstancia de 
abuw de confianza, si In que dió muerte á un niiro fué su propia nodri
za por la confianza ilimitada que lleva semejante cargo; sin que puedu 
entenderse que dicha circunstancia sea de tal manerll inherente al de
lito, cjue sin la concurrencia de ella no hubiera podido cometcrse, por
qne para eslo seria preciso eslablecer que sólo una nodriza puede aten
lar contra la vida de una criatura en Jactancia, lo cual no es cierto.
C. en 8. de ~f. , 3 de Setiembre de 1 SiB; Gaceta de 8 de Octubre: t . X·lll, 
pág. 80 . 

. - - Si no se apreciara vendría á resultar que en el asesina to de un 
milo en ese periodo, es igual que el agen te del crimen sea la nodriza 6 
cualquiera otra persona, con lo cual se prescindiría para la penalidad 
del rasgo caracterislico m:ls grave, que es la circunstancill de dar la 
muerle al niño la persona encargada precisamente de null·irl.o y cui
darlo; que colocada para este fin en el lugar de la madre tiene respec
to d~ aq!Jella criatura grandes oblig11ciones y deberes que llenar.-Icl., 
td,, td., Id. ' 

2 
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10 ADUSO DE CONFIANZA 

Al arreciar la Sala quo el robo con ocasion del cual resu ltó 
homicidio lo ejecu tó el procesado abusando de la confiauza con que es
peraba y consiguió penetrar en la morada de su \'ictima, merced á la 
costumbre con ~ue casi diariamente era admiti rlo en ella, como uno de 
Jos alumnos de la Academia de mtlsica que alli se reunían; no obstan
do á la existencia del abuso de confianza el hecho probado de que el 
procesado no se la mereciese ti la interfecta ni á su hijo, en razon al 
mal concepto en que era tenido, y temerosos presentimientos por 
aquelh• mani festados á su dicho hijo , ¡1uesto que SI no consta que se
mejante mal concep to y temores fuesen conocidos del JH'OCesado, en 
nada pudieron influir para que se debilitase la confianta en que éste 
estaba de que la interfecta lu franqueas• la entrada en el losar en que 
se propuso 1·ealizar el crimen, •< no cc.nculcarse la sana doctrma, segun 
la cual las cii'CliiiStancins que a¡;•·aven ó atenúen la delincuencia , han 
do esl.a r en el áni mo y rcsolucion del ngen te mismo para c¡ue puedan 
dai1arle ó favorecerle por consecuencia de los actos ex terio1·es de ejecu
eion aprovechados ó preparados para realizar el delito: no incurre en 
el error de derec ho previsto en el caso 5° del ya referido arl. 798 de la 
ley de Enjn icium iento criminal po1· infraccion del art. 10, circunstan
cia lO, asi eomo tampoco el 69, pál'l'afo 2•, siendo con•a ~s ou extremo 
obvio que el abuso de conlhnza no es de tal mnnera inherente al deli
t o complejo de robo con homicidio, que sin la concurrencia de ella no 
puede cometerse, ántes bi~n. lo comun y ordinario es e¡ u e semejante 
del ito se perpetr~ sin c¡uc medie dicha ci rcunslnnc•a .- C., 15 de Ab•·i l 
de t 816; t;aceta de 4 de Agosto: t. XIV, p. 5!~. 

-- 1' . IIURTO y Rouo CON IIO:IIICID!O. 

A.UUSO DE SUI•EIUOU IBU.O.-Si cuatro personas ala
<:an con armas de fuego :1 otra qu~ se halla sola é inerme, es induda
ble que rxislc la circunstancia a¡;rnvan te do abuso de superioridad 
-C., U de Mnyo de t 875· Gaceta de t8 de Julio: 1. xn, p. 394. 

- - El arl. tO del Código pdnal consigna co110 circuust:mcia agra-
vante la de abusar de superioridad ó la de emplear medio ltue deb1lile 
la derensa.-C., 9 de Octubre de 181ü; Gaceta do 3~: t. x11 1, p. t72. 

- El que acomete con una unvaja á una mujer abusa de la s u~ 
porioridad que le da el sexo, y usando de una arma cuando la ofendida 
no la :enía, emplea un medio que, no sólo debilita la defensa, sino que 
la impide dol lado, siendo por Jo mismo aplicable la circunstancia 9° 
del referido Al't tO, y haciéndolo nsi la Sala no infringe esta disposi
cion legal. - ld., id., id ., id. 

- Si son tres los agentes del cl'irnen contra uno solo C[UO no ~ie
ne manera de defenderse, no puede ménos de estimarse la e~rcunstnn 

cia agravante de abuso de superioridnd.-C., !6 !le Jonio de ·1815; Ga
ceta de 2i de Agosto: l. xu, p. 504.-C. m S. de M., 25 de Febrero 
do 1816; Gaceta de 16 do Junio: t.x1v, p. 267. 

-- cii en la sentencia recurrida se declara probado 111•r testigos 
presenciales y sin lacha que al salir el lesion•do de una taberna para 
irse á su casa sin que hub iese prtccdido cuestion ni disputa con los 
procesados, hallándose desapercibido é inerme, fué repentina y hrus
i:amente acometido po•· és tos con las hoces c¡uo llevaban, causándolo 
lesiones graves, esos hechos demuestran r.laramente la ex istencia de 
la circunstancia agra,·ante 9' del arl. tO del Código penal vigente, ó 
sea la de haber obrado dichos procesados con abuso de superioridad; y 
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ABUSO DE SUPERIORIDAD 

por lo tanto, al apreciar la Sala sentenciadora esa circunstancia como 
concurrente en el del ito de autos, é imponer en su consecuencia la pe
na aplicable á éste en su grado máximo, como procede y corresponde, 
si no existe circunstancia alguna atenuante, segun la rd¡::la a• del ar
ticulo 8! del expresado Cód1go, no .incurre en el error de derecbo se
ñalado en el caso quinto del art. 798 de la referida ley de Enjuicia
miento cdminal, ni infringe las disposiciones legales ciladas.-C. ,'l de 
Ab ril de 1876; r;aceta de~ de Agosto: t. x1v, p. 487. 

- V. AnollDATO v oncBCACtON , Auron, CmcuNSTANCIAS ACRA · 

VANTES y D OBLE DELITO. 

,.UUSOS C::O:tBt;TIUOS I"OU ttiEUIO UE I..A 
PIU ;i\"SA.-En el 1\enl decreto de 31 de Diciembre de 1873 se ex
presan clara y terminantemente los abusos que en el ejercio de la li
bel·tad de imprenta puerlen cometer los periódicos, y que han de se·r 
reprimidos 1>or los medios que se soilalan en el mismo.-G. de l.; 6 de 
Seliemb1·e de 1876; Gaceta de 7 de Octubre: 1. xv, p. '!12. 

- Entre ellus, mareado con el núm. 10 del art. 1°, se halla el 
de injurias á personas constituidas en Autoridad.- Id., id., id., id. 

-- Con arreglo al mismo decreto, ol Tribunal de Imprenta, for
mado de la manera que se establece en su nrl. 5°, es el competente 
para In aplir.acion de las penas seitaladns en el 4° al periódico que in
curra en nlgun~ de_los ~O casos taxativamente mareados en dicho 1\ea l 
decreto.-ld. , 1d., 1d., ul. 
. - - Entablada la denuncia por el Pisca) de Imprenta del articulo 
tnserto en un periódico en el sentido de que las frases y concnptos que 
contiene, constituyen el abuso previsto en el núm. 10 del art. t•, y 
admitid~ dich:1 denuncia por el Trib1111nl de Imprenta, es claro que, 
con arreglo á las prescripciones del citado decreto, aquel era con: pe· 
ten te pn1·a conocer de elln, y que al decidirlo así, declarando no habe1· 
Jugar á la decli Mtoria de jul"isdiccion propuesta por el Director del 
referido periód ico, no infringe ley alguna. y por el contrario se atem
pera estrictamente al decreto de 31 de Dici~rnbre de 1815.-ld., id., 
ídem, id. 

- - Ln cuestion de competencia es de rondo y no do forma, se
gun la ley l'igente de Enjuiciamiento criminal; por lo tanto. contra la 
referida sentnncia dictada 1>o r el Tri hnnal du Imprenta, declarando no 
haber lugar á la declinatoria de jurisdieciou, podría en su cnso haber
se preparado el recurso de casacion por inf1·acoion de ley dentro del 
término sei1alodo en el art . 813, con relacional 8! de la do linjo icia
mienlo criminal; pero nunca procedería el de quebrantamiento de for
ma.-Id., itl. , id., id. 

- No hay in fraccion por la dene¡;ncion del recibimiento á prue
ba so~icitada po1· el Di1·ecto1· del periódiCO denu1lciado, cuando resulta, 
que SI bien el art. '!7 del ya citado decreto de 31 de llioicm bre ordena 
que se esté á 1<> dispuesto en las leyes comunes de procedimiento en 
l~s cuestiones de reeusacion, competencia y demás incidentes y actua
ctones sobre que no contiene aqoel disposicion especial, el recibimien
to á J>rneba se solicitó sobre el rondo de la cuestion, y 3fectaba á lo 
pnnc1pal del procedimiento, qoe tiene marcados sus tnlmites en el ci
t~d? ~ocre to, ningono do en y os artículos preeeptt\a ni consiente el re
Cibamento <1 prueba, y no se refería á ninguno de los ineidenl•)S que, 
como casos de e!(cepcion, se mencionan en su art. '!7, y era por con si-
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1! ABUSOS CO~ETIDOS POR MEDIO DE LA PRENSA 

guiente improcedente á todas luces su aplicacion.- Id., id., id., id. 
--· Ya por esta razon, p porque, á un calificado el delito de abu

so denunciado y sujeto al Tnbunal ordinario y l>rocedímiento comun, 
no seria aplicable el art. 415 del Código penal, porque para esto es 
necesario '91<e las i11j1wias sea~t dirigidas contra empleados p1íblicos 
y no contra la Autoridad.- ld., id ., id ., id. • 

-- Por el Real decreto dij 3·1 de Diciembre de 18i5, que es el que 
ha establecido los nuevos T•·ibunales y procedimientos especiales para 
conocer de los abusos que por medio de la prensa periód1ca pudieran 
cometerse, se han sel:alarlo tambieo y definido clara y concretamente 
todos los de esa clase en los 1 O párrafos de su art. 1°¡ y en el décimo 
y Ultimo párrafo de este artículo de dicho Real decreto se señala y ca
lifica expr~samente de abuso punible el acto de injuriar á personas 
constituidas en Autoridad, par:1.;el cual s-. ha esta~lecido una correc
cion determinada en el párrafo cuarto del mismo 1\eal decreto.-Comp., 
7 de Setiembre de 1816¡ Caceta de 13: t. xv, p. 2 16. 

- No d i ve ,·~ifica ni 1>uede varia r en ningun sentido la índole y 
naturaleza de l indicado r•buso •ll que dicha inJlll'ia se hnga ci tando ó 
sin citar por sus nombres~ la persona ó pers6nas revestidas de aut.ori
dad, puesto que la ley no hace tal distincion, ni cabe que pud1era 
nunca hacerla¡ siendo t~n evidente como lo es en erecto la íntima y 
esencial un ion que existe entre cs.1s personas.y la autoridad misma de 
que est~n investidas.-ld., id., id., id. 

-- Las injurias inferidas:\ cualquier Juez ó Tribunal, ó al Go
bernador de taló cual provincia, no puede ser distinta de h• que se les 
dirigiese designdndoles con sus propios nombres, porque no es posi · 
ble, aunque v:~rie algun tanto la expresion en el modo óforma, en con
trar diferencia en tre ellas dentro del sentido y significacion gramati
cal , ni dentro de la esencia de las cosas bajo ningun aspecto moral, 
jurídico ui pol itico ¡siendo por lo tanto cierto é indud:•ble á todas lu
ces que las censuras y ofensas que se dirigen contm una ú otra Auto
ridau, recaen siempre sobre las personas que la ejercen y que con sus 
actos han dado origen ó causa ocasional á ellas .-Id., id., id., id., 

- . - En el párrafo 5° del preámbulo del cit.1do lteal decreto, donde 
se explica y distingue lo que está sujeto á la jurisdiccion especial ~e 
imprenta :y lo que cae bajo lajurisdiccion ordinaria, se expreu \ermt
naotemente que las injunas, calumnias y amenazas á particulares, las 
provocaciones al crímen y los atentados á que se refiere el art. 16~ del 
Código son delitos comunes cuando se cometen por medio de la im
prenta, conside,·rtndosc a l propio tiempo fuera de estn esfera á los 
dcm~s.-ld . , id., id., id. 

ADIUSOS UESIIO:.IES'I'OS.-V. YIOLACION . 

ACCIOE~TE CilSU.tL.-V o LESIONES. 

ACCIUE~'I'ES.-V.Ilo:ulclolo. 

ACCIO:.I CI1'1L.-V. E~TAFA • 

.e.C.' Il J!: ;¡.:uou.-v. EsrAPA. 

ACTO DE COi\'CILIA.CIOI\'.-V. I NJURIAS. 

1!. {:UEU 00.- V, AYUNTAMIENTO. 

ACU§ilCIOi\' CA.Lu:ul\'IOS,\. -Aun cunndo la absolucion 
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ACUSACION CALUMNIOSA 13 

de la acusadora en un juicio anterior de faltas en que fué com.prendi
da juntamente con la acusada de injurias se en:ieoda libre·, puede la 
Sala senW1ciadora no hallar razon bastante para mandar que se pro
ceda criminalmente por acusacioo calumniosa; y ·aun dada hipótesis 
de que en él caso exista la infraccion del art. 89 de la ley de Enjuicia
miento cdminal y del3·i0 del Código pen>l, no es ella de·las .comp¡en
didas en bs causas que dete rminan los articulos 798 al 802 inclusive 
de la ley de Enjuiciamiento criminal . Esto mismo es aplicable al Olo
til•o, en el cual, refiriéndose á la omision de proveer sobre tachas, se 
pretcorla fundar, con manifiesta contrad iccion, un recurso eo el fon
do .- O., 10 de Abril de ·1875; Gaceta de H de Mayo: t. Xll, p. 274 . 

,t.('US,t.CIOtw FA.I.S"-.-Segnn el art. 360 del Código penal, 
se comete el delito de acusacion ó den uncia falsa im(>utando (als~m e n
te á alguna persona hechos que, si fueren ciertos, constituirían delito 
de los que dnn lugar á procedimiento de oficio, si esta imputacion se 
hiciere ante funcionario administrativo ó j udicial que por razon de sú 
cargo dehie •·a proceder á su averiguac10n y castigo.- C., 9 de Diciem
bre de 1875; Gaceta de 13 de Enero de 1876: t. xu1, p. 433. 

-- V. DENUNCIA FAI.SA. 

A.CUS¡\DO. -V. CALUMNIA y RECONOCI~IIENTO." 

AC(]S . .\OO!l.-V. CAt.UMNIA y RECONOCfllfKN1'0 • 

.t.ilitU~ISTR,aDOR.-V. CoACCIO~'>. 

¡\I)ULTERIO.-El art. 449 d~l Códi~o penal terminantemente 
prescribe que lá' accion po,nol de n'dulterio sólo es dado ejercitarla al 
marido agraviado, 1¡uien la ha de en tablar precisamehte contra ambos 
culpables; y concurriendo estas cirr.unstancias, .está por consiguiente 
destituido de todo apoyo legal el recurso fundado tan sólo en la in
fraccioo de dicho a.-ticulo. - 0., 16.de Enero de 1875; Gacela de 30 de 
Marzo: t. XII, p. 30. . 
-- El Código penal C[tStiga en el capitu lo t 0 del tit. 9° con el 

epígrafe de adulterio 1~ violacion de In fe conyugal , tanto cuando se 
comete por la mujer como cuando se verifica por el marido, aunque 
exigiendo para este último caso condiciones diferentes y estableciendo 
otra penahdad, si bien igualando ambns.violaciones en cuanto al ej-.r
cieio de la aceion y extension de ésta. - C., 12 de Febrero de 1871> ; 
Gacela de 4 de Abril: t . X II, p. 101. · . 

-- Deduciendo la mujer querella contra el marido y su mance
ba, fundada en lAs prescripciones del art. 452 de dicho Cóiigo, pi~ 
diendo las penas en él prefijadns con tra el marido que tuviere manee
ha dentro de la casa conyugal ó fuera de ella con escándalo, las pala· 
bras que emplee para expresar el agravio esUn dentro de la c:\liftca
cion que hace la ley pen¡¡l de los delitos previstos y castigados en el 
capitulo que se ocupa del de adulterio .-Id., id., id., ~d. . 

-- ·La Sala sentenciadora, aplicando lo <l ispuesto en el referid() 
art. 45~ del Cótli!>o, no infringe los artículos HS y 449, porque se re 
fieren :1 hechos d1stintos del que ha si~o objeto de la querella; por lo 
que tampoco podían serlo del fallo, que se arregla, como debe arre
glar~e , :1 la nxtension y carácter del a accion deduc1da.-Id., id., id., id • 

.l!FI~(D.\0.-V. PARENTESCO. : 

.lt'Oil.tOO DE GUERU,l.-V. JunuorcC!OI\ onorNARIA. 
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AGENTE DE LA. AUTORIDAD 

.t.GE~TE llE l,.,.t. ..t íi.JTOUIO.t.D.-Los cabos de varas no 
· depentlientes auxiliares nombrados para el régimen interior de los 

presidios, con deberes, facultades y distintivos marcad<>s por la Orde
nanta general de los mismos, subordinados a los Jefes de mayor je
rarquía que les preceden en la conserva~ion del ór·den, custodia y po
lic ia de los establecimientos penales.-C., .f4 de Diciembre de 1876; 
(]aceta de 26 de ~l arzo: t. xv, ¡o. 636. 

- 0-.sempeflando las funciones re.,lamentarias que se han ex
presado, son indudablemente agen tes de1a Autoridad, á la que pres
tan su eooperacion en todos los actos relativos al cargo que ejercen, y 
para el que se exisen condiciones especiales, asi como para su nom
bramiento por la t\eal orden de 6 de Mayo de 1860.- hl., id., id. id. 

-- Si en los fundamentos de hecho que se declaran probados no 
so estima justificarlo que los cabos diesen dos palos al procesado, sino 
que se dicll que éste asi lo declaró en su indagatol'in, por lo que ni tal 
particular ni los tlemrts que contiene el tercer resultando se declaran 
probados, sino r1ue sólo so refieren en la forma que constan en la causa; 
:1pareciendo por el contrario <¡u e se declam probado que el acometi
mien!o á los dos cabos se )lrodujo sin más motivo quo el mandar éstos 
que hicieran la limpieza del )Jresid io, no se infringe elao·t. !1° en su cir
cunstancia 7' al M apreciar que el recurrente cuando hirió á los cabos 
obra~e por estímulos poderosos que naturalmente le produjeran arre
bato y obeecacion.-ld., id., id., id. 

-- V. ALGUACIL, ATENTADO, OBRAR E>'CCIIlll'LiliiBNTODE UN DEBER 

y RECAUDADOR DE CONTRIBUCIO:CES • 

.\GU,\ 't'IOS .-V. DEFENSA . 

,\GIU O:SIOi'ti.-Si de los hechos que se han consignado como 
probados en In sentencia no se desprende que por pno·te del herido hu
hiera ag,·esion, porque sólo trató ile ponerse á cubierto ó librarse del 
golpÓ con que le amenazaba el acusado, ni que tampoco obr·6 éste en 
cumplimiento del deber que lo imponía sn cargo, no concurren la cir
cunstancia atenuante 4• del art. 9° ni la 11 del 8°, que pudiera apre
ciarse tambien por igual concepto, segun rlicho art. 9°.-C., 7 de Oc
tubre de 18í5; Gaceta de 30: 1. xm, p. 163. 

- - Si resulta de los hechos consignados en la sentencia, que la 
agresion ilegitima partió del procesado. quien al ve r que el ganado 
custodiado por el ofendido penetró en el terreno de su amo, se dirigió á 
el en ademan hostil, tirándole una piedra de las que llevaba prevenidas 
en In raja; es infundada la alegacion de ese requosito para la r.ircuns
tnnr.ia eximente 4" del art. ·so del Código penal.-C., 31 de Diciembre 
rlo 1 875; (]aceta de 27 do Ener·o de 18'76: t. xno, p. 653. 

- - V. DE•'ENSA • 

..tGBCESQOi\' ILifiGI'I'IiU.\ .- Si de los hechos que se consig
nan como probados no puede inferirse que concurrieran las circunstan
cias 16 y 2• delmlm. 4° del art. 8° del Código penal, pori)Ue no se sabe 
de quién procedió la agresion, y el procesado estabumparado de su her
mano y too, siendo por tanto presumible que para repeler la agresion, 
en el caso de haberla habido, no tuvo aquel necesidad de herir á su 
competidor en la forma que lo hizo; no puede admitirse la existencia 
ele ¡lochas circunstancias.-C., 3 de Julio de 1875; Gacela de 5 de· Se-
tiembre: t. xm, p. 18. · 

-- Levantar con trn una persona un instr?mento que pueda oca-
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sionat In muerte no es una simple amenaza, sino que constituye la 

agresion ileeitimn que puede dar lugar ll la justa defensa.-O., 2¡¡ de 

Setiembre de 1875; Gaceta de 11 de Octubre: t. 1111 , p. 104. 

- - Supuesta la agresion ilegitima, cuando la proximidad de los 

contendientes, el amenazado no puedo evitar el golpe inminente, al 

herir éste ~1 amenazante con una navaja, no puede decirse que no exis

te la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresion: 

ld., id., id .• id. 
- - Aunqu~ se admita la fu ga como uno de los medios que puede 

emplear el ilegllimamente agredido eon peligro de su vida en ol con 

eepto de aconsejarle la prudencia, para evitar la muerte del agresor; 

no puede invocnrse esta doctrina cuando aquella no es posible, por es

tar los contendien tes de frente á dos pasos, y esiM ocasionada á proba

ble riesgo por el alcance del instrumento con que la agresion se verifica: 

Id., id., hl., id. 
-- La amenaza causadá con UM silla contra el procesa!lo no 

debe cilnfundirso con In agresion ilep;itima que determina el art 9° en 

su nl)m. 4° del Código penal, pues empleando desde luego el a¡;resor 

la fuerza rnatedal sob•·e In persona que inten ta causar un mal, dista 

mucho de la amenaza, que no suele producir otras circunstancias, y 

no existioudo bajo el fundamento sentado en el hecho de autos la 

agrcsion ilegitima, carecen de base y aplicacion las circunstancias do 

los números 2' y 3° del citado art. s• del Código penal para la exen

eion de rrsponsabilidad criminal.-0., 4 de Febrero de 1816; Gaceta 
3t de Mayo: t. XIV, p. t79. 

- - No se infiere de que el procesado hubiera sido herido en la 

riña, que precediese para ello agresion de parLe del inte1·fecto, si no se 

consigO:\ este hecho en la sentencia, sino por el contrario se supone 

que Lodos vinieron á las manos, sin determinar quién fuese el que 

pl'incipiase la. lucha ni la parte que 'tomnse en concepto de agrosion, 

por lo que no es posible concluir que la hubo, y mimos calificar si fué 

ó no ilegít ima como la ley exige.-C., 17 de Abril de 1816; Gaceta 

do '~ de Agosto: t. x1v, p. 535. 
-- V. 0EVENSA 1 IIOMICIDIO y JliÑA • 

.t.GUESIC•~W CO~TR.t. IJtw C.t.i\ ,UU~EilO.-V. Ju

RISDICCIO~ MILITAII. 

A. L C.l ILOE.-Siendo Alcalde e 1 procesado, y ball~ ndos~ ejer

ciendo las funciones de tal cuando abofeteó y causó las lesioues al al 

guacil, no puede ménos de estimnrso aquella circunstancia como agra

vanté.-C., 22 de Enero de 1875; Gaceta do 30 de Mauo: t. xn, p. o4. 
-- !.os Alcaldes ejercen funciones do ear:leter permanente.-C., 

14 de Mayo de 18i~; Gaceta de 18 de Julio: t. xu, p. 380. 

- - V. DESACATO, DIWEKSA, OllSOllEDIENCIA, DISPARO DE ARMA DE 

FUEGO, EXACCION ILEGAL, M.ILVi!RS.ACION DE CAUDALllS PÚDI,ICOS y S~CRE

TARIO DE AYUXTA:III&NTO. 

,t..ILEG.lCIO~ES.-V. RECURSO Dt: CASACION . 

.1 I,E\'OSÍ.I.-Segun el caso ~·del art. 1 O del Código penal, 

hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera tle los delitos con

L•·a las pe•·sonns, empleando ·medios, modos y formas en la ejecucion 

que tienda direc ta y especialmente á asegurarla sin riesgo para su

person2, que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido.-

• 
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16 ALEVOSÍA 
C. m S. de M., 1~ de Julio de 1875; Gaceta de 5 de-Setiembre: t. xm, 
p. H.-C. etl S. de flf. , 2 de Diciembre de 1875; Gaceta de 28: to
mo xm, p. 396.-G'., 9 de Febrero de 1 876; Gaceta de 31 de U ayo: to
mo x1v, p. ·188.- C. m S . de iJ!. , 3 de Muzo de 1876; Gaceta de ~6 dP. 
lunio: t. XIV , p. 297.-C. e?t S. de M .,-'H de ara i'ZO de 18í6; Gaceta 
de 29 <le Julio: t. x1v, p. -i04. - C. m S. de M., 6 de Mayo de 1876; 
Gacelads H de Agosto: t. x1v, p. 6U.-C., 29 tle Mayo de 1876; Ga
ceta de 17 de Agosto: t. x1v, p. 728.- C., ~6 de Setiemure de 1876; 
Gaceta de 2'2 de O~tubre: t. xv, p. 251.-G'., -> de Octu bre de 1876; 
Gaceta de 21: t. xv. p. ~95.-0., 7 de Noviembre de 1;16; Gaceta de 
19 de Enero de 1817: t. xv, p. 450.-C .• 18 de Noviembre tle 1876; 
Gaceta de 23 de Enero de ·1877: t . xv , p. 505. 

-- Cuando el procesado acomete pui1al .en mano al ofendido que 
iba embozarlo en la capa, asestándole por det•·ás tres·heridas, cayendo 
a. consecuo.ncia de la agresion al suelo, donde continuó dándole golpes 
é inliriendo otras tres lesiones, resultando de ellas la muerte á los po
cos días; estos hechos y actos demuestran, que para ejecutar el delito 
empleó medios, modos y formas que imposibili tasen la defensa del 
ofendido para pode¡· !le-•ar á cabo el agresor su propósito sin riesgo 
alguno.-C. en S. de M., ~de Diciembre de 1875; Gaceta de 28: to-
mo xm, p. 396. . 

-- Hay alevosía cuando el procesado asesta á su contrario un 
golpe que no sólo le imposibilita pa•·a el combate á que aquel le había 
reta<lo, sino tambien para defenderse de la agresion. fi., 15 de Enero 
de 1876; no publicada en la Gaceta. 

-- :5i resu lta de los hechos consignados y admitidos como pro
bados en la sentencia, que el procesado al salir el interfecto de la ace; 
quía en que con él trnbajaba, y cuando aun iba éste á gatas por el pla
no inclinado que dicha acequia fo •·maba, le acometió y dió la puñala
dll de que instan táneamente falleció, el ag resor usó y empleó mcJios, 
modos y formas en la ejecucion del del ito sin ries"o de su persona; 
puesto que en aquella posicion el ag•·edido no podía defenr:Ierse, ni 
mucho ménos ofender al que lo acometia.- C., ~~ de Enero de l8í6; 
Gaceta de 29 de Abril : t. x1v, p. 105. 

-- No es absolutamente preciso para que exista la an tedicba ci• 
cunstancia cualiOcativa que el culpable-h1ya buscado ~e intento ó ace
chado el momento y ocasion que j uzgase á propósito para sorprende¡· 
y asestar sus golpes nl ofendido de un modo seguro y sin riesgo para 
el por parte de la defensa de éste: porque sin tal preparacioo, sin esas 
asechanzas y áun atentando el orensor repentina é inesperadlmente 
contra la persona del ofendido, puede haber y hay en efecto alevosía 
siempre que aparezca ó se desprenda y deduzca de los hechos proba
dos que los medios, modos y formas empleados en la ejecucion del de
lito tienden directa y especialmente á asegurarla sin riesgo para el 
ofensor, prococlente de la defens~ que pudiera hacer el ofendido.-- C., 
9 de Fe~rero de 1876; Guceta de 31 de Uayo: t. x1v, p. 188. 
~ Si de los hechos consignados aparece que el procesado em

pleó todos los medios necesarios para la ejecucion de las muertes do 
un m:llrimonio y sus euatro hijos, sin riesgo para su persona que pro
ecdiera de la defensa que pudieran hacer los ofendidos, esto constituy'l 
la circunstancia de alevosia, habiendo sido aquellas debidamente cali
ficadas de asesinatos.-C. en S. de 1!1., 16 de Febrero de 1876; Gaceta 
de 1! de Junio: t. x1v, p. 223. 

.. 

© Biblioteca Nacional de España



ALEVOSÍA 
-- Si se consigna en la sentencia recurrida, y aparece probado ·¡llenamente en la causa, que el procesado recurrente, :1 qnien en la 11oche án tes die•·on hos¡ledaje en su morad:1 los cónyuges inlol'foctos, con los que estuvo· en conve•·sacion ~lasta <¡ue se acostaron, sin que mediase cuestion ni disputa entre ellos, ni hubiera resentimi~n lo anierior, se. levantó poco despues de su ctma, y dirigiéndose mw~ja en mano á la en !JUC estaban dichos cónyuges, empetó y con tinuó dándoles pui\:tbdas, primer~ nl uno y en seguida ti la otra, hasta dejarles sin movimiento, causándoles heridas que produjeron la fiiUcrte uelmarido en el acto y algunas horas des¡1ucs la de su mujer, esos hechos demuestran claramente que el procesado acometió por sorpresa, á la sordina y tla una n•nnem ruel'le a los eó nyug~s, de 66 ai•os de cd~ll nm· bos, cuanlio se cncontr~ban en la cama enteramente desapei·cibidos e inormes; sien•lo p .. : lo tanLJ indudable qud obró con alevosía cuando alentó contra la ' ' i•la de aquellos ancianos, puesto !JUO en In ejeeuci<Jn de los ¡los honJicidi .. s eu1pleó meJios, modos y rormns que tundi~n directa y espccínlmenle 4 asegurarla, si11 riesgo p~ra su persona, procedente de la derens:~ •JUe pudieran hacer los orcnuidos, y que por con~iguiente los expn:s:~d<ls hechos constituyen cviden!emente dos delitos de asesinato.-C. m S. de M., 3 de Marzo de t8i6; Caceta da ~6 de Julio:\. X IV, Jl. !97. • 
- Si de los hechos que da como probados la Sala sentenciadora aparece que el procesJuo, apro•·echaodo un momento en que el interfecto se hnllaha de;pre,·enido, le sujetó con la mano izquie•·da, y con la derecha le acometió do inlJII'OViso con un11S tijeras de csqui lnuur, causándole hel'id:1s que le produjeron la u;uel'te en el neto, esto hecho consti tuye alevo~ía por haber usado el autor modos, itoet'ios y formas q_uo tendían directa y especialmente á asegurar la cowision del delito s1n ries~o parn su persona, procedente de lnderensa que pudiura hacer el orendido; y por tan to, no se inrringcn poi' npli .. arlos , los al'liculos 418 y 419 de l Código penaL-C. H de Marzo de 1816¡ Gaceta de!~ de Julio: t. XIV, p. 357. 
-- Sí :tpnreec de los datos consignados en la sentencia que el pl'ocesado, al contesta de el P:ln·oco del ¡lneblo comedidamente que dtu·in par te •1 Alcald··del desrnan que aquel comctia si continuaba 1 erturiJando la tr .. nquilidaJ de su morada, le asestó. inmeuiatamenle que le dirigió estns palabr .• s, una puñalada con el euc!Jill" que llevaiJa, con el que le prod¡ijo la muel'le, no estando el ind icado P~nooo anundo y no pudiendo, ni procede•· con tanta prudencia, indiMndole el medio legal que pensaba ejecu ta!', esperar la agresion instantánea y violenta (tue le privó tl!l la vida ni defenderse, ya porque no ten íA medios de vertficarlo, ya tambien 11orque, ~un tenióndolos, la celeridad misma del neto ejecut~uo p~ r el delincueu te no lo d:tb~ ni ngun recu rso llara utiliza rlos; es claro que, en tal concepto, empleó el orensur , para la cjecueiun do su t!ehto, medios. modos ó rormas que hacían imposible In defens~ ddl orendido, alejando el rie~~o de su person:t, que es lo que constituye 1 ~ eircunslll!r.ia de alevosía! del urt. t O úel Cótligo penal, que en el m•smo se dellne. - C., ~u de Mai'?.O de 1876· Gaceta do !6 de JUlio: l. XIV, p. 36,. 0 

-- Concurriendo dicha circunstancia en el homicidio la ley le calitica de asesinato.-ld., id., id., id . ' 
-- Sí re~nlta ole MilOS que el l' rocesado acometió á la interfecta -v iolen ta é inesperadamente para clln, por uo haiJer dado causa al su-

3 
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ceso, verificándolo dentro do u M cueva estrecha y oscura de la mora
da de Osta, armado con un puñal y un rewolvc r que ll evaba á preven
cion, infiriéndola repetidas lesiones con el prime•·o, y produciéndol~ 
la muerto con el segundo, constand.:> :ulemas que la ofendida no tenía 
medio alguno de defensa para resistir la a"resion del culpable, impi
diéndola hasta la huida el sitio cerrado don~ e se ~neontraba, miéntras 
que el procesado, dirigiéndose rontra una mujer inerme. y él doble
men to anna,lo, ten ia co:npl~ta segurhlnd de ej~cuta 1· el hecho; no só lo 
sin rios~o de su pe rsona, proceJonte de la de fensa do la ofendida, quo 
es lo \\meo que exige la ley para que exista alevosía_, sino c¡ue tamb1en 
se encontraba privada de todo auxilio eficaz que intentase prestarla 
cualquier otra persona que acudiera 4 su defensa, debe apreciare di
cha circunstancia agravante.- C. en S. de ilf., 16 do .lhrzo de 1876; 
Gacela de !6 <.le J ulio: t. x1v, p. 37 1. 

-- Si resulta <.le los autos que estando la interrecb :\ las once de 
la noche, acostada y <lormida en su cama, fuó hel"ida violcnta,mento 
por sn m:u·ido, 1ispar:lndola :\quema-ropa una arma de Cuego.sin que 
la orendida s~ ·;ucibieso del intento criminal de sa dicho marido has
t~ c¡ne despertó por el ruido de la detonacion, este acto 1lemuestra que 
el culpnhle em¡>leó medios, modos y Cormas para asegurar la renliza
cion del <lo lito sin riesgo 1le su persona; por tanto, al apreciar la Sala 
la cir·cunstancia a¡;.-nvanto de alevosía no infringe el art. 10, caso 2° 
del <.:Migo penaL-C. e11 S. de Jll., 2<1 de Marzo de 1876; Gacela de n . 
de Julio: t. XIV, p. 40>. 

-- Si resulta en autos que el procesado al sorprender al in ter
recto, en ocasion de sustraerle cuatro carnorós, léjos éste último de 
ofenderle en manera alguna, convencido del delito en que incurria, se 
limitó á suplicarle humildemente que le perdonase y que tuviera lásti
ma de s11 indigencia, brincl:lnuole para a¡¡aciguarle con la !Jota de vino. 
que llevaba; y que muy léjos de apiadarse ile él le llevó á la majada, 
y en ella le pegó un palo en la cabeza, que sufrió con resignacion sin 
r.esistirse, ~ntes por el contrario buyó, y que despues :dcanzado se 
prestó sumisamente :lla conduccion de las reses una á una, sin hacer 
oposieion r¡ue motivass los actos posteriores de darle dos garrotazos, 
siempre en In cabeza, hasta e¡ u e logró con el tercer gol po que cayese 
sin senti1l0, y atándolo las manos durante esta perturbacion, concluyó 
con matado :1 palos, no dejando de re¡Jetírlos hasta que so cercioró de 
r¡ue estaba muerto; esla repetida agrcsion no resistida por el interfec
to , deprimido moralmente por su delito y el hecho de haberle ligado 
las manos p~ra imposibilitar su dete~sa. dándole la muerte en tal es
tado con ensañamiento, constituye la alevosr~ definida por el Código 
penal, toda vez que empleó e' - rocesado me<lios, modos y formas en 
la ejccucion de l delito que la ,;.guraron directa y especialmen te sin 
riesgo para su persona <¡u e pudiese r•·oceder de la defensa del ofendi
do, el cual se cncnntrabn imposibilitado de hacerla, privado de s~nti
do y además con las manos atadas.-C., 24 de Abril de 1876 ; Gaceta 
de 5 de Á_l;OStO: t. XIV, p. 568. 

-- t;n este caso hay que apreciar la circunstancia constitutiva de 
alevosb segun la define el Código, y al hacerlo asi la Sala sentencia
dora no infringe la ley ni r.omete error al calificar el hecho como deli-
to de asesiMto.-ld. , id ., id., id. , 

-- No puede ménos de estimarse qne los procesados dieron muer
te con alevosía al interfecto si resulta de los au tos que llamaron á 1 a 
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puerta de su casa, y al abrirla y salir le ar-ometie~on ambos con armas blancas, sin dnrle tiempo más que para lanzar un grito de socorro, que no pudo li~rarle de In desgn•cia.-C. m. S. de M., G de Mayo do 1876; Gaceta de i 1 de Agosto: 1. xtv , p. 6!! . 

- Habiendo concurrid<> tam~ien la circunstancia de premeditacion conor.ida, segun se desprende de los hechos declarados probados, y estimando la Sala sentenciadora como cunlilicativa una y como agravante geuerica otra, sin ninguna :•len u an te, no comete el error de derecho 11ue se supone, haciendo aplicacion de la regla t• del arl. 8!.ld., id., id., id. 
-- Tampoco se infringe ley alguna al calificar los hechos del doble delito do asesinato y atentado, porque este t\l ti mo existe, ·teniendo en cuen ta que el in terfec lo era Alcaltle y e~te cargo es de funciones permanentes, siendo además las mismas las que dieron ocasion i su muene, pon1ne el resen timiento con Ir~ él de los recurren tes n~cia de haber sido conuc11 ados pocos dins ~ n t es po1· el de lito ele desacate. al misn•O; y por tanto la Sala sen tenciadora no infringe, por aplicarlo, el nrl. 90 del Código penal, oue dispone se aplique la pena correspondiente en su grado maximo a·l delito más grave, en el caso de !JUe un solo hecho constituya dod ó más, ni se está, por consi¡;ui?nle, en los casos de casn.~ i on previstos en el nrt. 798 da la ley de Enjuiciamiento criminaL-Id., id., id., id. 
-- Tanto en este concepto como en el de que existiera solamente el delito de as>sinato r.on una circunstancia agravante y ninguna atenuante, procc¡lcria sien•r rc la pena de muerl.e.-ld., id., id ., id. -- Se :•parece y se ileclarn probado en In sentencia reclamada que el procesado recurrente ofreció su amistad é invitó á tomar un cuarto de a¡wurdiente al interfer.to, que aceptó ese amistoso convite, y en el momento en que iban :1 ren liznt·le, poniendo aquel su mano izquiel·da sobt·e el homb•·o del conv idado, le disparó A quema-1·opa con arma corta nn tiro quu le causó instantáneamente la muerte, en vista de esos hechos no cabe dudar de que se perpetró ésta con alevosía, purque es eviden te que los medios y forma emplearlos en su ejecucion tendinn directnJ' especia lm ente~ asegu rarl a, sin ri esgo pa ra su persona, procedente· e la tlerensn del o rendido, que desapercibido, inerme y confiado enlónces y herido mortalmente en el instante mismo de la agrcsion, aunque hubiese tenido gran valor y muchas armas, no habrin podido uto lizarlas pum óefendcrse.-0. , ~6 de Seliembt·e de 1876; Gacela de 22 de Octubre: t . :xv, p. !51. 
- - La circunstancia agravante de alevosía existo en el hecho de dar muerte :1 un individuo ctJondo está dormido- C. en S. de M., 18 de Oc tubre de 1876; Caceta de 4 de Diciem~re: t. ·xv, p. 357. · - Siendo el del i lo de parri cidio el que cometió la recurrente, con la concurrencia de una circunstancia agravante y ninguna atenuante, la Sala sentenciadora no incurre en error de derecho al imponerla 1~ pena de muerte, ni infringe los artículos R0 , circunlancia 1 o•. 

y 9°, c ~rctln stancia 1", ni se est:l en el caso de easacion previsto en el !'llm_. 5", del nrt. 798 de la ley de Eoju!ciamien lo criminaL-Id., id. , Id ., Id. 
-.- Si apneee y se declard probado en la sentencia reclamada, que s1n proceder riña, dispu ta ni disgusto entre el interfecto y el procesado recurrente, sino tan sólo unn eonversnciou fll que tomaron parte otras personas que con ellos habian jugado á los nai pes vino y la-
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!O ALEVOSÍA 

baco, le,·antllndose de repente el llltimo y con el cuchillo que lle,·aoo, 
di? tan fuerte puñalada en la region costal izquierda. al primero, que 
se hallaba sentado como l o~ dennls , que le causó instantáneamente la 
muerte; en vista de tales hechos no cabe dudar que esta se perpetró 
con ale,•osia, puesto l¡uo producida de un solo ¡;olpe asestado contra 
la ,·ictima por sorpresa, cuando se encontraba inerme y enteramente 
desaperci ~ida, es eviden te que los medios y formas empleados por di 
ello procesado tendían di•·ecta y especialmente á asegurar, corno ase
g u•·ó , la ejccucion del crimen sin •·•es¡::o pa•·n su persona, procedente 
de la defensa del ofendido, que aquel en este caso llego á hacer im po · 
sible.-C., 4 de O~tubre de t876; Gacela de !1: t. x,·, Jl· ~95. 

-- En este caso debe estimarse comprendido al procesado, que 
3l>Untó con la escopeto. y mató á un individuo cuando éste estaba as1do 
de los cabellos por otra Jlersoua, v por consigu iente indelcnso.-C., 
7 de Noviembre de l87G; Gacela de 19 de Enero de ·1877: t. xv, p:lgi-
na 450. , · 

- - Si resu lta de autos haber disparado el procesado á las ~Itas 
horas de In noche, á la distancia de cinco ó $eis pasos.unn arma de fue
go que hirió con cuatro bulas, p•·oducicndo ~ ¡1ocas horns la muerte, 
cuando caminaba el lesionado con otros dos, ine1·mcs y desprevenidos, 
sin media r cuestion ni aviso alguno, se emplearon medios que tendían 
directa y especialmente á asegurar la ejceur.ion sin ries¡¡o rara el 
agresor, que procediera de la defensa del ofendido : en su v1rtud rn la 
sentencia se comete cnor de derecho al h;oce r la calilicacion del delito, 
comprendiéndolo en su n1·1. 419, que castiga al •·eo de homicidio, no 
concurriendo alguna, como la alevosía, de J,ts circuns!ancias marcadas 
en el art. ~18, y se infringe este articulo, caso de ca~acion del número 
:J0 , arl. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminaL-C., l 8 rle No,·iem
l¡re de 1876; Gaceta de !2 de Ene•·o de 1877: t. ~v. p. SO/l. 

- - V. AsESINA1"0, AsESINATO rnusTnAno, A u Ton, FAI.SIFIC.\ CION 

v RoBo coN uolucm•o. 

IILGIIJAU ;IL.-No se infringe el art. !71 de la ley de organiza 
cion judicial por considerar ~gente de la Autoridad á un alguacil que 
¡¡or órden del Alcalde fu e á llama•· al procesado que había dado de pa

los á dos individuos, porque segun la disposicion de dicho articulo 
corresponde á los Jueces municipales en materia penal conocer en 
primera instancia de los juicios de faltas, y el llamamiento que se ha
cia al procesado no ern precisamente para r¡ue compareciese á este 
juicio, sino rarn detenel"l e con objeto de evita•· mayores consecuencias 
del suceso que babia tenido lugar. sienrlo en •odos los casos parte de 
la policía judicial, ségun el arl. 191 de la ley d~ Enjuiciamiento cri 
minal , las Autoridades administrath·as encargadas do la se¡;uridart 
pública, los Alcaldes y cualesquiera a~entes municipales de policía 
urbana y rural.-C. 28 de Febrero de 4876; Gaceta de 16 de Junio: 
tomo xn•, p. !76. 

-- llnbiendo obrado el Al calde y su al"uacil en cumplimiento de 
sus deberes, no cabe admitir que el procesad'o, ni resistir su órden con 

inju•·ias, amenazas y apaleando al alguacil, obrara r o•· estfmulos tan 
poderosos que naturalmente produjemn arrebato v obceeacion.- ld ., 
Id ., id ., id. -

-- V. ATI!NTADO, DESACATO ~· DISPARO DE ARYA DE PUt'.CO. 

,U .L~t\ilttliRlWTO DE ~JODAU,~ . -No copsign~nrlos.~ 

© Biblioteca Nacional de España



ALI.A~AliiENTO DE llORADA 'll 

eo la sentencia que el procesado entrara en la morada, aunque lo in
tentó dando principio á la ejecucion del delito, que no consumó por 
impeJirselo el criado :1 quien hirió, la Sala comete error de derecho al 
hace r la calificacion del delito que •·ealmen te constituyen Jos hechos 
que se declaran probados, pOI' no se •· delito consumado da allana
mien to de mo•·ada, sino tentativa del mismo.-0., 1'! de Febrero de 
187S; Gaceta de 4 de Abril: t. xn, ¡>. 98. · 

-- Segun el art. 50 ·~ del Cód1go, el que entrare en morada ajena 
eontra la voluntad de su morador, será castigado con prision correc
cion~l en sus grados medio y m álimo y multa, si el hecho se ejecutase 
CO!I violenci:1 o inliruidacion en las personas.-hl., id ., id., id. 

-- Para que exi~ta el delito previsto en el art. 501 del Códi<>o 
penal, es indis¡>ensnble entr. r en morada ajena contra la voluntad 3e 
su u1orador.-O., 8 de Marzo de 1 873; Gaceta de S de Mayo: 1. xn, pá
gina 173. 

- Si de los hechos dados como probados no puede inferirse 
que en el delito de "llanamiento do morada concuníeran las circuns
tancias atenuan tes 1• y 9" de l nrt. 9°, J?Orque no cunsta que el acusa
llo, duei1o de la llnca, estuviera perjud1cado, sín haberlo consen tido, 
ni que hiciera reclamacíon alguna en forma; adem~s de que no repa
raba el perjuicio por los alqunercs no satisfechos allanando la morada, 
y para evitar los sucesivos las leyes tienen establecidos los medios; y 
mucho ménos puede sostenerse que procediera arrebMo, porque no 
medió cansa nlguna para ello; se infringen dichos nlimeros del expre
S.\do art. 9°, admitiendo la existencia f.le las circunstancias referidas.-
0., 19 de Mayo de 1875; Gacela de ts de' Julio: 1. xn, p. 38!. 

-- Refiriéndose los articulos 504 y ii05 de l Código penal do t 870 
al particular que entrare en n•orad., a,1ena contra la I'Oiuntad· de su 
morado •·, no son aplicables, segun lo prescrito en los mismos, al que 
lo hi ciere para presta•· nlgun servicio á la Justicia; y mucho ménos si 
ern.la misma Justicia, rep•·esenlada por el Juez municipa l, competente 
para el objeto, y sus auxiliare$, In que penetró en la casa del deudor 
moroso po•· contribuciones, cuyas puertas indebidamente se habia 
opuesto á al:rir á la Autoridad que reiteradas veces se lo mandó para 
Gumplir el requerimiento de pago que determinaba la inslruccion, ha
biéndose tadavia negado :1 él despues de haber entrado en la casa 
contra su voluntad, insistiendo en excusas y reclamaciones que no era 
do la competencia del Juez munic•pal resolver, ••i podían atenderse 
por la Administracion, sin el previo ¡;ago de la cuot~ de con tribucion 
impuesta y recargos aprobado~.-0., ~ de Junio de 1875; Gaceta de 
31 d~ Ju lio: t. xu, p. 437. . 

-- .Seg•m el a•·t. 604 del Código penal vigente, en el c¡ ue se deft
nu y pena el allanamiento de morada, es reo de este delito el particu
lar que entra re en la lnorada ajena contra la voluntad de su llJOra
d~r.-C:., !8 de Junio de 1876: Gaceta de ~~de Agosto: t. n·, pá
gma 13!. 

-- Si aparece y se decbra probado en la sentencia recurrida 
que el procesado, habiendo estado bailando por la tarde con la hija 
alcl dueuo de la casa, quedaron apal•brados para que despues de las 
nueve Y mediad"' In nochn fuese a<¡uel á su r.asa á conversar un rato, 
PS!o h ~ cho no constituye legalmente., ni puede estimni'Se en manera 
alguna delito de allanamiento de morada, puesto que su en ll·ada en 
la cnsa de la jóven, de acuenlo y con anuencia y beneplácito de ésta, 
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ALLANAMIENTO DE MOHADA 

no la realizó dicho procesado contra la voluntad de su pad1·e, que ig
noraba entónces y que respetó despues en el moment-o que le fué co
nocida su oposicion; por lo tanto, la Sala sentenciadot·a, al calificar y 
penar el hecho de autos como a llanamiento de morada, incurre en el 
error de derecho señalado en el caso l 0 del art. 798 de la ley de En
.iuici.am i~n to criminal, é infringe el art. 504 del Código penal. -Id., 
1d.,'1d., 1d. 

- - El a rt. 504 del Cód igo p~nal, define el delilo de allanamiento 
Je morada «cuando un particu lar entrare en morada ajena contra la 
voluntad de su morador», y esta preposicion contra de que se vale di
cho al'liculo, significa 1te,qativa, oposicion manifiesta á que se haga 
alguna cosn.-0'.; 28 de Setiembre de 1876; Gaceta de 22 de Octubre: 
t. xv, Il· 265. 

-- Si en los hechos decla1·ados probados en la sentencia, aparece 
la cuestion que tuvieron el procesado y e l ofendido por la cencel'l'ada 
que á ésle dioron, pero no que aquel penetrase en su casa contra su 
voluntad para exigirle la camisa que en la riíla le habia roto, a l ca lifi
car la Sala sentenciadora este hecho de do.lito de allanamiento de mo
rada, ir.frin¡;e el art. 50i del Código penal, é incurre en el error 
comprendido en el caso 1" del798 de la ley de Enjuiciamiento crimi
naL-Id., id ., id., id. 

-- V. COACCrOr< . 

.t.VI'EU .lCIO:ll llEL ÓUit:El'\' I•UIJI,ICO.-Segun el 
.art. 271 del Código pena l, incurren en la pena de arresto mayo1· en su 
grado medio á presidio correccional en su grado mínimo y multa de 
l50 á L 500 pesetas los que causaren tumulto ó tu rbao-en gravemente 
el órden en espectáculos, ó solemnidad, ó reunion numerosa-C., 4 de 
Diciembre de 1875; Gaceta de 5 de Enero de ·1876: t. xnr, p. 4 t 6 

-- Si de los hechos que se han consignado como probados, no 
puede deducirse que los acusados turbaron el órden 6 causaron tu
multo gr;ove en una re un ion de baile, porque la alarma fué general, y 
producida por una causa exlrai1a á los mismos, y porque lejos de es
tar en el ánimo de los proc.esados producir un desó1·clen, desde el pri 
mer momento se pusieron aliado de la Autoridad; no puede decirse 
que aquellos hechos constituyan delito, y al califica l'los así la Sala 
sentenciadora y ¡>en arios, incurre en el error de derecho que expresa 
el caso 1° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal é infringe 
e l 27 1 del Código penaL-Id., id., id., id. 

-- V. DHLITOS CO!<TRA El. ÓROEN PÚBLICO y LESIONES • 

.llti El'\',\ Z,t,S. -Se¡; un el art. 507 del Códi¡;o penal, se pena con 
el al'resto mayor y mulla de 125 á 1.250 pesetas al que amenazare á 
otro con causar al mismo un mal que constituya delito, si la amenaza 
no fuere cond icionaL-O., 24 de Junio de 1875; Gaceta de 21 de A¡;os-
to: t. xn, p. 493. · 

- - Si I'Csulta de autos haber amenazado de muerte e l procesado 
si no le entregaban la cantidad que pedia, tiene aplicacion á este caso 
el art. 507 núm. 1° del Código penal, que castiga al que amenazar~ l\ 
otro con causar al mismo ó á su ramilia en sus personas un mal que 
constituya delito con la pena inrerior en dos grados á la señalada por 
la ley al delito con que amena1.1re, si se hubiere hecho la amenaz:t 
exigi-.ndo una cantidad, y uo lo hubiera conseguido.-0., U de Abril 
de 1876; Gaceta de 5 de A¡;osto: t. XIV, p. ~1 1. 
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AMENAZAS 

-- El ar.t.- 507 del Código penal castiga al que amenuzare :1 otm 
-con causa1·.al mismo ó á sus fam il ias en sus personas, honra ó propie-
dad un m ni que consti tuya delito, habiéndose de imponer la pena in
mediatamente inferio1· en grado á la sei1nlnda por la ley al del ito con 
que amennare, si se hubiese hecho la amenaza exigiendo una canli
·dad ó imponiendo cualquie1·a otra condicion aunque no sea ilicila, y 
el culpable lo ubiere conseguido su propósito, y con la pena inferio1· en 
dos grados si no lo hubiere conseguido.- C., 2t .de Octubre de 18<6 ; 
Gaceta de 4 de Diciembre: l . xv, p. 380. 

- No son aplicables los artículos 515 y 516, que castigan á. los 
reos del delito de robo, ósea f. los que con ánimo de lu c~arse se apo 
d erll ll de las cosas muebles ajenas , con viot}ncia ó intimidacion. en las 
personas, ó empleando fuerza en las cosas, porque no se refiere ni casn 
m:ls concreto y especifico de las 2menazas, ex igiendo una cantidad ó 
imponiendo cualquiera otra condicion, por más que el ánimo fuera el 
lucro.-ld., id., id., id . . 

-- El art. 507 del CódiSo penal vigente dispone que el que ame
nazR-re a ot1·o con cnusar al m1smo ó á su famj lia, en sus personas, hon
ra ó propicda,l un mal que cons tit uya delito, será castigado, cuando 
no consiga su propósito y la amenaza se hubiere hecho ex.igiendo una 
cantidad, con la pena inferio1· en dos g,·ados á la seflalada por la ley al 
delito con que amena1are, y en su gmdo máx imo si la amenaza se hi
·ciere por escrito.-C., 26 de Diciembre de ~ 81G; Gaceta de 2 de Abril 
de 187/: t . XV, p. 706. 

-- Una vez probado hasta r•or confesion del procesado el her.ho 
de luber redactado y dirigido po1· el cnneo la comunicacion que rer.i
bió el Alr.alde pua ci ,·cularla á Oll'OS , conteniendo la amenaza de qui 
·tarl es la vida si no ponían en c:ie1·ta casa ·bs cantidades que respecti 
vamente les marcaba, es indudable que este hecho, por revestir todos 
•los ca racté,·es externos del delito ya ántes expresarlo, no puede mé
nos de se r ¡>enable en la persona de su au tor.-B, id., id., id . 

-- No puede obstar á el lo la mera cctojP.tura de que la amenaza 
ejerciera m:ís ó ménos eficacia y produjera ó no el temo1· e~ el ánimo 
de los am~uazados, dado el término de la guerra ci,•i l· y ausencia de 
partidas carlistas eu el pais, por cuan to esa conjetura conculca el prin

·r.ipio de impu tabilidad que sanciona el arl. 1° del Código penal, se
gun el cual incurre en responsnbi ll tlad el que, como el procesado, co
mct~ voluntari2mente un dcl ito.-Id., id., id., id. 
·- Presunta la volun tariedad en de recto de prueba en contrario 

que no existe, la Sala sentenci ~.do ra no ha podido acertadamente de · 
elarar <1 ue no constituye delito el hecho referido la consideracion del 
·no p1·ohable éxi to de l propósi to del agente, loda ve~ que éste de su 
parte ejel:u tara, como realmente ejecu tó, los actos todos que la ley 
·menciona al desc l'ibir el referido deli to de amena~a condicional y por 
escrilo.-ld., id ., id. ,id. 

- V. AGnESION ILEGÍTIMA, AnnEBA1:0 v OUCECACION, ASESINATO, 
CALUllNIA, INHNCION Y PnovoCACIOt\ . 

,u•LIC ,lCION UE •~ -' PI~~ ,l.-La dis posicion del articu
lo 65 del Código penal se refi ere al caso de 1ue el delito ejecutado 'fuese 

·<hSllllto del que se hab1a prop,ueslo ejecu tar el culpable.-C. m S. de 
N.; 1! de Ener? de 1875 : Gaceta de 29 de Marzo : 1. xu, p. 1 ,i_ · 

- El Cód1go penal, al establecer con la debida sP._paracion 'las 
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APLICAC!ON DE LA PENA 
circnnstancir.s que eximen, atern\an <1 ~gravan la Tesponsnbilidad 1k 
los acusados. prescribe reglas concr·etas y precisas que sirvPn de nor
ma~ los Tribunales en la apl ieaeion d~ las penas á c1ue aquellos se hu
bieren ber.ho aer·eedor·es segun los· casos y circmlslancias.-0'., 1~ de· 
Enero ele 181il; Gaceta de 29 de Marzo: t . XII , p. 19. 

-- La facu ltad discrecional concedida á los Tl'ibunalcs cle dere
cho en la regla 5• del art. 82, y en el 81, para r·chajar en uno 6 dos 
gTaclos la pena asignada al de lito, se halla subor,Jinada al criterio ra
cional de nquellos : el cual, en las causas cometidas al Jurado, debe: 
atemrerarse ~las declaraciones de éste para no incurrir· en cont rarl ic
cion r.on ~1 mismo, ni traspasa.r Pl limite de sus atribuciones.- Id. ,. 
id., id., icl. . . 

-- La prescr·ipcion del núm. 2° del art. SI del Código se concre
ta y limi ta :\las pena> indivisibles. - 0' .. 16 de Enero de 1875; Gacetro 
de 30 de Marzo: l. XII, p. 32. . 

- Segun el p~rmfo segundo del art .. ~6 del Código penal, al 
m~yor de 15 años y menor de 1 S se aplicará siempre en el gr·ado que 
co l'l'espon~a la pena inmerliat, mente tnferior :1 la seiialacla por la ley. 
- 0'., 27 rle Enero <!e ISH; Gaceta de 31 de Mat'?.o: t. XII, ¡1. 6R. 

-- En el caso de ~ne la pena seilalntla por la ley no se compon-
ga de tres gr•dos, los Tribunales deben aplicar las reg las del art. 82• 
de dicho t.ódi~o. divi •liendo en tres períodos il(uales el tiempo que 
comprenrla la pena impuesta, formanrlo un ~rado do cada uno de los 
tres pMíodos. r.omo se pr·eviene en el art. 83.-C., 30 de Enero tic· 
181~; Gaceta <le 31 de Marzo: t. xn, p. 78. 

- Conforme á lo dispuesto en el art. 82, p:lrrafo prin~ero, de di
cho Código, en los casos en c¡ne la pena señalada por la ley contenga 
tres grados, bien sea una pena divisible, b:cn sea compuesta de t•·es· 
dis'itllas, como sncerle en la del asesinato , cada 1111a de las cualesfot·
ma 1111 grado, lo.~ Tribunales deben observar para la apl icacion de la 
11ena. segun CJUO haya 6 no circunslan<:ias atenuantes 6 agravantes, 
las reglas allí •stablecidas.- C. m S. de fll., ~H de Febrero de 1875; 
Gaceta de 7 de Ahl'i l : t. xn, p. 135. 

- - Segun se prescribe en la regln a• del ar t. 82, cuando concur
rier• sólo al~una circunstanch agravan ti\, rl ebe imponerse la pena en 
el grado m~ximo. qne en h de osesin:. to lo es evidentemente la de 
muerte.-~':. m S. de M., 2,~ de Febrero de 1875; Gacela de 7 de Abril: · 
t. XII, p. J ~5. 

- - Segun el art. 620 del Código penal. en la aplicacion ele las 
peMS en juie.ios rlc faltas pr·or.e<len los T•·ihunales segun su · prudente 
arbitrio.- 0'., 7 de Abril rle 1875; Gaceta !]e 11 de Mayo: t. xn, p. 242. 
-0'., 'O de Abr·il ele 1875; Gacela tle ~ rlo. J~m io: t. xu, p. 306. 

·- No existiendo las circunstancias atenuantes que se ale~an, 
no pnecle tleeirso infringida la regla 5• del art. 8'2 que SP. refiere á la· 
aplicncion de la~ penM en con~ideracion :. ws ci rcunstancias nto.nuan
tes. - C., 9de Abril de 1~75; Gaceta de 11 de 31nyo: t. xn , p. 266. 

-- Cuando en eJ hecho no concurre circunstancia alguna ate 
nuante ni a~ravant~ y sin embargo se apro.cian de aquella clase. se in
frin~e la regla t• del art. 82 ri el Código ror· no imponer la pena cor- · 
responrlienter,n su ¡:;rado mcdio.-0'., 19 de Mayo dll 1~75; t.acela de· 
18 de Julio: t xn, p. ~88.-C., ·1° de Jun io de 187!>; Gaceta de 31 de Ju-· 
lie: t. xn, p . . 121.-0'., 1° de Junio de 18~5; no publicada en la Gacela; 
-O'., !9 de ~larzo de 1876; Gaceta de 29 de Julio: t. xrv, p. 433. 
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Los Tribunales, dentro del gr;do de la penn que corresponda. 
~1 ,)elilo, segun l~s circunstancias que hayan coneorndo, pueden re
correr toda su ext"-nsion.-C., !O de llayo de 1875; Gacela de 18 de 
J MiiO: t. XII, p. 390. 

- No concorrientlo circunstancia alguna atenuante y sí ag~a
van te, no es ~pl icable la regla ,l• del art. 82 del ~ótlogQ que r~;scnbe 
la compeusac1011 de unas y otrns.-C., 29 de Sellemllre de 181<> ; Ga
ceta de ti de Octubre: L xm, Jl· 113 . 

- Aprecia•la una soln circunstancia atenuante no son nrli~ables. 
las reglas~· y s•del art. 82, que se refieren al caSI) en que concurran 
olos ó m~s .,ircunst:tncias de este género.-C., !9 de Sttierubre de 
l$1ii¡ Gacela de 11 de o~tubrc: l. XIII, p. n7. 

- - Segnn el art. S!, regla 5", del mismo Código, para que pueda 
bajarse la pena á la inmediatament~ inferior es neccMrto qne concur
ran 1los circunstancias ntenu:1111e~ muy cali licauns y ninguna agrnvan
tc.-C., 26 de Enero do t87f- ; Gacela de 31 do Marzo: t . XII, p. 60.
C., O de Octubre de 1813, r:aceta de 11 de Noviembre: t x111, p. 177. 
-C .. 11 de Octubre de 1875; Gaceta tic 12 de Noviembre: t. x111, pá
gina 190.-C., 3 de Noviembre de 1875; Gacela de 30: t. xm, 1>- 2-18. 
-C'. , ~!de Noviembre do 187:;¡ (;aceta de 21: t . XIII, 1>. ~n.-C. , l'f 
de Noviembre de 1875; Gacela de 7 de Diciembre: t. xnt, p. 330.- C., 
!3 ole Marzo de 1816; Gacela do 26 de Jn!io: l. xtv, p. 393.-C., !8 de. 
Junio de 1876; Gacela do ! 1 uo Agosto: t. xv, p. 130. 

-- Segun el arl. 8! rlel Código penal, en los casos que la pena. 
sei1alnda tenga tres grados, In ap!ic:trAn los Tribu Mies segun las dis
posiciones que en el mismo so consign ~n. imponiendo el mínimum de 
ella si hay al¡;um\ circunstancia atenuante, el med io si no concurren 
atenuantes y a¡;:ravan tes, y el m:lx imo si la hn bicsa ngrnvante.-C., 
1° de Octubre ae 1873; Gaceta do 30: t. xm, p. 133. 

- - Segun el at·t. S7 del Código penal 'se aplicnr:t In pena infe1·ior 
en uno ó dos grados ;\ In soiínlada por In ley, cuando el'hccho no fuere 
del todo excus.1ble por fnlln rle :tl guno de los requisitos que se exigen 
para eximir de respons~bilidatl cric:inal en los respecth·os casos ole 
que se trata en el arl. 6°, siempre que concurriere el m~yor numrro 
de ellos, imponiéndola en ol grado que los Tribunales es11maren cor
respondiente , atendido el mlmero y entidad de los requisitos que fal
laren~ concurrieren.-C, 18 de Octubre de 187ii; Goce/a de 1! de 
Noviembre: t. xm, p. ! 18.-C., 7 tle Marzo de 187G; Gacela de !6 dt• 
Junio: t. x1v, p, 324.-C .. ~9 do :\Jarzo de 18í6; Gacela do !9 ol" Julio: 
t ~•v, p. ~'22.-C., 6 de Octnhre de 1876; Gaceta de ~4 rl ~ No1•iembre: 
t. xv , p. 312. 

- - No tiene apli cncion la regla~· del art. 8~, cuando en la eje
cucion del hecho no concurre ninguna circunstancia atenuanto.-C., 
~6 de Enero de 1875; Gacela de 31 de Marzo: t. XII, p. 60 -C., 18 de 
Octubre da 1875; Gacela de 1! de Noviembre: t . x111. 1'· U l. 

-- En el arl. 9! del Código r •nal se dispone que en los casos en 
que la ley señala una pena inferior ó superior en uno 6 1ds frados :1. 
otra determinarla se observar~n para su graduacion las reglas prcscri
tasen los arts. 76 y 77 respecto ole la gradnacion de las penas.- C., 5 
d~ Junio de 187!;¡ Gacela do 15 de Agosto: t. 111 , p. •155.-C .. 2 de No
viembre de 1875; Caceta de 30: 1. xm, p. 237.-C .• 6 do Noviembre 
do 187:; ; Caceta de 30: t. xm, p. 262. 

-- Segun la regla 4" del arl. 82 del Cód igo pcnnl, cuando con-
4 
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26 APLICACION DE LA PENA 
cu rri eren circunstancias atenuan tes y agravantes han de compensarse 
racionalmente para la designacion de la pena graduando el valor de 
unas y otras.-C., 3 de Noviembre de 1875; Gaceta de 30: t. xm, 
p. ~l.íl. 

-- Para rebajar la pena á la inmediatamente inferior señalada 
por la ley, es preciso que haya dos ó más circunstancins atenuan tes 
que sean muy calificadas, y que si en el hecho de autos con cune sola
men te la de provocacion ó amenaza inmediata de parte del ofendido, 
no puede decirse que se infringe la regla ;¡• del 8~ por· no aplicarla.
C., 3 de Nov iembre de ·1815; Gaceta de 30: t . xur ; p. 243. . 

-- Segun el art. 7G, regla .t•, del Código penal, cuan~o la pena, 
seiialad~ ~1 delito se componga de varios grados, correspondiente-s á 
diversas penas div isibles, la inmediatamente inferior se compondr1í del 
¡;rado IJUO siga al mismo de los <1ue constituyen la pena impuesta y de 
los otros dos más inmediatos.-C., 6 de Noviembre de 1875; Gaceta 
de 30 : l. XIII, p. 262. 

-- Segun las diSJ>Osiciones citadas, tan to para imponer una pena 
super·iorcomo infe r·ior, hay !(U e componel'la·de los grados inmediatos al 
mismo, 6 máximo de la pena seiralada cu~ndo SO!l divisib les. ld.; id ., 
idem, id. 

- No procede aplicar el art. 87, que baja la pena en uno ó dos 
grados a la señalada por la ley, cuando el hecho no fuere del todo ex
c usable por falta de alguno de los requisitos que se exigen par·a exi
mir de responsabilidad criminal, siempre que concurriera el mayor nú
mero de P-Ilos, si no consta probado ninguno de los requisitos que cons
tituyen la defensa. - C., 15 de Noviembre de i875; Gaceta de i6de Di
ciembre: t. xm, ¡1. 307. 

-- No se infringe la regla 4• del art. 8~, si la Sala sentenciado .. 
ra, segun los r·~su l tandos y. consideran dos de la sentencia no estima 
más que l:1 ci r·cunstancia que se deducia de la t·i1'ia '!/ diSJmla entre agt·e
so•· y ofendido, de cuyo altet·cado •·est•ltó het·ido éste , no hallando apo
yo en los autos las demás circunstancias necesarias para este caso. Id ., 
id ., id., itl. 

- - No concurriendo circunstancias atenuantes y agravantes no 
tiene aplicacion la regla 7" del arl. 8~ del Cód igo penal.-C., 26 de 
Noriembre de 1875; Gaceta de 13 de Diciembre: 1. XIII, p. 36'. 

-- Si bien el art. 83 del mismo Código autoriza á Jos Tribunales 
para dividir en tres periodos iguales el tiempo que comprende la pena 
impuesta, formando .un grado de cada uno de Jos tres períodos, esa 
disposicion se limita ún icamente al caso en 'que la pena seilalada por 
la ley no se componga de tres grados.-0'., 9 de Diciembr·e de •s75; 
Gaceta de 13 de Ene r·o de 1876: t. xm, p. 437. 

-- Si la pena seña inda por la ley al delito de que se tra ta, no tiene 
una de las formas especialmeute previstas en el libro 1° del repetido 
Código, deben distribuirse los grados aplicando por analogía las •·e
glas fijadas en el mismo, segun se previene en el párrafo segundo de 
su ar·t. 98.-ld., id., id., id. 

-- El caso de mayor analogía que hay en el Código con el del 
articulo 53 1 en su n\lm. 3°, es indudablemente el comprendido en el 
párrafo primero de l mismo a~t. 98, en el que se dispone q!lc cuando 
la ley sei1a le una pena compuesta de tres dislintns, cada una de éstas 
forn1ará un g rado de la pena total, y por consigu iente el grado medio 
del arresto mayor en que empieza la pena apl icable forma el grado 
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APL!CACION DE LA PENA !7 

mínimo de ella, el grado máximo del arresto el medio, y el grado mi
nirno de l presid io cor·receional el máximo¡ en su virtud, la Sula sen
lenci•dora, ul imponer al procesado t t meses de presidio corr·ecciou:d, 
no se ajusta á lo dispuesto en el precitado arl. 98, segun el cual la 
pena correspondiente, y que debió aplicarse, no podía exceder de los 
seis meses que comprende el grado máximo del·arresto mayor, y por 
lo tanto incurro en el el'l'or de derecho sel\alado en el caso 5° del ar
ticulo 79ls de la referida ley de Knjuician1iento criminal, é infringe el 
arl. 83 del re1lelido Código, de que ha~e indebidamente aplicacion.
ld., id., id., id. 
, -- Una vez admitida una sola circunstancia agravante, no pue
de hacerse aplicacion de In rellla t• del nrt, 8! del Código, que se re
fiere al caso en que no concurneren circunslancias atenuantes ni agra
vanres, y al obrar así la Sala sentenciadora no infringe esl • artículo 
ni comete error· de derecho.-O'., ! t de Diciembre de 1875; Gaceta de 
t 6 de Enero de 1876: t . xm, p. 498. 

-- El art. 83 del Código penal dispone que cuando la pena seí.a
lada por la ley no se componga de tres grados, se divida entre tres re
riodos legales¡ y la Sala, alemperándose é esta disposicion, atendida 
la cualidad de la pena, formando tres grados de su duracion y Aplica
cando el medio por no haber concurrido circunstancias alenuantes ni 
agr~\·antes, no infringe ninguna disposicion le§.al ni incurre en el er
ror de derecho, comprendrdo en los casos 3° y 5 del art. 798 de la ley 
de Enju iciamiento criminaL-O., ! t de Diciembre de 1875; Gacela de 
16 do Enero do 1876: t. x111, p. 501. 

-- Disponiéndose en el art. 87 que se aplique la pena inferior en 
uno ó dos grados á la sairalada por la ley cuando el hecho no fuere de 
lodo excusable por falta de alguno de los requisilosque se exigen para 
eximir de responsabilidad criminal en los r~spectivos casos de que se 
Ira la en el an. 8°, siempre que concuHiese el mayor numero de ellos, 
la Sala sen tenciadora que consigna que el procesado no había lomado 
parte en la cucslion habida en tre otros dos, aproximándose enlónces 
el agresor, y sin en terarse de lo que ocurría ni hacer pregunta alguna 
le acometió de la maner·a tan brusca mencionada por cuyo motivo sató 
la navaja con que hirió en propia defensa, aunque sin todos los requi
silos para es lar exento de responsabilidad, ha debido aplicar dicho ar
ticulo; y al no hacerlo t.s{ comete error de derecho en la califlcncion 
el e los hechos c¡uo se declaran probados en la sentencia en concc¡Ho 
do circunstancras atenuantes, caso 6° del arl. 798 de la ley de Enjui
ciamiento eriminal.- 0., 11 de Enero de 1876¡ Gacela de 31: l. XIV, pá
giua 63. 

-- Si bien con arreglo al nrt. 79 de l Código no producen el 
ef~cto de aumentar la pena las circunstancias agravantes de tal rRane
ra inherentes al delito quo sin 1& concurrencia de ellas no podría co
me terse, no se hallan en este caso, tral~ndose del delito de robo. ni 
la noche, que se busca {lOr los criminales para cometer dir.ho delito 
c~nrnayor seguridad e 1mpunidad, y ademds puede cometer so de dia , 
nr la morada del ofendido por no ser indispensa~le.-0'., 19 de Enero 
de 1876¡ Gacela de !9 de >\bril: 1. xrv. p. 98 

-- Se infringe el art. ~ ~ , en su regl~ t•, por no haberla aplica
do, pues thspon1éndose que en los casos en quo la ley seilalMe una 
)lena rompucsta de dos mdivisibles se aplicar·á la mayor cuando en el 
hecho hubiere concurrido alguna circunstancia agravante, se ha sen-
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APLICACION DE LA PENA 
tlllo que en esta causa concurren dos, sin ninguna atenuan te, si2ndo inaplicnble In 1·egla 2• que invocó la Sala para imponer pena meno1· , por supone1· con error de derecho que no concurrían circunstancia~ atenuantes ni agravantes.-hl., id. , id ., id. 

- - No concurriendo en el hecho do autos dos circunstancias nte nuuntes cunlilicndas ni uno solo de los requisitos para la exencion de responsabi lidatl es onoportuna la ci ta, y no debe estimarse, de los arllculos 8l, regla 5a y 81 del CóJigo pena l.- C., ~ 1 de Enero de 1876c Gacela de ~O ile Abril: t. x1v, p. 108. 
- - racultados los Tl'ibu'nnlcs por ese artículo en los casos :1 1lue se refiere la disposicion en él consignada para aplicar la pen:~ infenor en uno ó dos grados á la seilalada por la ley al delito, es evidente <¡u e en no rchajar en dos grados, sino sólo en uno la pena sei1alaola al delito de homicid io por la ley, usa aquella de la facultad discrecionnl y del prudente arbitrio •Jo e ésta lo concede; y por lo tanto no incurre en el error de derecho señalado en ti caso 5° del nrt. 198 de la ley de Enjuiciamiento cri minal, ni inrringo tam poco el IH~citado art. 81 del Cócli¡w penai.-C., i de Marzo de 1876; Gacela dd 26 de Junio: t. X IV, p. aH. 
-- Segun el art. 86 los Tribunales pueden aplicar discrecional· mente la pena sie~np re que rebajen dos IFados do In seiwl.lda al c!~lito.-C., 1 ele ,\bnl do 1876; Gacela dll f de Agosto : t. x1v, p. 48o. -- Para computar el grado medio de esto m~ximo, dada la no existencia de circunstancias apreciables, es necesario, en consonancia con lo 1l ispuesto en los artículos 83, 97 y 98, dividir los dos grados de la pena imponible en tres partes iguales, y quedar~n para el grado medio aplicable al procesado, una duracion de tres ai10s, cuatro meses y 11 dias á tres ai1os, nueve meses y 't i dias; pena su¡Jerior en su menor extension :l la Je tres Anos, y la Sala, al imponer esta última incurre en f l error de dco·ccho p1·histo en el caso 5° del t·eferido 1\1'1. 708, y desnaturaliza la pena, imponiendo la de presidio en vez do la d<l prision que t lart. 4!3 sei1ala.-C., 1:; de A~ril de 1816; Gacela de 4 de Agos-to: t. xov, p. 519. · . 

--- Si de los hechos que In Sala scntenciatlora declara probados, no se desprende en manera aigu~:: que el procesado al ejccut.;r un homicidio cediese á moth•ús en su mayorin deLe. :::!nantes de una legiti ma defensa, ni qne hubiese empleado medio que rcvei:.s~ no hnber tenido in tencion de causM un mal de tantn gravedarl comu el .¡~e PI'Odujo, ni por tlllimo, que obr~se por estimulo tan poderoso que n•!Uralmen te prÓdojera en el ánimo del agente arrchato y obceeacion, á ntes bien, estima que sólo concunió la provocacion del intet·fecto , dando unn bofetada al procesado, al condenar á éstll en 12 ailos y un din t!e rcelusion con sus accesorias, aplica rectamente el art. St, en su regla!', y no infringe la 3\ ni por Jo tanto se est:l en el caso previsto en el cnso 5° del art. 798 ya citndo.- C., ~5 de Abril de 1876; Gacela dll ¡;de Agosto: t . xtv, p. 57i>. 
- - Por el uL 82 del Código se dispone que en los e•sos en que la pena sei1alada por la IJy contenga tres grados, bien sra una pena divisible, bien sea co111pucsta dB tres di~tintas, cada una de las cu11les forma un grado eon arrrglo á lo prevenido en Jos artículos 97 y 98, Jos Tri h01~alcs oburvarlln las reglas que enumera, siendo la primera que cu~ndo en el hreho no concurriéren circunstancias agravantes ni atenuantes impotHir<ln b pena seilaln!la JJOI' la ley en su grado medio.-
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C., 9 de Mayo de 18i6l Gaceta de 13 de Agosto: t. JI\", p. GSt.-C., 
!! de Junio de 1876; Ciacela de 19 de Agosto : l. X\", p. 90. 

- Infringe estos nrliculos In Sala sentenciadora que condena en 
-12 meses de pt·esidio corr~cci onal :\ un procesado, porque siendo la 
penn p:u·a el delito cometido do arres to mayor en su gmdo medio:\ 
presid io con eccional en su grado mínimo, y habicndoso de imponer 
en el ¡;r:•do medio por no concurrit· ci rcunstancias ntcnua ntes ni ;~gra
van tes, corresponde el arresto mnyor en su gr:ido mhimo, que abraza 
el tiempo de cuatro meses y un dia :1 seis noeses, con arreglo á la tabla 
demostrativa del ~rl. 97: y en ~u \"irtutl, comete error de der,ecbo en la 
de~i;:n•cion del grado de la pena correspondiente al culpable, segun la 
calificacion que se ha hecho de las rircunstancias, caso comprendido 
en el ntlm. s• del arl. 798 de In ley de Enjuiciamiento criminal.-C., 
'!1 de Mayo de ,1876 ; Gaceta de 13 de Agosto : 1. Xtv pllg. 61! . 

- Disponiéndose en el art. 87 del Código que se aplique la pena 
in ferior en uno ó dos ¡:p·ados A la se i: nlada por la ley cunndo el hecho 
no fu er·e del todo escusable, por faltn de algunos el~ los re~ u isitos que 
se exigen para eximir de rcsponsa!Ji lidad cri111inal en los respect ivos 
casos do que se trata en el ar·t. 8°, siempre que concurri r• ran el mayor 
número de ellos, la Saln sen tenciadora le infrin¡;e, al no aplicade, al 
caso en que ad mite como r.i reunstancia atenuan te la 1" del art 9°, en 
cornbin2ciou de la 6' del arl. 8°, y de los hechos que declaraba proba
dos en la sentencia se deducen la primera circunstancia del nüm. ~· 
del art. $0 y la de que el ~roecsado no o!Jró impulsado f>Or ,·enganza, 
resentimiento ú otro motrvo ilegitimo al disparar contra el agresor que 
amenazaba con un puilnl á un indivirluo.-C., 11 de Mayo de l8í6 ; 
Gaceta de 13 de Agosto: t. m·, p. 655. 

- - En el art. 83 del Código penal se dispone que en los casos en 
quo In pem1 seitalada por la loy no se componga de tres g rnd os , los 
Tribuna les aplicarán las reglas contenidas en el art iculo anterior, di
vidiendo en tres periodos iguales ol tiempo que comprenda la pena im
purstn, forma ndo un grado de cada uno de los tres períodos.-C., 13 
de Junio de 1876; Gacela de 1 de Agosto: t. "'', p. ~5. 

-- Cuando la pena sciralada pur la ley no se componga de tres 
grados, como sucede en el caso del delito de lesiones graves, compren
dido en el n~m . 4° del art. 430 del Código penal, confor~1e 1 lo dis 
puesto en el 83 del mismo, los Tribunales deben aplicar las reglas con 
tenidas en el articulo anterior, divirliéndos~ en tres perlorlos iguales el 
t iempo que comprenda la penn impuesta, formando un grndo de cada 
uno tle los tres periodos.- C., t' de Junio de 1876; Caceta de 19 de 
Agosto : t. x v, p. ~ 05 . 

-- Dividido de este modo el tiempo que comprende In pena de 
ancsto mayor en su srado máx imo :t prision correccional en el mini
noo, que es la seilalada para dicho delito en el citarlo 111\m . 4° del ar
tícul<> 431, el grado mínimo es el que por haber apreciado In s~ta ~en
tenciadora la Circunstancia atenuau te sex ta del art. 9° del referido Có
digo, sin nin¡(una agravan te, corresponde imponer In expre~ada pena, 
que comprende desde cuat ro meses y un dia de arre> lo mayor hasta 13 
meses de prision cor reccional; y que habiéndose impuesto al procesa
do recurren te tan sólo ocho meses de prision correccional es evidente 
c¡ue la Sala se ha aro·egl;odo rt la ley.-ld. , id. , id., id. 

-- Estando com puestn una pena de dos di,•isihles , la inmediata 
mente inferior, guardando ~onfonn i dad con la sei\alada, debe com¡ro-
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nerse de otras dos divisibles, sin lo que no guardaria analogía ni con
ronuidad la penalidad, variando la rorma en que cst' señalada al delito 
consumado al tiempo de hacerse su rebaja O degradncion para aplicar
la al frustado, y que asi se ha decid ido por el Tribunal Supremo en sen
tencias de 22 do Mnr1.o de 1813 y 26 de Feb1·ero de 1814.-C., 1° de 
Ju lio ue 1816, Gacela do ! 1 do Agosto : t. xv , JI. 138. 

- - La Sala sen teuciadora que impone al procesado el grado me
dio de la pena correspondiente al delito, eslimnndo quo en él no con
currieron..circunstancias atenuantes ni agravantes, y haber apreciado 
ya la de doble reincidencia para elevar In pena :1 la inmediata supe
rior, no incurre en error de derecho.- C., 3 de Octubre de 1816; Gace-
la de H: t. xv, p. '!93. . 

-- Si bien el art. 8! en la regla ; • di~pone que Jos Tribunales, 
dentro de los limites do cada grado, determinen la cuantía de la pena 
en consideracion alntlmero y entidad de las circunstAncias y á lama
yor ó menor extcnsion del mal producido po1· el delito, esta aprecia -
ciones de In Sala sentenciadora.- Id. , id, id., id. . 

-- Aun en la hipó tesis de que concu•1·ie1·en dos circunstancias 
ntenuan tes y no existie re ninguna agravante. para poder hacerse apli
encion de la regla 1" del art. 8! del Código, es Indispensable que aque
llas sean muy calificadas; aprceiacion que correspondo á la Sala sen
tenciadora.- C., S de Octubre de 1816; Gacela de 'H Agosto : t. xv, 
p. 30 l. 

-- Si de los hechos cl\nsignados en la sen tencia como probados, 
no sólo se deduce que el acusado rué provocado, sino tambien agredi
do, sin haber dado el menor motivo; por más que al repeler la agresion 
no empleara el medio de la necesidad racioual, puesto que el agresor 
no estaba armado, ni podia inspira1· tan gran peligro que ruera nece
sario para evitarlo usa1· de n1'm?.s y herir mortnlmen te, siempre resul 
ta que, sin ser excusnblo el hec li o, concurrieron en el mismo el mayor 
numero de circunstancias que ex ige el art. 8° yo rererido; y por tan to, 
ni no arr•ciar la Sala In circunstancia de agrcsion ilegitima de parte 
del e rendido , y no hacer apliMciou del rererido art. 81, infringe éste 
é incurre en el error de derecho que ex preE~ el art. 798 de la ley de 
Enjuiciamiento crin,inal en so caso s•.-c., 6 de Octubre de 18<6; Ga
cela de H de 1'\oYicmbre: l. xv, p. 3 1 ~. 

-- El arl. 81 en su regla!" pre.scribe que se imponga la pena en 
el grado mínimo eu~ndo concurriere sólo en el hecho alguna circuns
tancia atenuante.-C., 9 de Noviembre de 1876; Gaceta ile 19 de Ene-
ro de 1817: t . xv, p. 457. • 

- Segun la regln 5'1 del art. 16 del Cód igo penal, cuando la ley 
señalare la pena al delito de una rorma especialmente no prevista en 
las cuat ro reglas anteriores, los Tribunales, procediendo por analogía, 
aplicarán las penas co1·respondientes á los autores de delitos frustrados, 
tentativa, y á los cómplices y encubridores.- C., 30 de Noviembre de 
1816; Gacela de 6 de ~l arzo de 1871: t . xv, p. 518. 
-- Entre dich~s cual ro reglas no está el caso en que la ley seña

la al delito dos grados de una misma pena; y teniendo presente el Tri
bun~l Supremo lo determinado en la regla rercrida por analo¡;ia, y en 
conrormidad á las generales del Código, ha resuelto con repct1cion que 
1:~ inrerior se compong~ do los dos grados inmediatos, ya de la misma 
~en a, si .queda alsun.a, Y.a de. In que le siga en la escala gradual cor
Iespondient.e.- lll., 1d., 1d., 1d. 
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Existen diferencias notables ehlre las penas de presidio y pri
sion correccional, segun losarlículosdelexpresado Código 59, 6~, tt 3, 
~ t4 y t t5.-C., 30 de Novi~mbre de 1876: Gaceta de 6 de Marzo de 
1877: l. XV, p. 57 1. 

-Si bien deba inferirse que el e1-ror cometido proced:1 de la co
pia de la sentencia, porque en ósta se impone la accesoria que co •·•·es
ponde á la od sion correccionnl y no al presidio de igunl·clase, citando 
el art. 62 que la determina, esto no obstante, existe error que es obje
to de casacion, porque infringe la ley y debe corregirse en beneficio 
del recurrente y de la acertada aplicacion del derecho.-ld., id., 
id., id. • 

-- Disponi~ndosc en el ultimo p~rrafo del mismo an. 58t que lo 
dispuesto en él no tendrá lugar cuando la peoa sei1alada al delito sea 
igual 6 menor que las contenidas en el párrafo primero, en cuyo caso 
los Tribunnles aplicarán la inmediata á la que corresponda en el grado 
que estimen conveniente, no debió ion pone•· la Sala sentenciadora la 
pena de arresto mayo•·, que es tnmbien la sei1alad~ al delito de lesiones 
mónos graves por el a1·t. na del Código, sino una menor; eometién
dose en su virtud un e•·•·o•· uo derecho en la designncion del grado de 
la penn co rres¡,ondiente al cu lpnblo.-C, 5 de Diciem~•·e de 1876; Ga
cela de 16 de Marzo do t877: t. xv, p. 59 1. 

- Segun el párrAfo segundo del art. 9! del Código penal, la pena 
inferior ó superior se tomara de la escala gradu~l en que se halle com
prendida l:1 pena determinada.- O., t3de Diciembre do t8?6; Gacela 
de 26 Je Marzo de tSTi: t. xv, p. 630. 

-- Se apli~a bien h regla 4" del arl. 8~, compensando UM circuns
tancia atenuante admitida por la Sala con 11na agrn vnntc, sin que pudie
ra tener cabida In reg[n :;• que invoca el recurrente para imponer la 
pena en el grado inmediu tarnenle inferio•·. para lo quo es p•·eciso al 
efecto que exist:n dos 6 más y muy cal ificadas ci rcunstancias atenuan
tes y no concurra ninguna ngo·av;u1te, si en el caso de autos hay sólo 
una circunstancia atenuante, se~un In sentencia, y otm n¡:ravante.
C., t9 de Diciembre de t870; Gacela de t• de Abril do 1877; t. xv, Jlá
gina 661. 

-- V. ALEvosíA, ALTERACtON oB óno&~ Púouco, AsESINATo, ATEN

TADO, CALUliXIA, CmcusSTANCrAs ACRAV.\:<TES, CJRCU~STANCrAs ATE 

NUAsTEs, CracussTANCtAs INnER&~TES, DEPE:'ISA, DEsACATO, DISPARO o& 

ARMAD& FUEGO, EJECUCION DR UN ACTO OIST'"'\TO DEL PROPUESTO, EJECU

TAR EL uP.cuo DE Nocne, EsTAFA, FAt.SEDAo, FALSO T&STUIONro, Ho

~ur.•o•o, llolllcroro FRUSTRAOO, tlunro, I NJURIA , Jurc•o os FAI.TAs, L E

SJONJ¡g' M AYOR DE ts AÑOS' M ENOI\ DE 18 AÑOS, PIIOVOCACION' 1\E

cu RSO OE CASACtoN y l\000 . 

,u•nECUCIOi't UE CII&CU~ST,fi~CJ ,~S.-Para que 
los T1·i~unales puedan y deban apreciar las circunstancias ng•·avantes, 
alPnuantes 6 de exeneion de responsabilidad criminal, y para que pro· 
ceda el recurso de casacion por no haberse estimado en alguno de di
chos conceptos, es prtciso que las inrracciones que se aleguen, se ron
den en los hechos que en la s&ntencia recurrida ss declaren probados. 
-C., !3 de ~rayo de t816; Gaceta de t5 de Agosto: t . xrv, p. 698. 

- V. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES, CIRCU~STANCIAS AGR.IVANTES 

y R&cunso oE CAsACtoN • 

.t.t•n.ECUCIO~ D E 1) l~OS.-La aprcciacion do In mayor 
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<l. menor extensi0n del daflo producido corresponde al Tribu.nal senten
Ciadoi·.-C., 25 de Setiembre de i816; Gaceta de ~2 de Octubre: t. xv, 
pág. !42. 

,~l'lti!;(;I&CIO~ ~)E IIECIIOS.-Y. H~r.uos y llECUIISO 
DE CASACION. 

&t•nECft!lt;DOi\1 DI'E s•aaa.JEIU•.-T1·atándose de la apre- · 
c iacion de prueba, no se da con tra ella recu1·so de casacion, r.orLO 1~ ha 
decla.-ado ya muchas veces el T!·ibunal Supremo, una ve~ que, aun
que fuese eiTónea no está comprendida en ninguna de las causas que 
taxativamente establece la repetida ley de Enjuiciamiento criminaL
C., i9 de ~hyo de 1875; Gaceta de 18 de Julio: t. xu, p 381. 

-- No puede combatirse la a1>reciacion de la p1·ueba ·hecha por la 
Sala sentenciadora.-C .• f 0 deJuniode 1875; Gaúta de 31 de Julio: 
t. XII, p. 421. 

-- La apreciacion de la prueba COLTesponde á la S:tfa senlencia
<lora, y sobre la ex istenr.ia de los hechos que ésta consi¡:(na en el fal lo 
n o puede permitirse discusion, segun dispone el art. H38 de la ley de 
Enjuiciantiento criminal; y por tanto no es admisible el r·ecurso que se 
funda exclusivamen te en impugnar la pt·ueba apreciada por la Sala; 
),, cual, so lu·e ser contrario y no permitido 1101· la disposicion citada , 
tampoco está comprendido en los casos que autorizan el recurso.
C., 13 de Ene ro de 1875 : Gaceta de 29 de Marzo: t. XII, p. 25.-C., 
2 1 d~ En e1t> de 1875; Gaceta de 30 de Marzo: t. xn, p .. ~5.-C., 9 de 
Fchroro de 1875; Gaceta de 4 de Abril: t. xu, p. 94. -C. , 1! de Fe
llrero de 1815; Gaceta de 4 de Abr·il: t. xu , p. 1 0~.-C., 2! de Mayo 
lle 1875; Gacela de 18 d~Julio: t. xu, p. 39~.- C. , 5 de Junio de 
l 875; Gacela rle 15 de Ar,osto: t. XII, p. 453.-C .. U de Julio de i 875; 
Gacela"~ 8 de Octu bre : t. XIII, p. 5L-C., 18 de o~tubre de 1875; 
Gaceta de 21 ele Norien•h1·e: t. xu, p. 228. -C, l6 de Noviemb~e de 
l815; (;aceta de ·13 de lliciembre : t .. xm, p. 3!-t.-C., ~~ de Novrem
bre de 1875; Gacela de ·13 de O~~i emh re: t. Xlll, p. 34.1.- C., 20 tle 
No1•iembre de 1815; Gaceta de 13 de Dicie111b,.e: t. xm, p. 36~. -C., 
29 de Noviembr·e de 1875; Gáceta de 28 de Diciembre: t. XIII, p. 378. 
- 0., 21 de Dicie mbr·e de 1 rl75; Gaceta de 1 G de Enero de f 816: t. x111, 
p. 5 13. -C., 7 ti~ Enero de ·1876; Gaceta de 31: t. XLI' , p 39.-0 .. 
~O d~ Enero de ·1876; Gaceta de 31 : t. XII', p. G 1.-C., 11 de En~ro 
d·e ·1816; Gaceta de a t: t. XII' , p. GS.-C., 13 de Enero rle 1816; {}a
cela.rle 31: t. x1v, p. 8 1.-C .• 14 de li nero de 1816; Gaceta. de 29 de 
Alm l: t. XIV, p. 85. - C., 2 t de Enero do 1876; .Gaceta de 29 •le Abr1l: 
1. x1v, 1>. i lii.-C., 26 de Ener·o de 1876; Gaceta de ~6 de Mayo: to
mo xtv, p. f 3\. - C 4 de tl.:bret·o de 1876; 1;aceta de 31 de Mayo: to· 
mo xn•, p. 173.-c:. 19 de F ebrero de 1~76; Gaceta de 1! de Junio: 
t. xn•, p. 238. - C., 3 de Marzo u e 1876 ; Gaceta de ~6 de .Junio: t. xn·, 
Jl. 303.-C., 11 de Marzo de 1876; Gaceta de 26 de Julio: t. XIV, pil
gina.3i9.-C. , 2.} de Marzo de 18i6; Gaceta de ~6 de Julio: t. x1v, 
p. 397.-C., n de Marzo de ·1876; Gaceta de 29 de .lulio: t. XIV, pá 
gina 413.-C., 21 de Abril de 187tl; Gaceta de 4 de Agosto: t. XIV, 
p. (i·}2.-C., i7 de Mayo (\ ij 1876; r.aceta de 13 ~e Agosto: t . XIV, p1-
gina 768.·-G., 1° de Junio de 1876; Gaceta rle 27 de Agosto: t. xy, 
p. 5. --C., 1 O de Julio de 1816; Gaceta de U de Agosto: t. xv, págr
na 166. - C., :t de Octubre de i 876; Gaceta d e 24: t.. xv, p. 286. - C. , 
:25 de Octubre de i876; Gaceta. de 9 de Diciembre: l . xv, p. 394.-C., 
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APRECIACION DE PRUEBA 83 
, de Neviembre dt 1876; Gaceta de 19 de Enero de 1871: t. n, página H8. - C., !9 de Noviembre de 1876 : Gaceta de G de Marzo de 4 877: t. xv, p. 569. 

-- La apreciacion de las pruebas corresponde en todo lo que se refiere á los hechos á la Sala sentenciadora, oo dándose en este punto ningun recurso contra su decision cuando no se ha infringido ley alguna penal de tus que doterminn en sus respectivos casos el art. 798 de la de Enjuiciamiento criminal.-C., ' de Enero de 1876; Gaceta de !1: t. XIV, p. !0. 
- - Si el recurrente so 311arta de este principio, con trariando particulares que se dan como probados, y discutiendo la fuerza de los in· dicios en que dicha Sala funda la prueba y cita para fun.:lar el recurso la ley de t8 de Junio de 1870, que no está 1•igente, el recurso no es ad· misible.-C., U do Enero de 1816¡ Gaceta de 29 de Abril: t. xtv, página 85. 
- - La Sala sentenciadora, al calificar de circunstancia agravante el hal,er ejecutado el acusado el hecho con desprecio de la edad y sexo de la lesionada, compensándola con la de no haber to.nido inlencion de causar tan lo mal como produjo, hace una justa apreciacion, atendido el medio que se empleó para repeler la acometida, y no incurre en el error de derecho que expresa el caso 5° del art. 798 de In ley de Enjuiciamiento criminal. - C., 14 de ~arzo de 1876; Gaceta .le 25 de Ju lio: t. XIV, JI. 35~. 
-- Si adem6s de fundarse un recurso e-n contradecir la cnli ficacion de In fuerza probatoria que la Sala hace de los hechos que consigna, se invoca la ley de casacion de 1810, derogada por la de Enjuiciamieoto criminal, aquel es inadmisible. - C., 1° de Junio de 1816; -Gaceta de 21 de Agosto: t. xv, p. 5. 
- - No es admisible el recurs? de casacion que se funda exclusi-vamente en dar valoré importancia para probar so inculpabilidad á las deciMac!ones de unos testigos, qne la Sala se~ ten cindora no ndmir le como constitutivas de prueba, d•sect.ándolas como in veraces y contradictorias con las primeras que prestaron, impugnando en el expresado recurso la npreciacion de b prueba.-C., 16 de Noviembre de ·1876; Gaceta de !3 do Enero de 1871: t. xv, p. 491. . -- Es deber de los Jueces y Tribunales examinnr las pruebas propuestas, admitiendo las que se consideren pro~edenles y desechando las demás. -C. , 28 de Diciembre de 18i6 ¡ Gaceta de IS de Febrero de 1877 : t. xv, p. 7~~-
-- Si resulta que la prueba en cuya deseslimacion se funda un recurso de cuacion, fué denegada por el Juez como inconducente é inútil: denegacion q11e confirmó la Snln de In Audiencia, porque con ftrmadn por ilos testigos no tachados la palabra injuriosa, e1·a ya de todo punto ineficaz In prueba solicitada, referente á olro tesli~o y :i o_tro~ hechos_, ~o habi~ndo po~ falLad? al art. 51 t de In ley de Enjuietamtento crlmlnal.-ltl., td., t~ .• td. 
-- V. CoNTRABANDO, EMBRIAGUEZ, HEcuos, Ho~ucmto , Rscuaso DE CASACIO:S y R OBO EN CUADRILLA. 

AJ"JlEJIIO .--V. DEFRAUOACION y R ECAUDADOR DE CONTRIBU -CIONES. 
• 

.UlBITUIO JUDIC.tL.-Si el hecho que se persigue en una causa se cometió en una época en que se jdzgabn segun él pru-
5 
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den le arbitrio de los Tribunales, con arreglo al cual, y teniendo en 
cuenta el largo tiempo trascurrido. la avan1.aua edad del p1·ocesndo y 
oll·as circunstancias del proceso, se impuso al reo In penn de cunlro· 
aüos de prision correccional; no cabe infraeeion alguna 1le ley, ni se 
está en el cnso de rasaeion previsto en el nt\m. 1° del art. 798 de la ley 
de Enjuiciamiento criminal, porque al imponer la Sala sen tenciadora 
la pena expresada cnstiga el delito con el cri terio quo se aplicaba en 
la época de su comision.-C., 29 de Abril do 1876; Gaceta de 10 de 
de Agosto: l. xtv, p. 589 . 

.t.ICREB.t.TO V OBC~C.t.CIO~.-Si la Sala sentenciadora 
declara probados los hechos de que el ofendido y los agresores riilo
ron en una taberna pot· un motivo insignificante; c¡uo luego snlie,·on 
:lla calle. y óstos acometieron á aquel cauMndole vadas l~siones: do 
estos hechos se deduce que no obraron estinwlados r or motivos lan 
poderosos que fueran capaces do producir arrebato ú obcecacion, pues
to que la riita había sido interrumpida; y quo por el contrariQ, hubo abu
so de superioridad, siendo por tanto evidente ~u o no se comete el errot· 
que expresa el núm. ü" del ~98 do la ley do hnjuicinmieuto criminal, 
ni se infringen los arls. 9° y 10 del Código penal, no apreciando la cir
cunstancia Menuante 1• del primero y si la agravante 9• del segundo. 
-C., 19 de Febrero do 1815; Gacela de 7 do Abril: t. xu, p. t 14. 

-- No resu ltando de los hechos consignadoS' que el procesado 
fuera provocado ni ofendido, falla In base pnt·n apreciar In existencia 
de las circunstancias alcouantes de obrar por arrebato y obcccacion y 
de rrovocacion.-C., 6 de llano de 18i1>; Gacela de 8 de ~layo: l. :oc u, 

p. 166. 
-- No pueden apreciarse como estimulos poderosos que produje

sen arrebato y obcecacion ni la p1·cfercncia ó ¡Helaciou <¡u e se diese :l 
cualquiera de los contenrlientcs para la matauza de los reses en el si
lío destinado al efecto, ni tampoco In lesion quó con posterioridad á su 
grave agresion recibió el ofensor1 toda vez que In lesion fu\\ consecuen
cia y no ••nleceden te del homici~io.-C., 9 de ¡\bl'il de t 8í5; Caceta 
de 11 de Mayo: t. xll, p. !66. · 

-- La cjecucion por parte del ofendido, do actos completamenlo 
inofensivos y ejecutados en cumplimiento do un encargo ó mandulo, 
corno el notificar un:\ sentencia, no son motivos capaces de produdir 
arreba to y obcecacion en el ofensot·, y aunqun lo fuesen, lo sMian on 
el momento do su ejecucion, y de ningun modo despues de haber pasa
do muchas horas.- C., !~de de Mayo de 181:i; Caceta do 18 de Julio: 
l. xn, p. 39!. 

-- No es admisible la circunstancia atenuante <le haber obrado 
por estimulos lan pcdorosos que naturalmente hay;tn lll'oducido arre
balo y obcecacion, si ha consignado In Sala scntenciadorn que se eje
cutó el delito en estado de embriaguez no habitual, sin fijar ningun 
hecho capa de producir arrebato.-C., !9 do Setiembre de 1875; Ca
ceta de 11 de Octubre: 1. xm, 1'· 1 !G. 

-- No puede apreciarse la existenr.ia de la circunstancia atenuan
te de obrar por estímulos poderosos que natumlmente produzcan at·· 
rebato y obcecacion, si no se desprende de los hechos consignados co
mo probados en la sentencia.- C., 3 1 de Mayo de 1815; Gacela 
de 31 de Julio: t. xn, p. 42!.- a., 5 de Julio de 1815; Gaceta de 5 
de Setiembre: t. xui, p. 22. - C., 2 1 de Setiembre de 1875; Gaceta ue 
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8 de o-.tubre: t. XIJI, p. 92.- e. 12 de Octubo·e de 1875¡ Gaceta de 
30: t. xm, p. 193. - C., 12 de Qctubre de -187b; Gacela de 12 de No
viembre: t. XIII, p. 199.- C., 1'! de Noviembre de 1875; Gaceta de !1: 
l. XIU, p. 27!. 
-- Los estímulos que naturalmente produ%can arre~ato y obcecacion 
exigidos por la circunstancia 7" del art. 9° del Códogo pe MI, como 
motivo de nlcnuar la pennlida~. han de ser poderosos y tales que na
turalmente exci ten y perturben la voluntad é intencion del n~cnte en 
el acto de la ejecucion del hecho, no bastando, por consiguoente, el 
que existan resentimientos ~nte riores en tre el ofensor y el ofendido. 
-C., 13 de Octubre de ISi;;¡ Gaceta de 30: t. XIII, p. '01. 

-- No puede apreciarse lo dispuesto en el no m. 1° del art. 9° ni 
la circunstancia 7• del mismo, cuando léjos de haber estímulos pode
rosos de arrebato y obcec~cion en el hecho ejecutado, éste tiene los 
caracti\res do habeo· sido provocado por el mismo procesado.-C., 18 da 
Octubre d•l 1875; Gacela de 12 de Noviembre: l. XIII, p. ! 16. 

-- No 11uede apreciarse la circunstanci~ de haber obrado el pro
cesado cuando cometió el delito con arrebato y obceeaeioo, si la dis
puta que éste tuvo con el interfecto, no es de suyo motivo 6 estimulo 
bas~ante poderoso y capaz de producir naturalmente tal efec to, y si 
aunque lo fuern, aparece probado en la sentencia que había terminado 
ántes sin resultado alguno.-C, 15 de Noviembre de 187o¡ Gaceta de 
16 de Diciombre: t. xm, p. 303. 
-- No pueden apreciarse las circunstancias de haber ejecutado 

el procesado el homicidio en defensa de su persona, y obrado por estí
mulos poderosos que le produjeron arrebato y obcecacion, si de los he
chos declarados como probados en el fallo contra el que se recurre, no 
apar~.cen ni antecentes ni motivos que justiliquel) las cii'Cunstancias 
atenuantes que se invocan 1>31'3 la interposioion del recuo·so.-C., 16 
de Noviembre de 1875; Gacela de 16 de Diciembre; t. xm, p. 3!6. 

-- Del hecho consignado en la sentencia de haber promovido 1~ 
rifla y dado unn bofetada el ofendido ni ofensor no puede deducirse 
que concurran las dos circunstancias atenuantes de provocacion y ar
rebato y obeccacion, si hay entre estas lal identidad que do la primera depeucle la segunda, son la causa y el efecto, y d'e consi~uieilte no 
pueden existir separadas; y nl.npreciarlo así In Sala sentencoadora, no 
mcurre en el erro o· de derecho que expresa ·et caso 1 • del nrt. 798 de 
la ley de Enjuiciamiento criminal ni infringe la regla s• del art. 82 del 
C6digo penai.-C., 17 de Noviembre de 1 875; Gaceta de 7 de Diciembre: t. xm, p. 330. 

- - Si resulta en autos que en el momento de interponerse el le
sionado entre dos hermanos para evitar una cuostion, le tio·6 una pe
drada uno de estos, causándole la lesion .que ha padecido, á un cuando 
fuera cierto que el ofendido tirase al suelo al hermano del proces;do 
con objeto de evitar que pegase á este, aquel hecho no era motivo para 
producir en él arrebato y obcecacion.-C., 8 de Enero de 1816; Gaceta de 29: l. XIV, p. 41. 

-- Si resolla en autos que léjos de ser provocado el procesado 
por el ofendido, fue aquel quien abofeteó á éste y le derri bó al suelo, 
no puedo fundarse en este hecho motivo nlguno ni circunstancia de 
:mobato y obcecacion en el procesado.-C., 10 de Enero de i876; Gaceta de 29: t, x1v, p. 47. · 

- - No debe confundirse el acaloramiento natural de toda riña 
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con el sentimiento que se produce en el ánimo de toda persona cu.ando 
se ve lastimada en su amo1· p1·opio, hasta el punto de que esto pueda 
causar en ella nrrebato y obcecacion.- Id., id., id., id. . 

-- Aun en la hipótesis de· que existiese y debiera estimarse 
como comprendida en el n\lm. s• del art. 9° la circunstancia de arre
bato, no por eso se habria infringido en la sentencia la regla s• del 8! 
del mismo Código, po rque para esto seria necesario que así la circuns
tancia alegada eomo la apreciada por la Sala sen tenciadora fuesen á la 
vez ambas muy cal ificadas.- C., 15 de Enero de 1876; Gaceta de 29 de 
Abril: t .. x1v, p. 91 . 

-- De una ·misma causa ó de un mismo hecho no pueden des
prenderse dos motivos de atenoacion; y habiendo apreéiado la S<l'la 
sen tenciadora el de haber procedido con arrebato y obcecacion, no 
procede estimar .al mismo tiempo el de no haber tenido intencion de 
causar un mal de tanta gravedad; en su virtud la Sala sentenciadora 
al ca lificar el hecho de delito de fa lsedad compr~ndido en el art. 315 
del Código penal , con referencia al 314 , no le infringe ni incurre en 
el error de derecho á 9ue se refieren los números 1 •, 3° y 5° del ar· 
ticulo 798 de la ley de Enjuiciamiento criminaL-C. , 7 de Febrero de 
~ 876; Gaceta de 31 de Mayo: t. xrv , p. ·t 8 1. 

-- Tomada ya en cuenta y apreciada debidamente por la Sala 
sentenciadora en favor del procesado recurren te la circunstancia are
nuante de haber obrado este por cslimulos tan poderosos que natural
mente producen arrebato y obcecacion, fund~ndose en el hecho de ha
·ber proferido los ofendidos amenazas conlt·a el procesado y las perso
nas que le acompai1aban, no cabe legalmente suponer ni apreciarse 
como existentes las atenuan tes 3", 4• y 5", si no. pudiendo nace•· ó de
rivarse á un mismo tiempo varias circunstancias atenuantes de un só
lo hecho, no hay, fuera del que en tal concepto está ya apreciado, nin
gun otro que justi fique ni del que legítimamente se deduzca la exis
tencia de esas pretendidas ci rcunstancias -C., 1 t de fo'ebre1·o de 1876; 
Gaceta de ¡¡ de Junio. t. x1v, p. 205. .. 

-- Si los actos ejecutados por el ¡iro.cesado lo fueron bajo la in
fluencia y es tímulos de las palabras que le dirigió el ofendido y apare· 
ce fueron Lomadas por aquel en el concepto de depresivas á su perso
na, es de api·eciar la eircunstancia atenuante '7' del art. 9° del Código 
pena I.- S ., 22 de Febrero de 1876. No publicada en la Gaceta. 

-- Consignándose en la sen tencia que la procesada, acosada de 
l1aber envenenado á su marido, habia C·onfesado en su indagatoria vi
vir en armonía con éste hacia dos aí1os, sin tener de él queja alguna, 
no se puede aceptar, presupuesto este hecho, que en la eornision del 

· delito obrara por estímulos tan poderosos que natu ralmente la produ
jeron arrebalo y obcecacion por los malos tratamientos que anterior
mente hubiera recibido, efecto de la embriagucz.-C. en S. de ,~[., lO 
de Alarzo de 1876; Gaceta de 25 de Julio: t. x1v, p. 337. 
-- Si aparece de la causa que el procesado no recibió d~ño ni 

ofensa al¡;una de un sereno, á quien amenazó y apedreó, no podia por 
consecuencia ohrar·eon resentimiento de n in~una clase contra el mis
mo, por cuya razon no se infringe el art. 9° del Código penal en so 
mi m. '7°, por no apliearle.-0., !3 de Marzo de 1876; Gaceta de 25 de 
Julio: t . X IV, p. 3'!: . 

-- Si además de ser el procesado el causante del suceso de au
tos, los actos de la ofendida ca•·ecen de importancia y no deb ieron ex-
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citar el 'nimo de aquel para cometer un delito, no puede aprtcia~se que obrara por estímulos tan poderosos que naturalmente le proclu¡eran arrebato y obcecacion.-C., 1 ~de Marzo de 1 876¡ Gacet'k de 25 de Julio: t. x1v, p. a52. 

-- Si de los datos consignados por la Sala no aparecen los estí-. mulos poderosos que exige la circunsta'ttcia atenuante 7• del art. 9° del Código penal, que pudieran pro<lucir en el procesado arrebolo y obeecacion en la 6jecucion del hecho, habiendo tenido esto luga1· á consecuencia de una cuestion ha billa en una taberoa, sin que ni el Juez en los resultandos aceptados por la Sal:t ni ésta en los suyos determinen las proporciones de esta cuestion para poder apreciar los estímulos poderosos, no admitiéndose la referida circunstancia, no puede aplicarse la re¡;ln s• del art. S't.-C., ~9 de Marzo de 1876¡ Gacela de 
29 de Julio: l. :uv, 429. 

-- No constando el motivo de la rii1a'ó cuestion que mediara en tre el pr·ocesado y et ofendido, no es posible fij~r si hubo estímulos poderosos en el recurrente para perturbar su libre voluntad, produciénle arrebato y obceC3.cion.-C., 7 de Abril de 1 ~76¡ Gaceta de 2 de Agosto: l. XIV, p. •i90. · 
-- No concurre la circunstancia atenuante de habe1· obrado por estímulos tan poderosos que naturalmente lo produje.-an arreba to y obcecacion, cuando la cuestion ocurTida no lo fué con el recurrente, ni este recibió ninguna agresioo del interfect-:-.-C., 10 de Abril de 1876¡ Gacela de! de Agosto: t. x1v, p. 306. 
-- No puede estimarse la circunstancia de arrebato y obcecncion, fundnJ.t en la pe1·secucion <!e quo el recurrente fué objeto de parte del interfecto, si está probada la agresion que este sufrió de los procesados.-C., l 1 de Abril de 1876¡ Gaceta de4 de Agosto: t. xrv, p. 51'!. -- Si apa1·ece de autos qu~ el recurrente, al producir las lesiones que causó, se encontraba irritado y ofenuido por los insultos que le babia dirigido In mujer del procesado y otro, que no solo fueron tam-· bien repelidos oor este último, sino <JUC adem:ls los acompañó con golpes que le dió con un palo¡ en tales condiciones no puede méliOs de mfenrse que al herir al que se arrojó sobre él con intencion de quitarle el palo que tellla en la mano, nntu1·almente obró po1· estím'\los tan poUerosos que le debieron producir arrebato obcecacion.-C., U de Abril de 1876¡ Gaceta de 5 de Agosto: l. x1v, p. 557. 
-- Tampoco puede apreciarse la circunstancia 16 del mismo articulo, ósea la de haber obrado por esti•Jlulos poderosos que le produjeron arreba to y obcecacion, por el becbo único y concreto de 1(118 el ofendido antes de ser herido dió u,a bofetada al ofensor, si la Sala estima y aprecia como atenuante la de haber obrado en vindicacion de In ofensa que hahia sufrido, pues de un solo hecho no 1111eden desprenderse dc¡s distintos motivos de atenuucion, como repetidamente ha declarado el Tribunal Supremo.-O'., 5 de Mayo de 1876 ¡ Gacela de 11 de Agosto: t. x1v, p. 616. . 
-- Si resulta de autos que el Alcalde, sin faltar á la considerncion debida, se. limitó ñ mauifestar al procesado una y más veces que se reltrnrn porque no necesitaba del auxilio que lo ofrecía, y no esl:l declarado como probado que dicha Autoridad diese al recurrente un sarrotazo y le causara una lesion, de estos hechos no puede deducirse que el acus~do obrara por estímulos tan pouerosos que n~turalmente le produJeran arreb•to y obcecacion ¡ por tanto, In Sal.n, al declarar en 

• © Biblioteca Nacional de España



38 ARI.IEDATO Y ODCECACIO~ 
la sentencia que no concurrió en el hecho circunstancia alguna ate
nuante, no comete el error de derecho que expresa el caso s• del articulo 198 de la ley do Enjuiciamiento criminal, ni infringe la regla t•• del art. 8~ del Codigo penal.-· C., 1 1 de Mayo de 1816 ¡ Gaceta de 1 O de Agosto: t. XIV, p. GH. 

- Si la Sala sentenciadora sólo declara probado que el procesado tuvo una ligera euestion con el lesionado sobre qu1én de los dos había de traer el vino para el baile en que estaban, salienao por este motiv" deuliados disparándole ll los pocos momentos el priu1ero un arma de fu ego al segundo. que le causó la lesion ¡ y si rungun dato ni antecedente existe consignado en la sentencia que demuestre que por parte del lesionado, ántes del disparo, hubiese provocaeion, ame
naza, ni hecho alguno que produjera al recurrente estímulos poderosos pua cometer el delito por <1ue fué procesado, y la riiHL que entro los dos medió no es suficiente para ello, mucho ménos cuando no so sabe quiéu la provocó, ni no apreeiar la Sala sentenciadora, la circunstancia 1' del art. 9°, no infringe esta disposicion, ni incurre en el er 
ror de derecho comprendido en el caso 5° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento crimin•I.-C., !3 do Mayo de 1816; Gaceta de 15 de Agosto: t. XIV, p. 698. 

- - Una vez apreciado por la Sala sentenciadora como motivo de atenuacion el arrebato ú obcecacion producido por estímulos bastante poderosos para despertarlos, no es posible conceder á la disposicion de ánimo de un procesado el doble efecto que es preciso hacer derivar del hecho de la provocacion, ya en el primer concepto estimada y apreciada para el efecto de corn putar la pena, conforme á la regla !• del art. 82 del Código.-C., 2~ de Mayo de 1816 ¡ Gaceta de 15 .fe Agosto: t. XIV, p. 700. 
-- Si la Sala sentenciadora declara en los resul13ndosque acepta ,del Juez de primera instancia que est~ probado por decl:~r·ncion de testigos que el interfecto dijo al procesado, que le rba á pegar dos bofe

tadas¡ que le apostrofó llamándole cochino, y que le pegó en la cara: dichos actos e¡ecutados por el interfecto, fueron indudablemente motivos poderosos que debieron producir en el ánimo del procesado ob
cecacion y arrebato, nacido, no tan sólo por las palabras de menosprecio que empleó, sino In m bien por· el acto de pegarle en la cara, y ¡ior consiguiente, ha debido aceptar>e la circunstancia atenuante 1' del art. ~· del Código penal, y la Sala, al no aplicarla en beneficio del pro
cesado, infringe el referido artículo.-C., 4 de Julio de 1876¡ Gaceta de U de Agosto: 1. xv, p. U9. 

-- La noticia de IH1berse practicado por mandato judicial el embargo de varios enseres en casa do un hermano del recurrente no ofrece de suyo estímulos bastante poderosos y capAces de producir natural
mente arrebato y obcer.acion: ni aunque lo produjeran realmente en el acto mismo de ejecutarse dicho embargo, podria nunca admitirse que semejante estado excepcional ó anormal dumra y subsistiAse hasta el di a s•¡¡uiente en que se cometió el cleli1o ~e fals11 denuncia; por lo cual no pudo apreciarse como concurrente aquella circunstancia atenuan
te.-C., ft de Octubre de 1 876¡ Gaceta de 24 de Noviembre: t. xv, 
p~g. 3! l. 

- - Si no resulta 9ue en la noche del suceso viese la procesada á su marido con otra mu¡er, ni. tuviesen reyerta alguna de celos ni procediese, en fin hecho alguno relacionado con la causa, que pudiera in-

© Biblioteca Nacional de España



• 

ARREBATO Y OBCECACION 39 

di~rsa para estimar la responsabilidad disminuida, no puede apreciar
se la circunstancia atenuante de haber obrado por estímulos tan po
derosos que naturalmente produjeran arrebato y obcecacion, fundado 
por la recurrente en que mantenía relaciones su marido con otra mujer: 
toda vez que en la circunstancia :~tenuante que nos ocupa es indispen
sable siempre que el agravio sea reciente en términos que pueda esti
marse exc1tada la pasion que determine el delito.-C. eK S. de M., 18 
de Octubre de 1 816; Gaceta de 4 de Diciembre: t. xv, p. 351. 

-- Si se declara probado en la sentencia recurrida que en el dia 
mismo en quo ocurrió el asesina to, la madre del procesado, interpelada 
por éste, le dijo 'l u e cuando ella se casa1·a ci11iltnmte se haria el in· 
ventnrio y ptu·ticiUn de bienes que deseaba, ese hecho no ofrece de 
suyo un estfmulo tan poderoso que nAtmalmento produzca arrebato y 
obcec:tcion: ni aunque lo ofl·eciese, podría nunca estimarse así con re
lacion al inte1·fe~to ti ofendido, que era de todo punto eJCtraño á la su
puesta causa del p1·etendido arrebato.-(};, !8 de Octubre de 1816; Ga· 
cet~J do 18 de Diciembre: t. xv, p. 416. 

-- No basta para suponer la existencia do la circunstancia ate
nuante do obrar por estímulos l.:tn poderosos que naturalmente pro
dutcM arrebato y obcecacion ei hecho do que entre el culpable y la 
\'ÍCtima hubiese de antiguo algun resentimiento, sino que sería nece
sario que precediese recientemente algun agra.vio u ofensn.-C., 7 de 
Noviembre de 18>6; Gaceta de 19 de Enero do 1811: 1. xv, p. 4150. 

-- Pam estimar la concurrencia do la circunstancia atenuante de 
obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido 
arrebato ~ obcecacion en la comision del deli to, es preciso que prece
da inmedaalamenle un hecho en el cuallógicnmonte pueda fundarse y 
que racionalmente baste paa·a producir dicho arrebato.-C., 17 de No
viembre do 1816; Gaceta d~ ~3 de Enea·o de 1817: 1. xv, p. 501 

-- Si do los hechos declarados p1·ohados por la Sala sentencia
dOI·n no I'Csulta que el muerto dijera ni hiciera nada que pudiera indig
Mr ni exaltar á su hijo, respecto del cual se aprcr.ió ya la circunstanéia 
atenuante de no haber tenido intencion do causar un mal de tanta gra
vednd como el qu~ produjo; y que al hacerlo do la indicada circuns
tancia de arrebato y obcecacion, la Sala infringe •el art. 3°, circuns
tancia 1" y 417 y 81 del Códi¡:o penal, incurriendo en el error tle de
recho marcado e11 el mlm. 5° del art. 798 do la ley do Enjuiciamiento 
criminal.-ld., id., id., id. . 

-- Si resulta de autos que en las breves contestaciones que tu
vieron lugar entre dicho proeesado y su cui1ado poco :in tes que ocur
riera el hon:icidio, sobre si babia ó no de asistir ;L la rormacion del in
ventario de los bienes quedados por el fallecimiento del sue¡¡ro de éste, 
se expresó ~ste en ~énninos comedidos; <in q~to se hiciera m dijese na
da por el rn1smo, nt por mngun otro de los Circunstantes que orrecier~ 

·de suyo motivo ó estímulo ·bastante poderoso para producir naturai
men~e elpre teu~ido arrebato y obcecacion, es evidente que no ha con
cua·a·ldo la cia·cunstancia atenuante 7• del arl. 9° del Código en la ejo
cucion del delito.-C., 2t de No••iembre de 1876; Caceta de 4 de Fe
brero de 1817: t. xv, p. MI. 

-- Si admite ht Sala en su sentencia la circunstancia 4° del ar
t(eolo. n•par:' imponer la pena en su gr~do mínimo, por haber prece
didO !nmcdJatllmente provocacion ó amenaza adecuada de parte del 
ofend1do, no procede por el mismo hecho estimar la atenuante 1• de 
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40 ARREBATO Y OBCECACION 
baber obrado por estímulos t~n poderosos que naturalmente produjeran arrebato y obcecncion.-C., ~8 de Noviembre de 18i6¡ Gace/4 do-6 de Marzo de t 87?: t. xv, p. 558. 

- - Si resulta de los hechos ~eclarados cerno probados en la sentencia, que despues de haber injuriado el interfecto al procesado salieron los dos riflendo, se hirieron mútunmente y murió aquel á consecuencia de una lesionen el costado izquierdo; no siendo bastante para apreciar la circunstancia atenuante alegada que se encontrase tendido con un puflal desenvainado cuando al reiiir era natural9uelos dos contendientes estuvieran annados, y ;,demás In· Sala no consigna en su sen tencia la grnved:~d de la herida que supone el recurrente hab~r padeci,Jo; por no aplicarles en la sentencia, no so infringe Jos articulos-90, circunstancia 1• , y el 8! regla s•, porque no concul're en ~1 hecho de autos como seria preciso dos ó más y muy calificadas circunstancias atenuantes, ni comete error de derecho que pudiera comprenderse en. el caso 5° del art. 798 <le la l&y de Enju icwmiento.-ld., id., id., id. - - Para que los Tribunales puedan hacer aplicación de la circunstancia atenuante 'i' del art. 9° del Código penal es preciso é indispensable, conforme á lo t¡ue en la misma so prescribe, que el agente obre por estímulos tan poderO!Os que naturalmente le produzcan. arrebato y obcecacion.-C., 9 de Diciembre de t8i6; Gacela de !6 de Marzo de t817: 1. xv, p. 614. 
-- Si la Sala sentenciadora para apreciar la referida circunstancia no tiene otro fundam ento .que el de suponer que los interfectos habían sido delatados como carli staS¡ este hecho, no sel'ia por si su ficiente, segun lo exige la ley, para decir que los procesados obraron por estímulos tan poderosos que les produjo arrebato y obeecacion, mucho. más cuando aparece que sin resistencia fueron pt·esos y atados el uno. al otro, y que no proll rieron expresion alguna ofensiva contra los que les conducían, no obstante que an tes habían sido robados y golpeados por otros dos Je la misma p:trli~n.-ld., id ., id., id. -- V. ALGUACIL, A:s•:stN'ATo, ATE~TADO, O.:PENSA, O&sACATO, EJEcuTAn El. RECitO E:i CU»l'LIIoiiEI\1'0 DI! UN DEDER, EsThiULOS PODEROSOS,_ IIOMICIIllO, H OliiCIDIO PRUSTilADO, IMPRUDENCIA TEliERARIA 1 ÜDEDIEI'ICIA DEBIDA, PROVOCACION y VtNOICACION DE UNA OFENSA. 

AIUl EI"E~ ·1'1.1111~~TO.-EI nrrepon timien to inmediato y conducta anterior de la procesada no son circunstancias de igual entid~d y an:llogas á las siete que se enumeran en el art. 9° del Código penal, como seria. preciso parn romprenderln en In 8" del mismo.C. e11 S. de M., 10 de ~rarzo de 1876 ; Gacela de !5 de Julio: l. XIV,. p. 337. 

ASIESINATO.-Es reo do as~sinnto el qne sin estar comprendiJo en el Art. 417 del Código penAl vigante, en que se delino y pena. el parricidio, matare á alguna persona con alcvosia· ó con cualquiera. otra de las demás circunstancias que laxntivamente enumera y seítal:~.. el art. 't 8, en el que se est.1blece para el castigo de este delito la pena.. de cadenA temporal en su grado máximo á muc t·te.-C. en S. de M., 2., de Febrero de t875; Gacela de '1 ue Abril: l. XII, p. 135.- C: .. u de Mayo de 1875; Caceta do 2t de Junio: t. xu, p. 31!.- C., 9 de Febrero do 1876; Gacela de 31 de Mayo: t. Xtv, p. 188.-C. e11 S . de M., 3 de Marzo de 1876¡ (Jacela de 26.ue Junio: t. xtv, p. 296.-C.,!! d& 
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1\fayo de 1876; Gacela de 15 de Agosto: t. XIV, p. 695.- C., !6 de Setiembre de 1876; Gaceta de :n de Octubre: t . xv, p. 251.-C., 4 de 
O~tubre de 1816; Gaceta de U: t. xv, p. !95. 

-- La pena designada en el art. 418 del Código es la de cadena temporal en su grado máximo á la de muerte: y componiéndose de tres grados, la procedente en el caso de que concurra una circunstan
cia agravan te es la de muerte, porque cuando sólo concurre en et·dclito alguna circunstancia agravante, los Tribunales deben imponer la pena en el máximo, en conformidad ;1, lo prece111uado en la regla 3a 

. del art. 8!.-C. e• S. de Jll., !6 de Febrero de 1815; Gaceta de 7 de 
Abril: t. XII, p. 140. 

-- Occl.oraJo el procesado culp:•ble del delito de asesinnto con 
una circunstancia agrava u te y ni nguna atenuan te, no oucde ménosde serie impuesta la pena de muerte, conforme á los artículos 8!, regla a•, 418, regl;; 1• del 131, y otros concordantes del Código penai.-C, 
en S. de AL, U de Abril de 18i5; Gacela de 11 de Mayo: 1. xu, página !85.-C., 3 de Setiembre de t875; Caceta de 8 de Octubre: l. xru, 
pág. 80.-S. 3 de Setiemb•·e de 1875; n? publien_da en .la Gaceta. . 
-- Segun el art. 4 t 8 der Cód1go, es reo de ases111ato el que sJO estar comprel)dido en el arl(culo an terior, en el que se define el parricidio, matase <1. alguna persona, concurriendo la circunstancia de ale

vo~ía ó cualquiera de las otras cuatro <!esignauas allí, donde s9 establece asimismo para el cnstigo de ese deli to la pena de cadena tempo
ral en su grado máximo á muerte; 1 <~. cual es ev iden temente mayor 
qu~ la do •·eclusion temporal scnalndn en el siguien te art. 419 para el reo de homicidio simple, ósea para que el que matase á otro sin con
currir ninguna de las indicadas circunstancJas.-C. en S. de JI., t! tle Julio do tll75; Gac~la de 5 de Setiembre: t. xm, p. 'l. 

-- Concurriendo la alevosía no se infringe el art. 4t8 del Código por calificar el hecho de asesina to.-C., t8 de Octub•·e de ·1875; Gaceta de t 2 de Noviembre: t. xm, p. 22 1. 
. - No se infringe el art . . tt 8 del Código penal, por aplicarle, cuando de los hechos probados resulta haberse prrsen tado el procesado en una heredad del interfecto amenazando á uno que le acompAiJa
ba que si dijera la verdad era muerto, y dirigiéndose al interfecto le disparó un tiro á pesar de huit• y pedirle por Dios que no le matase, eayenrlo ni suelo y hall andó en su c~d~ver, además de las ruúltiples le
siones ocasionadas por los muchos proyectiles con que debía estar cargada, seis heridas de arma blanca, de los que so deduce claramente el deli to de asesinato que apreció la Sala por haber concurrido la cir
cunstancia de alevosía, pues el cul¡1nble empleó medios en In ejecucion del delito que tendían direct., y cspeci:dmcnto :1 asegurnrlc sin 
riesgo pMn su persona que procedicm de la ddensa que pudiera ha
c~r el ofendid o, y ademas con ensañamiento, aumentando, con las le SIOnes de arma blanca, el dolor del ofendido, aunq ue era bastante la 
alevosía para constituir el delito de asesinato.- a., t3 de Enero de 1876; Gaceta de 31: t. x1v, p. 8!. , 

-- Los referidos hechos excluyen las circunstancias atenuantes de no haber· ten ido intoncion el delincuente de causa r todo el mal que produjo, de ha~er obrado por estímulos tan poderosos que natural
ment.e le P!OdUJero~ arrebato y obcecacion, ó cualquiera otra circunstancia de 1gua~ ~nlldad ó .an~logfa; porqu.e las respectivas lesiones prueban la dectsJon encarmzada de matar, sm que en el suceso la víc-

G 
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tima diera el menor motivo de que se arrebatase el agresor, ni apa
rezca ningun motivo do atenuacion. - ld., id. , id ., id. 

-- Segun el arl. 418 del Código penal, son reos de Asesinato los que 
matan á otro con alevosia, y existe esta circunstancia cuando el cul
pable comete cualquiera de los delitos contra las personas, empleando 
medios , modos ó formas en la ejecucion que tiendan direc ta y esr~
ciahr.ente :1 asegurarla sin riesgo para su persona t¡ue proceda de la 
defensa quA pudiera hace•· el ofendido, conformo se dispone en el arti
culo lO de dicho Código ni definir la circunstancia expresada- C., 
l5 de Enero de 18í6 ; Gacela de 29: t. XIV, p. 87.-C., !1 de Enero 
de 1816; Gaceta de 29 de Abril: l. x1v, p. 104.- C., 17 de Abril de 
1816; Gacela de 4 de Agosto: t. xtv, p. 53!.- C. eK S. de M., H de 
hlayode 1~16; Gacela de 10 de Agosto: t. xll', p. 6í6.-.C.,!! de 
Mayo de 1876; Gacela de 15 de Agosto: t. XJV, p. 693.-C. m S. tie M., 
19 de Setiembre de 1876; Gacela de!! de Octubre: l. xv, p. !!!.-C., 
29 de Noviembre de 1876; Gacela de 6 de Mano de 1877: t. xv, pági
na 563.-C., !9 de Noviembre de 1876; Gacela de 6 de Marzo de 1877: 
t. xv, p. 5GB.-C., 29 do Noviembre de l876; Gacela de 6 de Marzo 
de 1811: t. xv, p. 561.-C., 16 d~ Diciembre de 1876; Gaceta de 1° de 
Abril de l 8i1: t. xv, p. 61i5. · 

- Segun el caso 5° del nrt. 418 del Código penal, es reo de ase
sinato el que mata á alguM persona con premoditacion conocida.-0., 
21 de Enero de 1816; Gacela tle 26 de Mayo: t. XII' , p. 14 1. · 

- Siendo hechos declarados probados en la sentencia que el pro
cesado el dia ántes de cometer el delito, por una ligera cuestiun que 
con el interfecto tuvo, amenazó de muerte á él y á toda su familia; y 
al siguiente dia, cuando cerca del anochecer volvía de su trabajo del 
campo, salió precipitadamente á su encuentro, armado de una pistola 
y un destral, buscando la bajada á un arroyo por ser sitio más oculto 
ó intimó con amenaza tnmbien de muerte al que le acompai1aba, para 
e¡ u e se marcham y call ara, disparando en seguida l11 pistola sobre su 
víctima, y privándote do ll1 existencia con los repelidos golpes que con 
un destral le dió ; todos estos actos demuestran la 11remeditacion cono
cida de cometer el crimen, ya se atienda á las amenazas que contra él 
y su familia profirió, ya al modo y forma con que ejecutó el crimen; 
y por tanto, la Sala, al calificar de asesinato el delito, no infringe el 
artículo 418 del Código penal, ni incurre en el error del caso 3°1lela 
ley de Enjuiciamiento eriminai.-Id., id., id., id. 

-- Si aparece y se declara probado en la sentencia recurrida que 
el procesado salió repentinamento. de casa del Alcalde de un pueblo 
con una carabina de dos cai1ones que usaba como guarda rural, y al 
ver al interfecto que, paseando por las cal les llegó entónces á aquel 
si tio desapercibido 6 inerme, disparó contra éste sin proferi r p~labra 
un tiro y en seguida oll·o, cllusándole dos lesiones mortales de necesi
dad, que produ¡eron muy luego su muerte; esos hechos revelan y de
muestran claramente que en la muerte violenta del lesionado eoAcur
rió la circunstancia cualiOcativa de alevosía, puesto que el culpable 
empleó en su ejecucion medios, modos y formas que tendían directa y 
espeeialmente á asegurarla sin riesQo para su persona qu~ procediese 
de la defensa que pudiera hacer el ofendido.-C., 9 de Febrero de 
1876; Gaceta de 31 de Mayo: t. xtv, J.>· 1 SR. 
-- Consignando la Sala que un tn,lividuo fué muerto hall4ndose 

echado y dormido, no p1·ocede ealificar el delito de homicidio, sino de 
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~sesin ato, por haber concunido la alevosía, empleando el culpable 
med ios en la ejecucion que tendían directa y especia lmente,¡ asegu
rarla, s in riesgo para su persona que procediera de la defensa que pu
diera hacer e l ofendido; y al apreciar como asesinato el golpe con· un 
horcon y las varias heridas en el cuello de instrumento cortante , que 
iud icaban haberse propuesto degollarle en la d uda de haber quedado 
con vida al primer gol pe, es inaám isible la ci rcunstancia atenuante de 
q ue e l delincuen te no habia tenid o intencion de causar un mal de tan
ta gravedad como el que produjo; en su v i1·tud, ni penal'lo como ase
sinato, no se cornete e rror de derecho en la calilicacion del delito, ni 
en la de circunstancias atenuantes, siendo inaplicables los números 3° 
y 5° del art. 798.-C. , 15 de Abril de 1876; Gaceta de 4 de Agosto: t. 
X IV, p. 527. 

- Si aparece de los hechos probados que al man ifestar al recur
rente la interfecta q ue no se metiera con su hermano, sin que ésta die
ra motivo alguno ni pud iera apercibi rse, recibió de aquel una puitala
da que la c• usó ins tantáneamente la muerte, es claro que esto asegu
ró la ejecucion del delito sin. ri esgo que pudi era proveni r de la defen
sa de la ofendida.-C., 17 de Abri l de 1876; Gaceta de .i de Agosto: 
t . XIV, p. 532. . 

-- No puede deducirse que no tu1•jern e l agresor intencion de 
causar tanto mal como el que· prod ujo, s i fué tal la impetuosidad con 
qu e d irigió á la ofendida e l gol pe del puñal , que la atravesó los vesti 
dos y penetró en la ingle, cortándole los vasos arte1·iales, porque es 
evidente q ue empleó el medio. adecuado pa'ra el resulta'do que obtuvo, 
sin que pueda sostenerse en vista de semejante accion que le faltara 
intencion.-Id., id., id. ; id. 

-- Si de los hechos que. como probados se admiten y consignan 
en la sen tencia recurrida aparece que al conduci r un guardia m.unici 
pal á la prevencion á dos individuos, e! procesado, hermano del pri 
mero de ~stos , le asestó po1· detr~s y de imp rov1so un a puita lada, que, 
penetrando en la cavidad po1· e l lado derecho de la columna ve1·tebra l, 
cor tó la arteria renal y terminó en e l h ígado, causándole esta hel'ida 
la muerte á las pocas ho1·as; declarándose además en la misma senten
c ia ta mbien probado que dicho procesado, pa1·a inferir esa herid a 
mortal a l exp1·esado guanlia, se ap1·oximó á éste por la espalda, en s i
lencio y tan cautelosamente, que n i le vió el mismo ni pudo aperci
birse de su sin iestra y traidora ar.cion , lo cual demuestra cla1·a mente 
que en la muerte violenta del mismo ha concurri do la circunstancia 
cuali ficatiua de alevosía, puesto que el r.ulpable em pleó en su ejecu
c ion medios, modos y formas que tendian directa y especialmente á 
asegura1·la , como la as"guró, sin riesgo para su persona, procedente 
de la d~fensa que pudiera hacer el ofendid~; el hecho de q ue se tra ta, 
á la vez que el delito de asesinoto, constituye tambien e l de atentado, 
puesto que est.ando el in terfecto, como guard ia municipal, cumpl ien
d.o con los deberes de su cargo cuando fu~ agredido y mortalmente le
SIOnado por el reo; es evidellle que tenía entónces e l ca1·ácter de agen
te .de la Autoridad en ejenicio il e sus fun ciones; y ¡>or consigu iente 
ex1ste en el presente caso la duplicidad del delito.-C. en S. de !Jf. , 11 
de Mayo de 1876; Gaceta de 10 de Agosto: t. x1 v, 1>. 647. ' 

- .- Cuando un solo hecho constituye dos ó más delitos, segun se 
prev1ene en e l párrafo segundo del art. 90 del precitado Código, debe 
Imponerse la pena correslJondiente al delito más g rave, aplicándola Cll 
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su grado máximo; y siendo evidentemente más grave el deli to de ase
sinato que el de atentado, procede sin duda imponer al reo la pena del 
p1·imero de esos delitos en su grado máximo, ó sea la de muer te; no 
habiéndose infringido por lo tanto en la sentencia el art. 419 del Códi
go penal, por no haberle apl icado.-ld., id , id., id. 

- Si entre los hechos <JUe se declaran probados en la repetida 
sentencia no hay ninguno del que aparezca ni pueda deducirse legal 
ni lógicamente en favor del procesado ninguna circunstancia atenuan
te; áun en la hipótesis de que existiera alguna, cualquiera que ella. 
fuese, no le aprovecharía, porque una vez elevada la pennlida<l en el 
Jll'esen te caso al g•·ado ri1~ximo de la establecida por la ley para el ase
sinato, por virtud de la dup li cidad de los delitos cometidos en un solo 
acto por el procesado, con arreglo á lo prescrito en el art. 90 del repe
tido Código, ninguna circunstancia atenuante podria val'iar en nada 
dicha pena.-Id., id., id., id. 

Las circunstancias cualificativas del delito de ~sesinato for
man parte integrante del mismo y deben justificarse cumplidamente, 
como el hecho de la muerte violen1a de la persona que haya motiva<to 
la causa, y si no aparece suficientemente probado en la sentencia re
currida que el procesado emplease para perpetrar el delito de autos .los 
medios, modos y formas con,$titutivos de la alevo~ía, no puede califi
carse este de asesinato, sino tan sólo de .Jwmicidio.- 0., \l! de Mayo 
de ·1876; Gaceta de lil de Agosto: t. x1v, p. 695. 

-- Si la Sala sentenciailora aprecia como acto constitutivo de la 
prcmeditacion ra amenaza c'ondic10nal hecha por el recur rente á la in
terfecta, esta ci rcunstancia que presupone, prueba de la reiterada re 
solucion del ag~nte manifestada por actos exterior~s conducentes y 
adecuados para realizar el crimen, no está por 'comple to caracterizada 
en ese caso, po•·que la forma condicional de la amenaza excluye hasta 
cierto punto la rormal y decidida •·esolucion de asegurar el homicidio 
por el medio indicado; en tal concepto la Sala sentenciadora, al haceF 
aplicacion d~l art . . tt 8 del Código en vez de hacerla del 419, los infrin
ge por la consideracion indicada de que, una \'ez admi tido que el pro
cesado obró movido por el estímulo poderoso de los celos, en el mo
mento en que vió desechada la proposicion que hiciera á la interfecta 
para que volviese hacer vida con él, no cabe admitir en fSte caso es
pecial que ántes de este momento naciese la resolucion de realizar la 
muerte; én su consecuencia, hay infraccion de ley, al tenor del men
cionado caso .~o del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminai.-Q., 
26 de Junio de 1876; Gaceta de 29 de Agosto: t . xv, p. i 13. 

-- Si la Sala sentenciadora acepta como probado por testigos 
contestes, que al salir el interrec to con la gorra en la mano del rastri
llo de comunicarion de un departamen to de un presidio, le acometió 
al momento, sin mediar palabra alguna, el procesado que le estaba es
perando; y d:lndole un golpe con una navaja que le produjo una he
r ida en el cuello, le rersigiuó é hirió do nuevo en la espalda, yendo des
pues con la navaja en la mano tras del herido h~sta la puerta de la en
fermería, donde se rerugió és te, que se tendió en la cama y murió ins
tantáneamente; en el hecho ejecutado en la manera relacionada han 
concurrido los medios, modos y· formas que constituyen la alevosía , 
definida por el Código penal en la circunstancia 2" del art. 10 ; porque 
el procesado, no sóln esperó al ofendido en un sitio donde más segu
ramente podia lograr su inten to, sino que le ·acometió cuando iba des-
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prevenido con la gorra en la mano, confiado, como debia estarlo, en 
la seguridad que es de esperar exista siempre en un establecimiento 
penaT, y verifir.án:lose la agrosion sin que me-d iase palabra alguna que 
pudiem advertirle del peligro que le amenazaba, y sin que le fuera 
tampoco posible cmple,u defensa alguna, circ ~ nsla!lcias todas qu~ , 
siendo conocidas del agresor, aseguraban la ejecuCIOII del deli to sm 
r iesgo para su persona que procediese de la defensa u el ofendido.-C. 
en S. d~ M. , H do Julio de 1816 ¡ Gactta de 13 de Setiembre : t. xv, 
p. 199. 

- - Dadas estas circunstancias, se in,·ocan ineficazmente como 
infringidos los articulos 418, 419 y la circunstancia t• del 10 del cita
do Código¡ pues la Sala califica rectamente que el delito ha sido come
t ido con alevosia, por lo que no es el de homicidio, s'no el de asesina-
to.-ld., id., id ., id. . 

- Si resul ta de autos que el procesado dirigió el golpe al cuello 
con tal esfuerzo, que co rtó la vena yugulat· y arteria ca1·ótida, y que 
repitió un segundo gol pe, hiriéndole en el dorso al Lie mpo que con in -
sistencia perseguia al inter recto, y que aún no sa tisrecho continuó tras 
de él hasta que se rerugió en la enfermería: actos lo~ os quu couvencen 
del decidido án imo que tenia do conclui r con la vi~adel interfec to, cau
sando todo el mal que produjo con la navaja de que iba armado, cual
quiera que fuese su dimension, porque ésta no impidió que consumara 
su culpable designio¡ no puede alcgarse como motivo de casacion la 
circunstancia atenuante de no baber tenido el procesado intencion de 
pr.>ducir el mal que produjo.-ld., id., id ., id. 

-- Si la Sala por los indicios que se derivan de los actos que se 
han declarado pl'obados ba calificado el hecho <le asesinato, y atendida 
la posicion que tenia el cadáver, es forzoso convenir en que fu é ejecu
tada la agresion sin que el dif1Ínto se aperoibie1·a ni pud iera resistirla 
con riesgo del matador, y 1•> revela además la gran cantidad de sang re 
<¡ue se encont ró coagulada en el 'punlo en que lijaba at¡ue l lt1 cabeza, 
sin rastro de aq uella en otra parte¡ y si el Triuunal :sentenciador ha 
declarado asimismo por la prueba de indicios graves y concluyentes 
que apreció en uso de su exclusiva competencia, que el acusado fué el 
causante de la muerte dada al interfecto, al calificar •· aquel de autor 
del delito no incurre en error.-C. e" S. d~ M., 19 de Setiembre· de 
1816¡ Gaceta de U de Octubre: 1. X\', p. 21!. 
-- El mismo Tribunal, al apreciar que en el hecho concurrió la 

circunstancia agravan te de sor el asesinado her~1ano del ncusado, ha 
tenido p1·esen te la naturaleza del <leli to en el cual se disti n_gue la per
versidad del agente por el paronteseo¡ no comete infrace1on legaL
Id. , íd., id ., id, 

-Si resulta de autos c¡ue el acusado de tal modo hirió mort1lmente 
á su hermana, que ésta no pudo hacer la menor resistencia, ni por los 
anteceden tes que mediaron podia presumir que fuera acometida en la 
forma que lo fué¡ es indudable que aquel empleó los medios, moJos ó 
f~rmas q.ue constituyen el.delito de asesinato, segun el exoresado ar
ticulo, sm que sea necesariO que haya precedido preparacion, porque 
~asta que el acto se ejecute de la manera indicada¡ y por 'tanto, al ca
lificar la Sala sentenc~adora el delito de homicidio, incurre en el error 
q~e ~xpres~n l~s casos 3° ~5° dol :ar t. 79& de la ley de Enjuiciamiento 
cr~m1nal, é mfrmge losar llculos Cilados dei Código tO, n1\ m. 2•, y 418. 
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- 0., 29 de Noviembre de 1876; Gaceta de 6 de Marzo de 1871: t. xv, 
página 563. 

- Si resulta de autos que estando el interfecto h3blando por la 
ventana con su novia, smtiendo pasos y que alguna persona venia por 
b calle, se separó, y comprendiendo que el que se acercaba venia tran· 
quilamente y sin intencion hostil, se volvió á la ventana, embozándo
se en 1~ manta, cuando llegó el procesado, y sin mediar pa labras ni 
anteceden tu alguno p¡u·n que se previniese á la d~fcnsn, le ases tó por 
la espnld3 el golpe que le privó de la existencia; al calificar b Sala sen
tenciadora este delito de nse~inato, se arregla á lo que previene el ar
ticulo 418 del Código penal en relacion con el caso ! 0 del 10, y por 
consiguiente ni los infringe ni incurre en errbr de derecho.--"-0'., 29 
de Noviembre de ISíG; Gacetade6 de Marzo de t8i7: t. xv, p. 567. 

- - Si re.sulla de autos que los recurrentes á altas horas de la no
che, segun tenían convP.n iclo, subieron donde do1·mian los interfectos, 
y echnudo uno de ellos la faja al cuello de su mujer miéntras dormi3, 
comenzaron los dos á tit·ar de ella hasta ahogarla, la SaiR al condenar 
á los culpables á la pena de muerte, Qpreciando las circunstancias 1•, 
'!• y 15 del art. 10 del Código, no infrmgo éste ni comete error de de
recho, por el contrario, cst~n bien apreciadas dichas circunstancias; 
la primera como constitutiva del delito do parricidio por el paren tes· 
co que unia al agresor con lns difuntas; la segunda po1·q 11e empleó éste 
medios, modos y formas en la ejecucion para asegu•·a,·la sin riesgo 
para su persona, y la última porque fu e buscada la noche como oca
sion más á propósito para el resultado de sus planes.-C. en S. de M., 
7 de Diciembre de IR16; Gaceta de 16 de Marzo de 1871: t. xv. p. 60,. 

-- Si léjos de aparecer <le los hechos que obraron con arrebato y 
obceca cío u, los mismos tlemucstran quo el delito se cometió fria y cnl
culadnmentc, con larga mcd itacion y sin causa alguna atenuante aná
loga :1 las cxpr~sadas en el Código, no ha podido IJacerse aplicacion 
del nrt. 81, regla 3', apreciando como concurrentes las circunstancias 
atenuantes 1' y 8° del art. 9°. -Id., id., id ., id. 

- - Si la Sala aprecia la alevosia como constitutiva del delito de 
asesinato. y la premeditacion y la noche como agravantes, no infringe 
el art. 19, y se atiene 4 la jurisprudencia establecida.-Id., id., id., i(l. 

-- No puede mt\nos de ca lificarse de asesinal·o la JJH1e1·te causada 
poi el ncusnrlo, quesi11 m:ls que mediar breves palabras en el acto d i ~
para al ofendido á corta distancia desde un portal la escopeta, hirién
dole tan gravemente, que ralleció al di a siguiente, sin haberse podido 
defendcr.-0. , 16 de Diciembre d'll816; Gaceta de 1° de Abril de 1877: 
lomo xv, p. 655. 

-- V. ABORTO, ALEVOSÍA, EJECUTAR E~ IIECBO EN LA )101\ADA DEL 
OFENDIDO y LocunA . 

.tSESi i'W.lTO FllUS'I'R.lDO. -Si aparece de los hechos 
que el procesado ejecutó el delito empleando medios, modos ó formas 
que tendieran directa y especialmente :l asegurar su ejecucion sin 
riesgo para su persona procedente de la defensa del ofendido; y además 
que si no resulló la mncrt~ de éste, fué por causas independientes 
de la voluntad del agente, el,becho debe calificarse de asesinato frus
trado, sin que al hacerlo asi se co!IJela inrrnccion de dei'Ocho.-C., ·18 
de Octubre do 1875; Gacela de of2 de Noviembre: t. x.w, p. 22 1. 

-- Está bien calificado de asesinato frustrado el hecho de dispa-
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rar con amenaza de muerte y desde si tio segu ro contra un hombre que 
estaba comple tamente tranquilo y desprevenido para rechazar s~me
jan te ataque.-0., 13 de Junio de ·1876; Gacela de 13 de Setiembre: 
t. xv, p. 188. 

- En ese hecho hay delito frustrado de asesinato por haber 
practicado el culpable todos los actos de ejecucion que deberían pro
du~ir como resullnjo el delito, y sin embargo no lo produjeron por 
causas independ ientes de la voluntatl del agente, por lo cual no se i n
fringe por la Sala sentenciadora el art. 3" del Cód igo , al !lO apli cad a, 
como tampoco el 43 1, mlm. 3°, que cast iga con la pena de pri5ion cor
reccional en sns grados mínimo y medio, si de resultas de las lesiones 
el ofendido hubiera estado incapacitado para su trabajo habitual 6 
enfermo por más de 90 dias, pues al uecir el procesado etlátzlo da11 po•· 
malar <11t lobo, y disparando á tan corta distancia, que segun los Facul
tativos hubiera causado la muerte si le"hubiera recibido en otro si tio 
más importante;no era legal ca lificar de me.-as lesiones el deli to.
Id., id . , id., id . 

-- V. PnEMEDITACION. 

ASTI!CI.t..-V. DJSFnAz y HonTo. 
ATEl"'T,lllO.-En conformidad al art. 263 del Código penal, 

la agresion á la Autoridad 6 á sus agen tes en el acto de ejerce•· las fun
ciones de sus corl(os 6 con ocasion de el las, constituye delito de aten
tado; y s~gu n el 204, cuando losdel incuen tesponcn manos en la Auto
ridad y en otros casos expresos en el mismo artículo, corresponde casti
gar los con la pena de prision correccional en su grado medio á prision 
mayor en el mínimo, y multa de 250 á2.500 pesetas.-C., 5 de Peb•·ero 
de 1 875; Gacela de 31 de Marzo: t. xn, p. 81.- C., ~8 de Mayo de 1813; 
Gaceta de 31 de Ju lio: t. xn, p. 415.-C., 4 de Ju nio de 1875; Gacela de 
15 de Agosto: t. xn. p. 4~8.-C., 3 de Jul io de 1875; Gaceta de 5 de Se
tiembre: t. XIII, p. 15.-C., 12 de Julio de 1875; Gaceta de 8 de Octu
b•·e: t. XIII, p. 49.-C., 13 de Nov iembre de 187il; Gaceta de 7 ri e Di
ciembre: t. xm, p. 29 1.-C. , 15 de Noviembre de 1875; Gacela de 16 
de Diciembre: t . xm, p. 3·14.- C., 15 de Noviembre de 1875; Gacela 
de ·16 de Diciembre: t. xm, p. 317.- C. , 2 de Diciembre de ·1871i; Ga
ceta de 28: t. xm, p. 39~ .-C.,3 de Enero de 1876; Gaceta de 31: t. x1v, · 
p. !8.-0., 22 de Febrero de ·1876; Gatela de •12 de Junio. t. XIV, 
p. 241.-C., 23 de Febrero de 1876; Gacela de 12 de Junio: t." XIV, 
p. 247.-C. m S. de 111., H de Mayo ue 1876; Gaceta de ·10 de Agos
to: t. XIV, p. 646.-C., 20 de Mayo de 1876; Gaceta de 15 de Agosto: 
t. x1v, p. 6~2.-C., 30 de Junio de 1876; Gaceta de 21 de Agosto: t. xv, 
p. ·13-i .-C., U de Julio 1876; Gacela de 13 de Se tiembre: t . xv, p. 194. 
- C., 30 de Setiembre de 1876; Gaceta de 24 de Octub•·e: t. xv, p. :278. 
-C., 4de Nov iembre de 1876; Gacela do 18de Diciembre: t. xv, p. 437. 
-C. , 7 de Nov iembre de 1876; Gaceta de 20: t. xv, p. 454.-C. , 9 de 
No1·iembre de 1876; Gaceta de '19 de Enero de 1877: t. xv, p. •l 1i9.
a., ·11 de Nov iembre de 1876; Gacela de 19 de Enei"O de ·1871: l. XV 
p. 4~0.-C., ~ 1 de Noviembre de 1876; Gacela de ·i de Febret·o de 1 877~ 
t . xv, p. 521.- C., 4 de Diciembre de 1876; Gaceta de ·16 de Marzo de 
1817: t. xv, p. 589.-C., 7 de Diciembre de 1876; Gaceta de 16de M~r
zo de 1877; t. xv, p. 602.-C., 28 de Diciembre de ·1876; Gacela de 
2 do Abnl de 1877: l. xv. p. 721. · 

· Segu-.. el núm. 2°, art. '263 de l Cóuigo penal el delito de aten-

• 
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tado contra b Autoridad , no sólo se constituye tJOf el acometimien
to á la misma en el ejercicio actual de sus fun ciOnes, sino tambien 
con ocasion de ellas, esto es, de las ya ejercidas ó que hayan de ejer
cerse; y por tanto, admitido por la Sala sentenciadora el hecho del aco
metimiento á la Autoridad á mano armada con ocasion de funcio
nes tntes ejercidas, es manifiesto que se halla comprendido en el cita• 
clo art. 263 y subsigu i er~te l\64.-C., i5 de Febrero de 1875; Gaceta 
de 4 de Abril: t. xn, p. 109. 

- - El delito de atehtado contra la Autoridad ó sus agentes, aun
que se ejecute empleando fuerza y ag•·esion resistiendo manda to su 
yo, no debe comprenderse r.omo ataque al ó•·den publico y de carácter 
poli ti co, que ~ause desafuero del delincuente ó delincuentes.-C'omp., 
23 de Febrero de f 875; Gaceta de 27 de Abril: t . xu , p. !33. 

-- Se¡¡1rn el art. 263, núm. ·1°, en relacion con el nlim. 2° del 
~¡;o del Códrgo penal vigente, cométen atentado los que sin alzarse 
¡n\blicamente emplean fu erza ó in timidacion para impedir á cual
quiera autoridad, corporacicn oficial ó funcionario público el cum
plimiento de sus rrovidencias administrativas ó judiciales.- C., 13 de 
1\larzo de ·1875; Gaceta de 9 de 1\layo: t. XII, p. 190. - .C., 20 de No 

. viembre de t976; Gaceta de 23 de Enero de 1877: t. xv, p. 51~ . 
-- Si dados los hechos que se declaran probados por la Sala sen

tenciadora, el procesado dió una bofetada al que se hall;1ba en funcio
nes de Teniente de Alcnh:fe, y que como tal se dió á conocer, comete el 
delito de atentado contra la Autoridad poniendo manos en la misma, 
pre,·isto y penado en los a•·ticulos !63 y ~64 del Código penal; y al es
timarlo así la Sala no infringe art icul•l alguno de dicho Cótligo, ni co
mete por tanto el error de calificacion á que se refiere el caso núm. 3° 
del art. 798 de la ley de Enju iciamiento criminal.- C., 15 de Alarzo 
de 18i5; Gaceta de 9 de Mayo: t, XII, p. 196. 

-- En el art.'265 dal Código penal, comprendido dentro del ca
pitulo 4°, t il. a•, Ir uro 2° del mismo, que trata de los atentados contra 
la Autoridad ó sus agente~. resistencia y desobediencia , se imponen 
penas á los que sin estar comprendidos en el arl. 293 fuesen reos de 
resistencia á la Autoridad ó sus agentes y a los que la desobedecieren 
gravemente en el ejercicio de sus funciones.- Comp., 7 de Abril de 
1815; Gaceta de 27: t . XII, p. 246. 

-- Si el delito atribuido al procesado resultase en su dia se r el de 
atentado con tra la Autoridad, ejerciendo funciones como tal, corres
ponderá conocer de él á la j urisdiccion ordinaria, conforme al párrafo 
sexto dQl art. 3·i9 de la ley org:ln icn del poder j udiciaL-Comp., 16 de 
Abril de 1875; Gaceta de f S de Mayo: t . xu, p. 29!. · 

-:- Suruestos los hechos que declara probados la Sala sentencia
dora de haber puesto el procesado manos en el ofendido cuando se 
manifestó como Autoridad municipal, llevando el baston que la repre 
SP.nlaha , á la que insultó tambien en el mismo concepto, con las pala
bras depresivas de que se hacia la tal en el baston que le presentaba, 
no cometió error (le derecho la Sala al calificar el hecho como delito de 
atentado definido en el párralo se'gundo de l art. 266 del Código penal 
y casti¡(ado en el 26$, que aplica, sin infringir el art . 1° del Código, 
porque las acciones del procesado, objeto. ~e la causa, fueron volun
tarias y penadas por la ley.-;C'., 14 de Mayo de 1875; Gaceta de t 8 de 
J.ulio: t. xn, p. 375. . 

Si son declarados tambien como probados en la ~entencia los 

/ 
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ATENTADO 19 
beebos de que el Juez suplente de paz era _á la _vu Procurador , que 
babia intervenido como tal en unos au tos e¡ecut•vos contra el procesado, ori¡;i n:lntlose de reclamaciones ~n e l asunto el dehto de autos¡ 
son de estima r las circunstancins atenuantes 3" y 7" del a rt. 9° de l Código. pt>rqne el prucesado no tuvo intencion de causar un mal de tanla graveda•l como el que produjo, olvidando 'el carácter de Autoridad 
que tenia el Procurador, y obró por estímulos poderosos, que natural men to le produjeron arrebato y obcecacion, a l creer '· u e so lo retenía una canti<I1Ltl pertenecien te á la dote de su es posa.-ld , id ., id , id. 

-- No pnede calificarse de atentado la s imple injuria de hecho 
á on gu~rtla rural, sin causarle lesion ni daño de género alguno. - C., !8 de Mnyode 1875¡ Gacela de 31 de Julio: t. xu, p. 415. 

- S~gun el párrafo penultimo del art. 264 del Código los reos de l d~lito de a tentado, cuand o no concurrieren n i n ~una de las cu~tro c ircunstancias que se expresan en e l p:!TI'afo anterior, d ~ben ser cas
tiga•los con la pena de prision correccional en sus ¡¡rados mínimo y medio y mulla du 150 á u;oo pesetas.-C., i deJt~nl<l de 1875¡ (;aceta de 15 de Agosto: t . xn, p. 448.- C .. 3 de Julio de 1815; Gaceta de 5 
deSMiembre: t. XIII, p. Hí.-C., Hi de Nov ie rnbt·e do 187-5; Gaceta t.ie ! 6 de Dicie~~>bre: t. Jtm, p. 314.-C., U de O~tub•·e de t 8i6; G•cceta de 2~ Je Noviembre: t. xv, fl· 3!8.-G., 4 de Dicieoobre de l b76¡ Gacela de t6 d ~ ~hno de 1817: t. xv, p. 589. 

-- Segun el nrt. 34~ de la ley provisional sobro organizacion del 
poder judicial en sus nllrneros G0 y 1 t, deben ser ju 1.~11dos po•· la ju · ri sdiccion c.rdinarin los reos de atentado y desacato >'Olt lra l:ts Au toridades polítie:~s, adminislrativns ó judiciales¡ y cau~an tauot.ien des
afuero los •lelitos de injuria ó calumnia :1 personas e¡ u e no sean militares, cometidos por reos de esta clase.-Comp , 7 de Ahri l de 1875¡ Ga-ceta de !1: t xn, p. 246.-Conm., 25 do Junio de t87'<¡ Gaceta do 4 de A¡:osto: t. xu , p. 1.>03.- Comp., ~O de Diciembre de 1876; Gaceta do 31: l. xv, p. 668. 

- - Al reo de los delitos de alentado á mano arm~da y l•sioncs, ejecutados ambos por medio de un sólo acto, procedo imponerle la 11ena 
del m~s g rave, en su g rado máximo, segun lo prescribe el ¡11·t. 90 del Cód igo penai.- C., 28 de Junio de 1815¡ Gaceta de ~7 de .Agosto: tomo xu, p. 506. 

-- Si el IJ¿cho que se consigna como proballo en la sentencia consisto en que el procesado resistió gravemente á los agentes de la 
Autoridad que iban en auxi lio de un l\ecn udador de con tnhuciones y puso ma nos en uno de ellos, si bien conr ur riendo la ci•·cultsttlll"in a tenuante •le embriaguez, segun el úl timo párrafo de di•·ho ut1culo !64, 
constituye •·1 ddito de atentado, y la pena corrP.S(lOndiente al mismo es el grado minimo del máximo de la prision correccional á que a~uel se refie•·o, ó sea dos a iws, 11 meses y 15 dias :1 cua tro an os y dos 
meses.-C., 3 de J ulio de 1 875¡ Gaceta do G de Setiembre: t . xm, pág ina 15 

-- La Sala, al calificar de atentado el hechn ref~rido, no sólo no incurrn rn el error de derecho que expresan los númems 3° y 5° del 
a rt. i98 de h l~y de Enj u!cinmiento crin>Ínnl. s ino <1ue, •mJ•nn•cnd o al acusMio tres nnos ue pn s1on correcc•ona l, a¡Jiica j ustnruc~ot e la ú ltima 
parte del a rt. '?'• '1 la regla 2" dt•l 8!¡ sin infl'in¡:ir • 1 265. que no puede l •ne~ apl!car1.o,n al CMO por la na turaleza del delito d~ que se t rata.-ld., 1d., 1d. , 1u. 

1 
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50 ATENTADO 

-- El haber dado el procesado un bofeton á dicho Recaudador 
no constituye una falla incidental, sino el mismo deli to do atentado, 
en atenrion á que dicho Recaudador está reveslido del ca~ácter de 
agente de la Autoridad, sin que por ello se3n dos los atentados porque 
tuvieran lugar en el mi~mo acto y por el mismo motivo; y por consi
guiente, al penar como falta el hecho expresado, infringe la Sala el 
art. 60~ del Códi¡:o, é incun·e en el error de derecho del número 3° 
del art. 198 de la ley de Enjuiciamiento criminal.- Id., id., id., id. 

-- liabienrlo n preciado la Sala sen tenciadora en fn vor de los pro
cesados por dicho delito, 13 circunstancia ater.uanto 1• del a1·t. 96 riel 
repetido Código, la pena de dos aiios, cuatro meses y un dia de prision 
correccional y multa de !50 pesetas que les impone, están dentro del 
grado en que corresponde aplicarlas siendo en su cuantía lo ménos 
gravosas que podian ser :1 dichos proccsados.-C., 12 de Julio de f87il; 
Gaceta de 8 de Octt1b1·~: t. xnr, p. 50. 

-- Segun el nrt. !63 del Códi¡;o penal en su segunda parte, son· 
reos de atentado los que acometen á la Autoridad 6 :1 sus agentes, y 
el siguiente !64 en el llltimo apartado ordena se imponga la pena de 
pr~sidio correccioMl en el grado máximo, del mínimo al medio, y mul
ta á los que pongan manos en las personas que acuden-en auxilio de la 
Autoridaol ó en sus agentes, ó fun cionarios públicos.-O., 2 de No
vicmho·e de 1875; Gaceta de 2 1: t. xm, p. 231. - (]., 1 U de Noviembre 
de t87ü; Gacela de tu de Diciembre: t. xm, p. 317. 

-- Están comprendidos baj? la sancion del art. 265 del Código 
penal los que resistieren á la Autoridad ó sus agentes, ó los desobede
cieren gravemente en el ejP.rcicio de las funciones de su ca rgo.-C., ~ 
de Nov1embre de 181;;; Gaceta de !1: l. xm, p. 233. 

-- No constituye desobediencia grave á la Autoridad de un Juez 
municipal, al dispone•· éste el depósito de unas leiias, el no haberse 
llevado á efecto tal disposicion, si en tre el Juez y el procesado no me
diaron expresiones que pudieran rlesprestigiar la Autoridad, ni el Juer. 
insistió en llevar á efacto su mandato.-ld., id., id., id. 

-- Si de los hechos declarados probados aparece que el proce.~
do acometió é hirió á un Re¡;idor, que con otrocompaitero andaban re
corriendo las calles do la ponlacion, como agentes de la Au toridad y 
por acuerdo del Ayuntamiento. no puede ménos de comp•·cnderse el 
hecho en el articulo 263 del Código penal, y al declarado asi la Sala 
sentenciadora no infringe dicho articulo ni el 264 que establece la pe
nalidad eorrespon ~i ente ~ dicho delito. -C., 13 de Noviembre de 
1815; Gaceta de 7 de Diciembre: t. xm, p. !91. 

-- Si resulta justificado por los fundamentos de hecho de la sen
tencia que ni ejecutarse por un Teniente Alcalde In captura de u u a per
so~a, és ta no se limitó il desobedecer y huir, sino que, perseguida de
cerca, apoderándose do una escopeta que tenia oculta y preparada, 
apuntó a la Autoridad y á vecinos que le auxiliaban de su órden, cau
sando la muerte á uno de éstos; tales hechos constituyen indudable
mente el delito de atentado contrl\ la AutoridOtd, segun se define en el 
mlm. ! 0 del art. !63 del Código penal, y adem~s el de homicidio eje
cutado en persona qne acudió en auxilio de la Autoridad.- O., 13 de 
Noviembre de t 875; Gaceta de '7 de Diciembre: t. xm, p. '!07. 

- - No proccole estimar. la circunstancia de arrehato y obcecacion 
en el qun resiste á la Autoridad que en cumplimiento de sus deberes 
practica la captura que se le bab.:1 prevenido, ni aceptarse que no tu-
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viese aq uel iotencion de causar el mal que produjo, si dispa ró el tiro 
á tres 6 cuatro pasos, retando al ofendido con palabras denigrantes y 
amenazadoras. - ld ., id., id ., id. 

- Si cuando en tró el agente de la Autoridad en una casa, donde 
el procesado y otro mallo·ataban á unas mujeres, y amonestó á aquellos 
que se retirasen y no promoviesen escándalo, no sólo fué insul tado por 
aquel y otro de sus t.ompail~ros, sino que se abalanzaron á él pao·a des
armarle, causándole en el mismo acto una lesion, esos hechos consti
tuyen evidentemente el delito de atentado contra los agentes de la Au
toridad, definido y penado en los at·ticu los 263 y 264 del Código pe
nal, puesto que dir.ho po·ocesado, !lO sólo acometió y empleó fuerza. 
contra el exp ,.esado agente cuando se hallaba. ejeo·ciendo las funciones 
de su cargo, sino que Hegó basta poner manos en él, correspondiendo 
pot· consiguiente apl icar ·en tal caso los antedichos artículos, y de nin
guna manera el 265, porque la disposicion de éste se refi ere tan sólo á 
los que re>isten ó desobedecen gravemente á la Autoridad' ó sus agen
tes en el ejercicio de sus cargos.- C. , ·15 de Noviembre de 1 875; Ga
ceta de l6 de Diciilmbrb: t. :uu, p. 3 l.i, 

- Si en el primer fun damento de hecho de los a~eptados por la 
Sala se expresa que el procesado estaba algo embriagado, y no apare
ce que sea habitual su embriaguez, y se :~precia la circunstancia agra
vante de reincidencoa, sin estar consignada en nin~u n o de los hechos 
aceptados por la Audiencia , se infringe h regla 2 del art. 82, y co
mete la Sala el el'l'or de derecho del caso 5°, art. 798 de la ley de En
juiciamiento criminai.- C., lo de Noviembt·e de ·1815; Gacela de 16 de 
Diciembre: t . xm, p. 317. 

- - Si de los hechos probados resulta t¡ ue el procesado golpeó é 
bil'ió á un Alcalde, causándole dos heridas, no puede ménos de esti
marse que se ha cometido el delito de atentado previsto 'y penado en 
el art. 263 del Código penal, y al hacerlo asi la Sala sentenciadora no 
infringe ninguna disposicion legai.-C., 16 de Noviembre de 1875; 
Gaceta de ·13 de Diciembre: t. xuo, p. 321. 

- Invocando la Sala sentenci~dora los artículos 263 y 26<1 del 
Código para condenat· al procesado t:omo reo de alentado, al impo
nerle la pena en el go·~do máximo y condenarle separadamente por des
obediencia, infdnge los articu!os 90 y 265 del mismo, pllrque todos 
sus actos continuados consti tuyen el delito de r.tentado por la resis
tencia que hizo al Alc:dde no permitiéndole recoger el ao-ma c¡ue le 
exigió, verificando con ella una agresion.-C., 2 de Diciembre de 1875; 
Gaceta de 28: t. xm, p. 393. 

- - El art. 265 es aplicable á los que no estén comprendidos en 
el art. 263 resistiendo ó desobedeciendo sin las ci r~unstancias de agre
soon y de pouer manos en la Autoridad.-Id., id., id. , id . 
. . - .-.- Si resulta declarado probado en la sentencia que el procesado, 

,hrtgtendose á un Teniente Alcalde que salia de su casa con las insig
nias dr. autoridad para apacigua r una r iña, le desobedeció, quitó ~1 
basto.n y le dió ~osó to·es golpes que no eonsiguió le alcanzase, y que 
lermmado aquel hecho con la retirada de dicha Autoridad, despues 
en o~ro distinto inj.urió al Juez de primera instancia; estos dps hechos 
no llenen e n l ac~ n.1 eonexio.n entre si, pot·que no so practicaron en un 
só lo acto, se dmgteron á dtfcrerotes personas y en diversas ocasiones, 
constttuyendo además dos calificacioAes, la una de atentado y lá otra 
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de deSAcato.-O., U de Diciembre de t 876; Gacefq. de 16 de Enero de 
1816: l.~~~~. p. 517. 

-- Si de los hechos consignados en la sentencia aparece que el 
acusado puso manos en un agente de la Autoridad en el momento que 
ejercía su cnrgo, la accion está expresamente comprendid;, en elllltimo 
apartado del art. 'l64; y por tanto, al hacer la Sala sentenciadora apli
eacion del segundo apartado del referido arllculo, incurre en el error 
de derecho que expresan los casos 3° y 5° del art 798 de la ley de En
juiciamiento cr iminal, é infriugo los art irulos %64 en su úllimo párra
fo y el 91 del Código penal.-C., 4 do Enero de ~ 876; Gaceta de 31; 
t. XIV, p. !8. 

-- Segun el art. 267 del Código pennl, se reputa Auto ridad el 
que po1· si solo ó ~omo individuo do alguna eorporaeion o· Tribunal 
ejerce ju1'isdiccion propia; y establecién(lose en el art. 65 de la ley or
g~nlca de Tribunales que el Juez municipal suplente reemplazará al 
¡H·op ielario, es e1• idente que ejercía el cari{O de Autoridad cuando el 
acusado, armado de escopeta, le salió al encuentro é hirió á uno de los 
guardiu civiles que le acompail~ban; y que por lo l.'lnto, el hecho 
constituye dos delitos, de atentAdo, dP.Onido en el art. 'l63 y especifi
cado en la regla 13 del !64, y de lesiones ménos gra~es, compren
dido en el 433.- C., 9 de Febrero de 1816; Gacel4de 31 de Mayo: tomo 
XI\', p. 191. 

-- Si resulta de los hechos consignados en la sentencia que al 
resi stir el recurrente la órden de Autoridad, insultó y pegó &1 alguacil, 
agente de la misma, tiene aplicacion :1 este caso el último párrafo del 
articulo !64.-0., 16 de Febrero de 1876; Gaceta de 12 de Junio: tomo 
XI\', p. !30. 

-- El art ~63 en su núm. 2° t!efine el caso de los que acometie
ron á la Autoridad ó á sus agen tes , ó emplearen fuerza contra ellos, ó 
les intimidaren grav~mente, ó les hicieren resistencia tambien grave, 
p~ro s!n la circunstancia de po ner .ma1~os en los mismos, que es [a que 
illvers10cl\ uno de otro.-Id., 1d. , 1d., 1d. 

- Si resulta que el procesado acometió a un peon caminero, 
lanzándole dos piedras, una despues de otm, causándole con la segun
da una herida, aunque insignifiMnte; este acometimiento y agresion 
con tra un a~:ente de la Autoridad debe considerarse como hecho á 
mano armada previsto y penado en el p~rrafo 1°, circunstanria t• del 
ar t. !64 del Chdig'> penal.-O. !! de Febrero de 1816; r;au/4 de 1! 
de Junio: t. x1v, p. !H.- S., de igu•l fecha: no publicada en la 
Cacet11 . 

-- Si resulta en autos que el acusado acometió navaja en mano 
al Alcalde y no le dió con ella por la inturposicion de otra persona, 
como el atentado se consuma destle el momento en que se comete, sin 
que sea circunsta~cia precisa ~ue la Autoridad reciba ~olpe al¡runo, lo 
cual pod rí a constituir otro dehto, es ev idente que la :sala ca lifica con 
acierto el hecho de at~ntado.-C., !3 de l'ebrero de l876; Caceta de 
U de Junio: t. x1v, p. 247. 

-- La rena señalada á oste delito es la prision correccional en 
el g1·ado medio á prision mayor en su l{l'ado mfnimo; y como con arre
glo~ lo dispuesto en el art. 91 del Clldigo el gt·ndo medio de la pena 
referida es la de cnatro años y tre~ meses, al imponer esta la Sala sen
tenciadora no incurre en el error de derecho de los casos 3° y 5° del 
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articulo 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ni. infringe los .ar
tículos 3°, 8!, 97, 2U3 y 264 del Código penal.- Id. , Jd., ·~· · Id. 

-- El art. 263 pena á los que arometieren á la Au!Ondaü 6 á sus 
agentes, 6 emplea ren fuerza contra ellos, 6 los intimidaren grave• ~en
te, 6 les hicieren resistencia tambien grave, cuando se h .. lla~en e¡er
aiendo las fcnciones de sus cugos 6 con ocasion de ellas, s•endo su 
penalid"d la establecida en el 264; y por t:<oto, al aplicar la Sala estos 
artículos á la agresion cuntra un Tenien te de Alcalde y 1\eg•d~r~s, no 
infringe los expresados artículos, ni el 419, c¡ne pena el honiiCldiO, m 
el 90, ni se está en el c:iso de casacion marcado en el art. 198, caso 3° 
de la ley de En} uiciami~n to criminaL- C., 25 de J?ebrero de 1876 ; 
Gaceta de 16 de J uoio : 1. x1v, p. ~65. 
-- Al hacer apl icacion del arl. 264 del Código penal é imponer 

al procesado la pena de nueve ailos de prision mayor que correspon
dían pa1·a no salir del grado min imo, fa lla á las prescripciones legales 
establecidas, infringiendo el a•·ticu lo citado, que castiga el atentado 
cont•·a la Au toridad con la pena de prision corl'eccional en su ~rado 
medio :1 prision mayor en su grado mínimo; y al obrar en esta Jorma 
la Sala scntenci~dora comete el error de derecho marcado en el ar
ticu lo 198, núm. 5° de la ley de Enjuiciamiento criminal, dejando de 
hace•· la designacion de la pena en el grado coHespondieute.-C., 13 
Marzo de ·1876; r;aceta de 25 de Julio: 1. x1v, p. 342. 

-- No se infringe el párrafo segundo del art. 263 del Código, 
que establece que cometen atenl•do los que . acometieren á la Autori
dad 6 á sus agentes, 6 emplearen fuerza con tra ellos, 6 los intimidaren 
gravemente cuando se hallaren ejerciendo las funciones de sus cargos 
6 ctm ocasio" de ellas, por a¡Jiicarle á los procesados que acometieron 
al ej~cutor de contribuciones, golpeándole é hiriéndole en ocasion de 
las funciones que babia eje rcido· contra un deudor moroso.-C., 6 de 
Abril de 1875; Gaceta de 2 de Agosto: t. x•v, p . .n6. 

-- Oisponien•lo el art. 264 del Código penal, en su párra fo se
gundo, posterior ni df. la ci rcunstancia 4" del nlismo, que los atenta
dos comprendidos en él sean castigados con las penas de prision cor
recciounl en su gratlo medio á prision mayor en su grado mínimo y 
mulla, siempre que concun·a, eut1·e otras ci rcunstancias, la de haber
se verificado la agresion á mano armada, no cabe aplicarla al caso el 
párl'afo segundo, que señala la pena cuando sin las circunstancias enu
meradas en el prime1·o se cometiem el alcntado.-Id., id. , id ., id. 

-- Si no aparece que el ejecutor de contribuciones cometiera el 
menor exceso 6 imprudencia al ejeJ'Cfll' sus funciones, el cumplimiento 
de su deber no puede autorizar á que se disminuya la responsabi lidad 
de los prc•cesados bajo el concepto de que obraran por estímulos tan 
poderosos que natu ralmen te produjemn arrebato y obcecacion.-Jd., 
id., id ., id. 

- Si resu lta de autos !JUC cuando el Alcalde mandó arrestar al 
proces:•do, y estando fll e1·a del local, este se armó de pied•·M en acti
t~d host1l retando al refe ri do Alcalde, y amenazó al alguacil que iba á 
e¡ecu~ar la 6rden de este, hasta el punto que tuvo que desisti r, vista 
la act1t11d d.el pror.esado ; no ofrece duda que el recurrente ejecutando 
tales actos 1ncur~·ió en el delito de atentado, porque hizo resistencia 
grave :i la Au toridad al armarse con pied ras pa•·a llevarla adelante, 
obl1gando al alguaci l con intimidacion g•·ave á desistir del cumpli
nuento del mandato d~l Alc.~lde; y en su virtud la Sala sentenciadora no 
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infringe, por no aplicarlos, los artículos 268 del Código penal que se 
refiere á la .provocacion al duelo , ni el 270, que lo hace á las injurias, 
insultos y amenazas á Jos funcionarios publicos ó agentes de la Auto
ridad, que tampoco tiene apl icacion á la resistencia grave, ni el !63. 
-C., 20 de Mayo de 1876; Gaceta de 15 de Agosto: t. XII', p. 68i . 
-- Penándose en el art. 264 con la prision correccional en su gra-

do medio á prision mayor en el mínimo, y multa de 250 á 2.500 pese
tas, á los que acometieren á la Autoridad ó á sus agentes ó les hicieren 
resist.encia grave, verificando la agresion á mano armada, cuando se 
bailaren ejerciendo las funciones de sus cargos, la Sala ca lifica bien 
el delito del pr~ccsado al comprender en este articulo el acto de aco
meter con cuchillo ó navaja á un guardia municipa l, que fué á' evitar. 
continuase la agresion r.ontra el otro, bastat~do al efecto para consti
tuir el delito de atentado el que le tirase el golpe con dicha arma, 
aunque no le alcanzase, no pudiendo por tal actitud rret.derle aun 
cuando fué auxi liado por otro municipaL- C. , !i de Junio de 1876; 
Gacela de 21 de Agosto: t. xv, p. 117. 

- - No se infringe el art. 82 en su regla 68 , sobre <¡o e no se im
ponga pena mayor que la designada por la ley en su grado máximo, 
cualquiera c¡ue s~a el número y entidad de las circunstancias ag,·avan
tes, si precisamente en uno v otro delito, habiéndose de imponer en 
su grado máximo por haber éoncurrido una agravante, sin concuni1· 
ninguna atenuante, la pena impuesta corresponde al mínimo del máxi-
mo.-ld. , id. , id., id. . 

-- Con arreglo á lo prescrito en el pánafo tercero del mismo ar
tículo 264, siempre que no concurra ninguna de las cuatro expresadas 
ci1·cunstancias ha de aplicarse la pena de prision correccional en su 
grado mínimo al medio y multa de 150 á 1.500 pesetas; y esta misrr.a 
pena ~ n su grado máximo, segun se previene en el último párrafo de 
aquel articulo, deberá imponerse a los culpables cuando éstos hubie
ren pu~sto mano en las personas <¡ue acudie1·en en auxilio de la Auto
ridad , ó en los funcionarios pliblicos.- C., 30 de Junio de 1876; Gacela 
de ! ! de Agosto: t. xv, p. 135. . 

-- S1 resulta de autos que cuando el procesado recurrente tiró al 
suelo y lesionó á un Teniente de Alcalde, no tenia éste el carácter de 
Autoridad porque no ejci'Cia jurisdiccion propia, como al efecto era 
preciso, segun el al'l. '271 del Código penal, mediante á estar allí presen
te á la. sazon el Alcalde del mismo pueblo, Jefe superior de todo aquel 
distrito municipal, conforme á. los artículos 108 y 193 de la ley rle 3 de 
Junio de ·1870; es indu!lable, sin embargo, que ese mismo Tenienle de 
Alcalde era entónces al infel'irsele la lesion por dicho procesado , un 
funcionario públi~o con arreglo á lo dispuesto en el arl. 416.del referi
do Cód1go.- Jd., 1d., 1d., 1d. 

- - Ya por se r un func ionario publico el antedicho Teniente de 
Alcalde, ya tambien por el concepto de ir acompai1ado y en auxilio de 
la Autoridad del referido Alcalde en ocasionen que trataba éste de im
perli•· perturbaciones y desórden en el aprovechamiento de unas aguas, 
es evidente que el hecho de haber el procesado puesto manos en aquel, 
se halla comprenuido en la sancion penal establecida en el precitado 
párrafo final del art. 264.-ld., id., id., id. 

-- Ese hecho no sólo constituye el ya indicado delito de atenta
do , sino tarnbien á la vez el de lesiones menos graves, comprendido en 
el al't. 433 de dicho Código, si resulta que )a lesion inferida al expre- · 
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sado Teniente de Alcalde necesitó asis tencia facul tativa y le impidió 

dedicarse ni trabajo durante diez y siete dias.-ld., id., id., id. 
- - En los delitos de atentado y desacato cometidos por militares 

contra las Autoridades políticas, administrativas y judicmles corres

ponde el conocimiento á ltlju risd iccion ord inaria, segun lo que se dis

pone en el caso 6° del art. 349 de la ley provisional de or·ganizacion 

del poder judiciai.-Comp., 12 de Julio de 1816; Gaceta de !9 de Se-

t iembre: 1. xv, p. 1111. . 
-- Si de las diligencias aparece que un Teniente Cor·onel increpó 

con las palabras de brrbones al Alr.alde y Concejales de un puel.rlo y al 

Juer. municipal dul mismo, y disponiendo además su arresto, estos he

chos por su calidad y na turalez11 constituyen los deli tos ánres expre

s3dos, y claramente se hallan comprendidos en el caso 6° del ar·ticulo 

ya citado.-ld., id., id., id. 
-- Si nparcc~n de los hechos probados que el recurrente fué uno 

de los que acometieron á un Regidor, la Sala, al ca lificarlo de autor de 

delito y no de falta, y al no apreciar una ci rcunstancia atenuante que 

no concurrió, no incurre en error de derecho, ni comete por Cl)nsi 

guienle infracciones cle los nr ts. !63, ~64 y 9° pl\rr·nfo 3° del Códig(). 

-C., l4 de Julio de 1876: Gaceta de t3 de Setiembre: l. xv, p. 194. 

-- Si aparece y se declara probado en la sen tencia que el r,roce-

sado se presentó :1 111a11o armada delante de las cnsas consrstoria es del 

pueblo, ap1mtamio ó dirigié;rdose al Alcalde, este hecho constituye in

dudablemente el delito de atentado contra la Autoridad, previsto, de

finido y ptnado en los precitados arts. !63, núm. ! 0 y 264 del Código 

penal.- O., 30 de Setiembre de i816; Gaceta dG U de Octubre: t. xv, 
p. !18. 

- - Si resulta de los hechos aceptados y declarados probados en 

la sentencia que el procesado, despues de ser conducido é introducido 

en su ca~a por el Juez municipal y sus auxi lia1·es, salió 1le ella con un 

hacioa en la mano y descargó un sol pe sobre la cabeza del ofendido, 

causándole una herida que no curo hasta los U dias; y tambien se de

clara probt\do que aquel m:onifestó que su intencion no habia sido 

la de herir y maltratar á é5lc, y s( á la Au toridad, en el caso presante 

no puede juzgarse de su intencion, sino del hecho perpetrado, porque 

el recurso ha versado sólo s~bre la cal ifieacion del delito, sin c:itarse 

in f¡·iugido, el nrt. 65 del Código penal, ni uiscutido sobre este punto, 

en el que se trata, segun las reglas c¡ue expone, de las peuas que l'"n 

de im¡:onerse en los casos en que el d~l:to efectuarlo fuese distonlo del 

que se hubiere propuesto efectuar el culpal.rle .-0., 1~ de Octubre de 

i87G; Gaceta de U ele Noviembre: t. xv, p. 3~8. 
- - Habiendo sido herido un individuo cuando acudia en auxilio 

de la Autoridad, el hecho cometido por el procesado está comprendido 

en el p~rnofo último del a¡·t. 26~ del Góuigo penal, y no en la circuns

tancia 1" del mismo.-Jd., id., id. , id. 
- - El referido articulo irr.Jll)ne la pena de fJrision correccional, 

y no la de presidio; y conjuntamente oon la primera ha de imponerse 

la de multa de i50 á l .500 pesctas.-Jd., id., id., id. 
- Se~un el arl. !6! del Código penal, comete el delito de aten

tado el que hubiere puesto manos en los funcionarios públicos y el Re

,:¡idor sinuico de un Ayuntamiento tiene indudnblcmente este carác

ter segun el .116.-0., !6 de Octubre de 1816; Gaéeta de 9 de Diciem
bre: t . xv, p. 398. 
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-- Por el ~6' se declara que los atentados comprendidos en el ar

ticulo !63 •nlerior ser~n casti~ados con la pena de prision correccio
nal rn su gr~do medio d prision mayor en su grado ruinrmo, y multa 
de 2ij0 :i ~ 500 p•seras, siempre que concurran las circunstancias que 
en él se prefiJn ll, entre las CIUt\ se encuentra la de si po r· consecuencia 
de la conccron la Autori chrll hubiese acc6dido :! las ex igencias de los 
dclincueples -a. ,' .te Nov iembre de 4876; Gacela de 18 de Diciem
bre: t. xv. p. 437. 

- - Si en la serllenr.ia, objeto del recurso, se declara probado que 
el recurren le anrenazó á un Alcalde, diri¡;iéndose contra él con un pa
lo, al que para evit•r ser ofendido hubo de agarrarse el Alcalde, lu
charulo con él; y que al ver la actitud furiosa •lel referido recurrente, 
hubieron de retirarse el Alcalde y guarda, dejando en poder de aquel 
las leilas, que despu•s metió en su casa, cont ra estos hechos probados 
no puede tleci rse que no huho agresion, porque en ellos se declara ex
presamente que lu hubo, ni tnmpoeo que no hubiese resistencia de par
te del procesado, puesto que la desobediencia or·a á la ónlen del Alcal
de para que ll e vas~ gl depósi to la leila , ór1len á In que resistió, y !<un
bien A que el .suarda Jo l11ciese, y ambos tu vieron <ruo ceder ii la coac
cion que ejercw contm ellos, dejándole con la leña 11ue había cortado. 
- Id., id., id., id. . 

-- E o virtud de los precedentes ántes expresados, no se infrin -
¡:e por aplicarle el ftrt. !64, ni tampoco el !65, por no haberle aplica
do, porque este articulo sólo castiga la resistencia :113 Autoridad ó sus 
agentes, y no á los que les acometen, emplean fuerza é intimidan, 
aelos que son muy diferentes y excluyen la resistencia ó desobedien
cia pasivas, obj~to de dicho :orticulo.-ld., id., id., id. 

-- Admitido JlOr el recu rrente el hecho probado de que, al ir á \ 
registrarle un gua r·dia municipal, dió un salto hácia aL rAs, y sacando 
una pistola de dos cañones del bolsillo interior de la chaque ta, apun tó 
con ella á les gun r~lias, diciéndoles «que no so ace r·caran ó les partía 
de un tiro:• semejante hecho no puede ménos d~ cons1dernrse corno 
intirnidacion grave, y nu una mera amenaza de hecho: ya 11orque las 
palabras <1ue á los guardias dirigió el procesado, sometiéndolos al ries-
go inminente de perder la vida, no tendían á otra cosa c¡ue á impedir 

• se le acercasen y aprehenrliesen ror el temor que debieron experimen
tar do que realizase la amenua. disparando instantónearntnte contra 
ellos la doble c:trga de dos e:tilOnes que la pistola tenia, situacion que 
por si misma y por sus natura les consecuencias rlrftur·e de la que en el 
án imo puede producir· la simple amenaza de hecho ó de palaltra, á que 
en contraposicion á J:t inti nridacion grave, cnusn del at~n tado . alude 
el ya me nciona<lo arl. ~70 del Códi~o. que castiga el c!t:sncato; en su 
consecuencia , al aplicar este articu lo la Sala, y no el ~63, n\\m. '2°, ni 
la penalidad del !6i al c:tso de verificarse 1 ~ intirnidncion á mano ar
mada incurre en el error de derecho prevrsto en el caso 3° del art. 798 
de la ley de Enjuiciamiento criminaL-C., 9 do Noviembre de 1&16; 
Gaceta ae 19 de Knero tle 187i: t. xv, p. 460. 

-- Siendo el procesado, no sólo reo del qucbranl,miento de con
dena, por cuyo tlnico delito le impuso pena la s~la, sino de atent.do 
eoutra un agente do la Autoridad, qué era el Regidor encorgado por· 
esta de conducirle, ni que golpeó é hirió, durando cinco días su cura
cion, por no haberlo apli cado· infringe la Sala el ar\. ~·.-c., f f de, 
Noviembre de 1816; Gar.eta de 19 de Enero de 1877: t. xv, 1>.•410. 
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-- Obrando un Regidor como encargado de un strvicio público, 
que es la conduccion de presos, reviste el carácter de Aliente de la Au
toridntl, lo mismo que los guardi~s ordinariamente_ dest1nado~ _al efec
to, ó cuoluuier otra persona 11 qu1en se le confiera 1gual com1s10n, por 
lo que se c·omete error de derecl1 0 al no penar como delito el u tentado 
oxpresa•lo, haciendo unn cal ificacion equivocada de los hechos que se 
declaran probados, y sin im pono1· la pena correspond•ente al eulpahle, 
casos 2°, 3° y 5° del art. 798 de la ley de Enj uiciamient(l.-id. , id. , 
id., id. 

-- Al castigar la Sala sentenciadora el deli to de los recurren tes 
como comprendidos en el núm. 2° del art. ~63 del Código, que declara 
reos de atenta•lo á los que acometieren á la Autoridad ó l. sus agentes, 
ó emplearen fuerza contra elllls, ó los in timidaren gruemontc cuando 
se hallaren ejerciendo las funciones de su cargo, no puede aplicar el · 
art. 2Gü. pues sólo se refiere á los que sin estar comprendidos en el 
precitado a•·t. 263 resistiesen tambicn á la Autoridad ó il sus agentes , ó 
los desobedecieren. - C., 15 do Noviumbre de 1816; Gaeeta dn n de 
Enero de 18i7: t. xv. p. 491. 

-- Si apa1·ece de autos quo los recurren tes acometio1·on respcc ti
vamento con una navaja y con una espada á un guardia, y dado un 
empujon al Alcalde que le hubiera dembado al no sostcnerso en la pa
red, la Sala no comete el error de derecho del núm. 3° del art. 798 de 
la ley de Enjuiciamiento criminal sobre califieaeion del delito, y com
prendiendo :leste en la peMiidad del ar• .. !6i, núm, 1°, por haberse 
verificado la agresion á m:~no armada.-ld., id., id .• id. 

-- Si resulta de autos que llls recurrentes se presen taron á las 
onco y media de la noche en la casa-cortijo de un Tenien te Alcalde en 
actitud imponente por la fu e1·zn y por el número, exigiéndole el has 
ton que legítimamente usaba como Autoridad, al cstimat· esto deli to In. 
Sala sentenciadora, y al impone1· ;\ sus autores la 1>e na !lue sei1alan los 
arliculos m~nciunad os , no infringe los arts . 263, ntlm. ·1°, en relacion 
cort el 250, nurn. ~o del Cótligo, ni incune en el error do derecho pre
visto en el caso 1" del art. 798.-C., !O de Noviembre de 1876; Gaceta 
de !3 de Ener'l de 1871: t. xv, p. :i l! . 

-- Si por los hechos que la Sala sentcneia~ora dcclar~ probados, 
aparece que ti procesado atentó contra un Alcalde dándole un bofeton, 
de cuyas resultas quedó lesionado en el labio inrerior )lor un tiempo 
q_ue no excedió del octavo di a, semejaR te hecho es :1 todas lu<:es induc
t iVO del de lito de aten tado eu~lillcado, y responsable su atllOI', :1 cuyo 
favo1 no mi lita ninguno de los 1·equ1sitos que para In ex~ncion de 
responsabilidad po1· defensa de In porsona del cónyuge cxi¡;;e el nú
mci'O ¡¡o del art. 8° del <.:Migo, en razon :1 que el neto do haber dndo 
el Alcalde;\ la esposa del wocesado en el brazo y der riba r el candil 
q.ue en la mano ll evaba, una vez apreciado como mo ti vo do atenua
Cion, no puede serlo al mismo t iem1>0 como determinante de excncion 
de responsahilidad como medio para impedi r ó repeler una agrcsion 
que ya no existia cuando dió el bofeton, y que en todv caso provocó el 
procesado con la.disputa qua mantuvo con el cit•do ,\lcalde.-G., ! 1 
de Novie~.hre d~ 1876; Gaceta de .t de Febrero de 1871: 1. xv, Jl. 5!1. 

-.- ::u cons1gnados los hechos como probados en l:t sentencia rc
curruln aparece que el recu•·rento acometió á. un Alcalde sin armas 
cuundo S•l 1·etiraba á su casa des pues du hnber vigilntlo 1 In poblacion 
Y h~bcr dado la voz de alto al ncusado y :1 otro q ue le acompañaba, 

8 
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marchando detrás de dicha Autoridad y cantando aquél de una manera ofensiva :lla misma, es evidente que el recurrente cometió el delito ele atentAdo, ~incu rrió en la pena que señala el segundo apartado del articulo !6i.-C., ~ de Diciembre de 1876¡ Gaceta de 16 de Alarzo de 1877: l. XV, p. 589. 

-- Este del ito se castiga, segun el arl. 264, con una pena más gra\·e si los delir1cuentes pusie ren manos eu la Autoridad.-C., 7 de Uiciembre de 1876; Gaceta de 16 de Marzo de 1877: t. xv, p. 60! 
- - El hecho de al10fetear á la Autorid;rd debe necesariamente calir.cn rse en el sentido do poner manos en la misma, y en este con capto 

In Sala sen tenciadora no mfringe los mencionados arliculos aplicándolos al recurrente que, en tre otras cosas, abofe teó á un Juet municipal cuando éste ejercía las funciones de su cargo - Id., id. , id., id. - - Cnlilicado el hecho como constitutivo de atentado revestido de In circunstancia especial de haber <11 procesado puesto manos en un 
~gente d~ la Autm·idad, y aplicándose en su consecuencia la penalidad establecida en el último párrafo del arl. ~64 del Código vigente, es vis
to que la Sala sentenciAdora no infringe la regla ! " del art. St ; ni el 83 y 9°, circunstancia G", al fijar en tres aiaos de prision co rreccional la pena imponible; puesto que siendo este el grado máximo de la que constituyo el mínimo, med io de la misma pena O sea de dos aioos, once meses y un día, á cuatro ailos y dos meses, esUn dentro do la extension de este mlnimo imponible, por la concurrencia de circunstancias atenuantes, los t res ai1os que en la sentencia •·ecurrida se imponen, demostrado asi el error de conce p1 o de que el recurrente parle de que dicha circunstancia atenua nte debe mod ificar la penalidad , part iendo no del t iempo seita lado como sancion penal para el delito que es ol grado m4ximo de la t¡ue corresponde, conforme al penúltimo párr~ fo dolmencionado art. !64, sino de l mínimo de esta pena, de todo punto cx to·aila á la otm con que se casti g:a el delito po1· el recurren te come

tido, y en su virtud , no se comete infraccioo de ley conl'orme al caso ts• del art. 198 en la aplicacion de la pena. -C., 19 de Diciembre de 4876; Gaceta de 1° de Abril de 187i: t. xv, p. 663. 
-- Si en la sentenci~ recurrida se consigna como probado que ol procesadv acometió :! un vigilante empleado en el foro-carril , poniendo manos en él golpeándole con el baston que llevaba, y en tal concepto, y en·el de merecer este carácter de agente de la Autoridad , segun lo qne dispone el art. U del a ley de P'llicia de ferro·carriles de l.i de Noviembre de 18S5 y arl. IM del reglamento para su ejecu-cion de 8 de Ju lio de 1859, es indudable que no se infringe el ar l. 204 dol Código Jlcnal poo· In Sala sentenciadora apl icado, ni el 604;caso 1°, y 21 y 22 de la ley de policía ya citada , por cuanto el primero corrige el atentado que los actos del procesado constituyen, y el segunJo supone que el golpeado ó ma ltratado de obra ó de palabra, sin resultar Iesion, sea un mero particular y no la Au toridad ó agentes de ella, que es lo que pa·ecisamente con referencia á los artículos del Código penal per tinen tes declara el ar l. !! de la ya citada ley de H de Noviembre de t855.-t:., 28 de Diciembre de 1876; Gaceta de! de Abril de t811: t. xv, p. í! l. 
- - No existe la infraccion de los ar tículos 82, num. 2° y 83 del Código penal po•· exceso en la designacion del grado de la pena imponible en razon á la insistencia de una ci rcunstancia atenuante, si consistiendo aquella, conforme el párrafo ultimo del art, !64, en el 
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grado máximo de la que constituyen los grados minimo y medio de la 
pri~ion correccional, es indudable, que comprendiendo este máximo, 
desde dos aitos, 11 meses y 11 di as, á 4 aitos y dos meses, el nlluoero 
de este mtximo es entre los dos aitos, 11 meses y 11 di as, situacion 
dentro de la que se fija con acierto la pena de tres aitos I•Or concurrir 
una circunstancia atenuante.-ld., id . , id. , id. 

-- V. At.GUACIL, ASESISA"I'O, D ELITOS CONTIIA F.L ÓDDEN PÚOLICO, 
DESACATO, GDAI\DIA CIVIL, JUl\ISDICCIOl'; 01\DINABIA y 1\I~Ul\SO 01:: CASA
CIO!(. 

A'l'llOI•ELI.O.-V. Gu.~ RorA crv11. V. IMPnuosl'ictA TE~IEIIA IUA . 

.t.lJTOU.-Aun cuand:> a la ejecucion material del delito con
curr-i eran con distintos actos dos procesados, tienen ambos el carác
ter de autores, si a'ociándose para ofender al oferulido, aparecen igua
lados, no sólo por una misma participacion mural, sino tambien por
que agarr4ndose el uno con el ofendido, pudo el otro causarle la lesion 
gr:we que se le infirió.-C., ! 1 de Junio de 1815; C.acela de !1 de Agos
to: t. XII, ¡1. 482. 

-- El abuso de superioridld es en este caso un elemento que con
tribuye á la justa aprec1acion de la circunstancia de ale1•osia, y no 
puede constituir por separado otra agra,·ante.-ld., id., id., id. 

- Admitidas las dos de premeditacion y al e~os!a, y bnstando la 
una para alle1·ar la especie de penalidad, segun ol párrafo pemlllimo, 
art. 431 del C~digo penal, el efecto de la otra es el que tiene cua lquie
ra a~ravante para justificar la aplicacion del grado máximo, el cual, 
relattvamento :\In prision co rreccional limitada al mí nimo y medio, 
principia mrts a llá de los 35 meses.-ld., id., id . , id. . 

- Se"'un los n tlmoros 1° y 3° del art. 13 del Código penal vigen
te, so eon si~emn autores del delito los que tom:ut parto d irectamente 
en la ejecucion del hecho, y los que cooperan por un neto sin el cual no 
so hubiera ofectuado .-C., 21 de Febrero do 1 81~; (}aceta de 8 de 
Mayo: t. xu, p. 1 ~8.-C. , 8 de Marzo de l S15; Gacela de 8 de Mayo: 
t . x11 , p. i 61.-C., 9 do Marzo de i 8111; Gaceta de 8 de Maro : t. xn, 
pág. 117.-C., 14 de Abril de 1815; Gaceta de 11 de Mayo: t. xu, pá
gina !81.-C, !6 de Junio de i81!)¡ Gaceta de '!1 de Agosto: t. xrr, 
pág. 504.-C., 18 de Octubre de 1815; 1;11ce/a de 1! de Noviembre: 
1. xrn, p. '!16.-C., 3 de Abril de 1816 ; Gaceta de 30 tleJulio: t . x1v, 
pág. 45!.-C., !3 de Diciembre de 1816 ; Gacela de l 0 do Abril de 1871: 
t. X\', p. 686. 

- Si do los hechos probados lparece que dos procesados ;;e pro
puSíeron, a l disparar simultáneamente los dos tiros sobre una persona, 
~erir con m~s confianza y seguridad, es comun por e~o la responsabi
lidad de los agresores en tudos los daftos causados baJo el concepto de 
autores, ya sean una ó dos los lesiones causadas, y al condenur á los 
dos procesados la Sala sentenciadora no infringe los ar ticulos 11 , 13 
y 43 1 del Código pcnal.-C., 26 de Nov icmb1·o do i 875; Gacela de 13 
de Diciembr6: 1. xm, p. 360. 

-- necla1·ad~ l"·obada en la se111encia recurrida por indicios g rn
ves y concluyentes a participacion del procesado corno autor de un 
de.li to, si las alegaciones que se hacen en el recurso inter11Ues to por el 
m1s_mo se dirigen á demostrar la inexistencia de l:lles indicios y de la 
dehncuencia que se le atribuye, impugnando asi directa y abierlamen-
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tola apreciacion do la prueba, hecha en uso de su exclusiva competenciA por la Sala sentenciadora, con tra la cual no su dá recurso de casacío~, segun ha decl.arado .Y~ muy repetidamente el Tribunal Supremo, es ornpo·ocedente ó onaJ nusoble docho recurso.-C., 7 de Marzo de 1 876; Gactla tle !6 de Junio: l. xov, p. 3!0. '< -- Si lA misma S• la, nprecianJo en uso de so exclosivn competencia los hechos ejecutados por el procesado recuo·rente y los deqoás dAtos de pruebas existen tes en la causa, estima pr(lbadu que aquel tomó parte directa Yllrincipat en la ejecucion tlel delito tlu que se trata desde los pl'imeros ac:tos preparatorios hasta su consumacion, partiendo de estas premisas ó anteceJdntes, es evidente que la caliOcacion Je autor á dicho procesado es arre11lada enteramente á lo dispuesto en el arl. 13 del Código penal, no le onfring~ ni hacerla, así corno tampoco incurre dicha Silla en el error de derecho seil~lado en el CASO i 0 d~l Arlíaulo 798 rle la ley do Enjuiciamiento criminal.-0. !9 de Marzo de 1876; Gacela de 29 de J uho: 1. xov, p. 43!. - Si la Sala sentencindom consi¡¡na que ~1 procesado concurrió con otros :tia perpetracion del delito, son que ace1•IC sus esculpaciones de h:tber sido violentado. constituyendo la caliücacien de autor el servir de vigilante á unos 150 pasos del redil para avisar á suscompañeros del delito si álguien so acercaba, no infringe al calificarle do autor los artículos eitados.-C., 18 de Mayo de 1816: Gaceta de 13 de Agosto: t. XIV, p. 611. 
-- Segun el arl. 13 del Código penal vigente, se consideran autoo·es Jos que toman parte directa en la ejecucion del hecho, los que fu erzan ó inducen directamentu ~otros .1 ejecutarlo, y los que cooperan á su ej3cucion por un acto, sin el cual no se hubiera efectuado ; y con arreglo al art. 15 del mismo Código, son cómplices los que no ba· IJ ;Indose comprendidos en el citado art. 13 cooperan~ la ejecucion del hecho por netos .anteriores 6 simult:lneos.-C., 18 de Mayo de 1876; Gacela de 13 de Agosto: 1. xtv, p. 671.-C., 19 de Octubre de 1876; Gaceta de .; de Diciembre: t. xv, p 363. - - Si en la sentencia reclamada se declara probado que, cuando ocurrió el robo, se hallaba en compañia de los delincuentes el procesado, el cual, mientras aquellos robaban el din~ro que llovnbn, estuvo al cuidado para que no fuesen soo·prendotlos, recibiendo tambien el mismo parte del dinero robado, esos actos del procesadÓ rocunente dem ncsto·an que éste ha tomado parte directa en la ejecucion del expresado delito, JlUesto que participando sin duda. como sus ya intlicados co-o·eos, de la resolucioo criminal, se unió con ellos para ir á perpetrar aquél, y cooperó personal y dio·eclamente ~su realizacion; sicn•lo, por lo tanto, induolable que procede y corresponde consider:~r coautor del robo; y en su virtud In Sala senwnciadoo·a, al calificar en este sentitlo la parlicipacion que en el delito de autos ha tenido dicho grocesado, no inCIII'I'CO en el error de deo·echo seioa lado en el caso' del arl. 798de la ley do Enjuiciamientoerio,inal, ui infrio~e tampoco ninguna de las disrosicioocs Jegales.-C., ·19 de Octubo·e de 1876; Gacela. de 4 de Diciembre: t. xv, p. 363. - Segun el ao·t. 13 del Código penal , son autores de un delito los que toman parle directa en la ejecucion de un lo echo; y si en In sentencia se consigna como probado que el recurrente con Jos otros dog acometieron, persiguieron y tiraron al suelo al in terfecto, se de· mucsto·n de un modo claro é in'\lndable la participacion directa que en 
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AUTO!\ ti t 
el hecho tomó.-0., 15 de Diciembre de 1876¡ Gaceta. de t• de Abril de 1877: t . XV 1 p. 6'1!. ' - - V. ATENTADO, Có>~rr.rcE, DEt.rTO, ESTAYA, ExPENDtCIOJS DE 
E!'I!CTOS, FALSEDAD, HOMICI1l101 H uRTO Y 1\ono . 

.tUTOIUn.ln"s .t.D~IINISTR,,Tn'.t.S.- v. DELITos 
CONTI\A E l, ÓIIDEN PÚIJI,JCO . 

.t.YU~T.lJIIE\'ITO .-Incurren en res¡1ons.~bilidad los Ayuntamientos y Concejales que no prestan obediencrn ó desncata11 :! los snperaores je1·drq uicos; y procede la suspension de sus cargos cuando insisten en la desobedi o• ncia, des pues de haber sido apercibidos y multados segun los arLieulos 111 y 180 de la ley municipaL-O.,'.!! de Enero de f8i5¡ Gaceta de 30 de Marzo: t. xn, p. n. 
-- La suspension ¡;u ber·nati va do los Alcaldes y Concejales neordada por el Gobernador, de conrormídad con la Comision provincial, es ejecutoria desde la notificacion y duradera por 50 dias, si no se mandase proceder á la rormacion de causa, as! como lo es .cuantlo corresponde determinar al Gobicl'llo sobre la mism:t suspension, segun los artícu los 181 y 18! de la loy referida.-Id., id., id., íd. - - Aunque tambien son ejecutorios los acuerdos de los Ayuntamien tos en nsqntosde su competene.ia, y sólo procede contra los :nisrnos rectll'So de alr.n.l:r; en eonfo1·midad al art. 46 1 de In ley di.:ha, puede In Comision exigir certificado de los acuerdos para !leterminar en las quejas 6 recursos que ante la misma se hayan prornesto, sin c.¡ue se& licito ~ los Alcaldes excusar la remísion sin incurrir en desohedieneia.-Id., id ., id ., id. • V. IGNORANCIA nE DERECHO. 

8 

B ,lt1iD0.-V. ESTADO DE SITIO y JUII!SDCCCIO!'ó MILI 'rAn. 

BUE~.t CO~UUCT.l.-Si al alegarse la buena conrlucta anteric>r del proces·•do recurrente como circunstancia ntenuanto comprendida en el núm. 8° del art. 9", léjos de haberse hechC\ tal determinacion y rererencia en la forma especial y concreta que corresponde, se li1Ai~a á una simrle y vaga .indica.ci.on, esta alegacion es de todo punto 1nrunctada y legalmente 1nadmcs1ble.-O., 15 de Noviembre de t 875¡ Gacela de 16 de Diciembre: t. xm, p. 304. 
- - Entre las circunstancias comprondidr.s en el art. o• del Código penal no está incluida la de buena eonducLa.-C., 10 de Enero de .f876; Gaceta. de '!9: t. xrv, p. 53. 
-- Est~ no es an~ lo!(n ti ninguna de aquel las, porque todns se rondan en hechos que ~ehilítnn d.e cierta manera la voluntad del a:.;ent~, y por tanto no es e1rcunstanc1a atenuante, por lo e¡ u e no puede estimarse fundadn ~n. ell~ un ro~ur.so con. arreglo ni caso ¡¡• del art. 79S do In ley de EnJUtcrnmrento Cl'lm rnal, nr procede su admision - ldem idem, id. , id. · ' 
BUE!W.4. FÉ.-V. EXPENOIClON DE MONEDA PA,LS4 . 
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C.t.ROS DE PUESIDIU.- V. AGENTE Oll LA AUTORIDAD. 
c,~I.IFU'.t.CIO~ UEI.. UELITO.-Si los recurrentes en escrito de querella criminal presentndo Jtnte la Sala sentenciadora cont ra un Alculdc denuncia•·on varios hechos justiciables en conceptos de daftos, prevaricacion y desobediencia, y esos hechos son por su naturaleza delitos, sin que ci rcunstancias posteriot·es impidan penarlos, segun lo estimó sin duda la· Sala sentenciadora, puesto que admitió y mandó prnr.ticn•·la informncion testifical y otras di ligencias pedidas por los querellantes; dados esos anteredentes del auto de. sobreseimiento recorrido, y habiilndose fundado este en 9ue los referidos hecho~ que si rvie•·on de base á la querella no eonslltuyen delito en •ez de deelorar que no est•ban probados, es indud~hle que la repetida Sala in cune en el e•·•·or de derecho y comete la infraccion á que se refiere el arl. 801 con relacional nllm. 4" del 797 de la ley provisional de Enjuiciamien to criminal , y que por lo tan to es procedente la casacion solicitada por los recurrentes.-C., 8 de Mayo de 1 &76; Gaceta de 11 <le Agosto: t . xtv, p. 6~6. 

- - V. DISPARO DE A liMA DE FUEGO, ESCRITO OE CAJ,I}'ICACION, I NIIUACCION Ot·: LEY, REcvnso. OE CASACION y Sonn•:sEtiii&..,TO. 
C.t.l..I F IC.lCI0:11 I)E L ,lS ClllCU~ST.l~CI.lS .Pnra que so demuestre que la Sala sentenciadora ha cometido error de derecho en la calific~cion de los hechos que se declaran probados en la senlencin en c~nce pto de circunstancias agravantes ó atenuantes, al declarar que no las había arrecia bies en el caso de nutos, es preciso ci tar alguna com¡wendida en el Código penal, á fin de que pueda aplicarse el rn\m. 5° del ut. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal.-0., !8 de Ahril de 1875; Gaceta ele 3 do Junio : t. xn, p. 332. -- Cuando la Sala sent~neiadora no r.omete t.rror de derecho en ill calificacion de los hechos dec lat·ados probaolos en concepto do cir cunstancias atenuantes ni en la designacion de la pena correspondiente á. los culpables, es inaplicable el 111im. 5° rlel art. 798 do la ley de Enjuiciamiento criminal.- C., !9 de Setiembre de 1875; Gaceta de 11 de Octubre: t . xm, p . 127. 

- - Cuando en el hecho concurre la circunstancia atenuante de embria¡:;uet y la agral'ante de reincidencia deben compensarse la una con la otra.- S., 9 do Febrero tle 1876; no publicada en la Gaceta. - - Ue un solo hecho concreto aceptado en la sentencia no puedP.n al mismo tiempo deducil·se y es ti ma rs() dos dist intas ci•·cunstnncias, ya atenuantes, ya agravantes.-C., 5 de Ortubre de 1876; Gaceta de !4; t. xv, p. 30 1. 
-- V. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES, HKCIIOS, INFRACCIO!I DE I.EY, RF.CUnSO DE CASACION y YINOICACION OE OPE~SAS. ' C.t. L Ultll'WI.t. .-La infraccion del art. 470 del Código penal, por ol que se autoriza ni acusndo de calumnia que pueda practicar pruebn del her.ho criminal imputado para librarse de la pena, no está comprendida entre los casos de los artículos ci tados, pues si ofreció la ¡H·ueba y le fue denegada, 11~ es este el recurso procedente, sino el de 

© Biblioteca Nacional de España



CALUMNIA 63 
quebrantamiento en la rorma, qoe pudo preparar y proponer con arreglo á la lcy.-C., !1 de Febrero do 1815¡ Gaceta do 1 de Abril: tomo 
XII, p. 143 . 

- En el mismo caso se encuentr:lla del art. 181 de la ley do Enjuiciamiento criminal, respecto á la ralla de personalidad del querellante.-ld., id., id., id. 
- Limi tada la aeusncion part icular en primera y segunda ins tancia t\ pedir pena por los delitos do calumnia y amenazas de muerte, no puede extenderse el recurso de casacion con tra la sentencia, suponiendo infrin¡;idos los artículos n i y 473 del Código penal, que se refieren al dehlo de injurins.-C., 3 de Abril de 1875¡ Gaceta de t 1 de Mayo: t. xn, p. 233. · ' 
-- Para que haya cnlumni:~ es p1·eciso que exista el hecho concreto de atrilnur rAisamente un delito de los que dan lugar á procedimiento de ofi cio.-Id. , id., id., id. 
-- Segun los artículos 467 y .169 del Có•ligo penal, es calumnia la rnlsa imputncion de un delito do los quo dnn lugnr t\ procedimiento de oficio, castig:lndose con el arresto mayor en su grado mínimo y multa de t !5 á t .!50 pesetas cuando se imputare un deli to menos grave y la calumnia no se propagare con publicidad y por escriLo.-C., 18 de Marzo de 1875; Gaceta de 9 do Mayo: t. xn, p. 198. - (J., U de Junio de 187;;¡ Gaceta de !1 de Agosto: t. xn, p. 493.- C., ~9 de Noviembre de 1815; Gacela de 13 de Diciembre: t. xm, p. 379.- C., 6 de Mayo de 1876¡ Gacela de 11 de Agosto: t. xrv. p. GIS. 
-- Conforme el arL. 470 del Código penal vigente, el acusa;lo de calunmia queda ea:enlo de tolla pe11a 7Jt'Ooa11® el hecho c1·imitral que h11bit1'e imputado.- C., !l de Junio de ·1815; Gaceta de ! 1 de Agosto: l. :otn, p. 493.- C., G de Julio do 1815; Gaceta de 4 de Agosto: t. xm, p. 21.- C., U de Diciembrt~. de 1876¡ Gacela de ~6 de Marzo de t 877: t. xv, p. 639. 
-- En virtud de dicha disposicion, en los procedimientos crimiminales que versan sobre delitos de esta naturaleza so controvier ten dos soluciones jurídicas perfectamen te antitéticas, puesto que ~ los neusadores incumbe justificar la falsedad del hecho Mlumnioso quo se les atribuye y sostener In imposicion de la pena correspondientu :1 los proCCMdos, derendiendo éstos por eJ COntrariO que el hecho imputado es cierto y la exencion de toda pena¡ y por tanto es obvio que el fallo dictado en vista de las respectivas pruebas que estima eunlquiOI'a de dich11s soluciones, virtualmente deniega la opuesta sin necesidad de deelaracion expresa, porque seria ociosa y redundante.-C. , 6 de Ju-lio de 18i5¡ Gacela de 4 de Agosto: t. xm, ll· !1, · - - No puede estimarse ser objeto de discusion los artículos 46i y .169 del Código penal, cuando ha desesti mado la Sala por falla <le 

pru e~a la querella promovida, porque contrayéndose aquellos :1 fijar la definicion de la calumnia y la penalidad que tiene establecida, se d:l como prubado el delito, y se combate la sen tencia, lo cual no puede prncticarse legalmente.-C., 46 de Noviembre de 1815¡ Gaceta de t 3 de llici~mbre: t. xrn , p. 32!. 
-- No ron~tituye el delito de injuria sino el de c~lumnia, el imputar 4 uno hechos determinados y concretos~ que se refieren las palabrAS ladron, condenado y cs1afador de rentas y patrimonio, mediando In circunstancia de que, al presentarse la persona que impuló l11los hechos :l cobrar unas rentas, las hahia percibido ya el querellante sin 

© Biblioteca Nacional de España



64 CALUMNIA 
su consen timiento y sin darla cuenta do ell~s. y al apreciarlo así laSala sentenr.iadorn no comete error de derecho ni infringe el art. '7t número !1° del Código penal.-0., 17 de Noviembre de 1875: Gaceta de 1 G do Diciembre : 1. JWr, p. 332. 

- El p~rraro segundo del art. 48! del Código penal, que dispone que nadie se• peMdo por calumnia ó injuria sino á querella de lA parte ofendida, exr,ep~ion a de esta regla la ofensa dirigida contra la Autoriolad ptlbl ica, y no contra un particular.-C., 29 de Noviembre de 1815; Gacel4 do 28 de Diciembre: t. x11r, p. 315. -- Si bien el art. 476 dice que se comete tambion el dolito de calumnia é tnjuria, no sólo manifiestamente . sino por medio de alegorías, caricaturas, emblemas ó alusiones, esto supone siempre que ha de ser imputando un delito, y no cuando un perjudicado tin el arreba· lo dol ma l pt·odur.ido concibe sospechas más ó rnénos fundadas, pero que no las e .nvierte en una verdadera imputacion, ni denuncia á las persorus ds ~uieues coacibe sospechas como verdaderos autores dol hecho con que él h:• sido ofendido. - 0., 29 de Noviembre de f815 ; Caceta de 13 de Diciembre: t. xm, p. 380. 
- No resultando en aotos que hubiese volundad y ánimo de perjudicar la repu tncion do una per·sona ni denunciar un hecho puni blo y manifestando ciertas sospechas, y si por el contrario que el denunciante se apresnró :1 rectilicar su denuncia •. este hecho no consti· tu y e el delito de calumnia definido el nt·t . •\61, '1 al ap reciarlo así la Sala no infringe el citado artículo. -Id., id ., id., td. Si aparece de las declaraciones testificales, consignadas en el segundo resultando de la sentencia del Juez inferior, aceptado por la Sala sentenciadm·a, que el procesado al oponerse :1 que se re¡;alase :1 uno la le ita proceden le de 1• poda no dijo que este últimn era un conspirador carlísta, y 11ue auxi liaba á los alzados en armas cont r.\ el Gohiemo constituido, sino tan sólo expresó que protegía á los carl istas, y, como su Presidente, les habia librade, aunque cuando el querellado profirió estas palabras imputase r.l querellante el libramiento do cierta cantidad do diner·o y la pr·osidencin y proteccion de losearlistus, como hall ~uanso algunos de estos en rebel ion armada contra el Gobierno de la nacion, á la vez qne otros en numero mucho mayor esta han pacificos y suntisos al mismo, no expresándose en dichas palab•·ns do un modo claro, determinado y concreto :1 cuál de esas dos r.lases de carlistas se ref~rian. no cr.he ni racional ni .legalmente estim~rlas ó apreciarlas corno irnp G!acion de un delito grave contra la forma de go· bierno, porque hahi endo duda sobre este punto, conformo al bien conocido principio de derecho penal debe resoh•erse siempre en favor del reo - C., 6 tle Mayo do 1 g16; Gaceta do i 1 do Agosto: t. xr v, pagina 618. 

- No implicando ,lichas palabras la imputaeion de un delito de los que dan l ugar~ proce,limiP.IItos de oficio aunque la imputacion hecha por el procesado hr<ya quedado itn11rohaJa ó ru eso falsa, es claro que en este caso t•or la falta de aquel esencial é indispens.tble re quisito no hay calumnia, y pur consiguiente la referida Sala al califi car y penat· ol h~cho en tal sentitlo, incurre en el error de düror.ho ~e ilaladu en el caso 1° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, é infring~ á la vez el art. 461 del Código penal.-ld., id., id., id. -- No se infringe por la Sala sentenciadora el art. 467 del Código penal al calificar como calumniosas en su caso las frases en las que 
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CALUMNIA 65 

todas las imputaciones hechas en un periódico proceden del motivo de 
atribuir al ofendido haber distraído los fondos q ue pertenecían á una 
Sociedad.- O., 13 de Noviembre de 1876; Gaceta de 19 de Enero de 
·1877: t . XV, p. 478. ·. 

-- Por este concepto no se infringen t ampoco en la sentencia 
los artícu los n 1 y 4H, que se refieren á las inj urias: pues si ofenden 
las imputaciones la honra y créd ito del querellante, como todas se di
rigen al hecho de la dcfraudacion, aprec.ados.como se dohe en su con
j unto, y constituirían un delito de los que dan lugar á procedimien t o 
de oficio, no p•1eden juzgarse como inj ul'ias que, segun el núm. 1° de l 
mismo art. 47~, es preciso que la imputacion sea un del ito de Jos q ue 
no dan luga•· á proced imiento de oficio.-ld. , id .. id., id. 
-- No tienen aplir.acion Jos artículos 13, 1.4, 473, 477, 478, 50, 

6~, 79, 82, regla 1• y ·116, cuando la Sala sentenciadora se limita á 
·consi¡¡nar sólo que Jos párrafos objeto ele la querella cons l.ituirian ca 
lum•uas, por imputa•·se hechos que daban lugar á proced imiento de 
oficio, y sentando despues que formada otra causa pa ra depu•·ar si era 

·Ó no verdad la malversacion atribuida a l querellante, no ,pena al autor 
de las imputaciones qoe podrían ser cie1·tas y halla rse condenado á la 
vez el c,ulpable del del ito y e l q ue le denu nció, en cuya virtud pres
-cinde de los al'ti~u l os expresados, que castigan a l calumniador, no ca
li ficando toda da detal al procesado -Id., id., id . , id. 
-- V. llENUl'<CIA FALSA, INJURIA y DESACATO. 

CA.S.l CJOi1i .-Las alegaciones sobre la prueba, segun la juris 
prudencia que conforme con la ley .tiene establecido el Tribu nal Su
premo en mo ltitud .de sentencias, no pueden sen•ir de motivo de ca
sacion, porque la ap reciacion de los hechos es pe la exclusiva compe
tencia de la Sala sentenciadora, sin que acerca de este punto pueda 
adm itirse d iseusion, siendo por tanto improce'dente é inadmisible el 
recurso fundado en tales alegaciones.-C .. 3 de Diciembre de 1875 ; 
Gaceta de 5 de Enero de 1876: t . xm, p. 405. 

-- La infraccion de doctrina sentada por el Tribunal Supremo 
1ln materia criminal, no es rno ti vQ do casat:ion segun l¡¡ ley vigente del 
procediiniento.- C .. 3d"' Setiembre de 1875; Gaceta de 8 de Octubre: 
t. xm, p. 80. - 0., 26 de No,·iembre de 1875; Gacela de 13 de Diciem
bre: t. xm, p. 362.- C., 'l de Jun io de ·1876; Gaceta ·de 17 de Agosto: 
t . XV. p. 1 o.-0 .• 23 de Octub•·e tle. l876; Gaceta de 9 de Diciembl·e: 

· t . xv, p. 390.-C., 9 de Noviembre de ·1876; Gaceta de 19 de Enero de 
1877: t. XV, p. 458. 

- - Es principio de dered10 que las sentencias en ma leria crimi
nal deben ser condenatorias, ~bsolu torias, y las sentencias de la Sala 
del T l'i bunal Supremo no pueden segun la ley ci tnrse como moLivGs 
de casacion. pues en los •·ecursos por infraccion de ley sólo se admiten 
los motivos designados tnxalivamente en el art . 798 de la de Enjuicia
miento.-C., 13 Noviembre de de 1876; Gaceta de ·19 de Enero de 1877: 
t. xy, p. 478. 

' -- V. HECUOS 1 i !'(FRACCION DE L"EY, l URISPRUDF.NCIA. RECUI\SO DE 
CASACtON y S&NTKN : rAs DEl. TnrouNH SUPREMO . 

C.t.SAS DE .JUEGO.-V. JUEGOS PROI!IBIDOS. 

CASO F O DTUITO.-Y. hiPnÍmENCIA TEMERARIA. 

c,~us.t. Cl l'IL.-v. FALso TE~rmoN•o. 
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66 CAUSAS DE CONTRADANDO 

C~USA.S DE CO~'I'll~ !U.l'\'DO.-Las causas sobre reprc
sion de los delitos de contrabando, defraudacion y sus conexos deben 
sustanciarse con arreglo á lo prevenido en el Real decreto de %0 de Ju
nio de 1852; y o en todo lo que no se halla especialmente determin~do 
en él, respecto de l enjuiciamiento, ha de obset·varse lo que disponen 
las leyes comunes,• conforme á lo preceptuado en el art. 114 del mis
mo Real deereto.- C., U de Abril de 1815; Gaceta de 10 de Junio: 
t. xn, p. 315. . 

-- Pot· tanto, en defecto do disposiciones concretas eu el citado 
Real decreto acet·ca de la forma en que llan do prac ti carso las notifica
ciones de las sentencias definitivas dictadas en las ex1>rcsadae causas, 
procede aplicar las establecidas en la vigente ley provisional de Eu
¡uiciamiento criminal desde el dia 15 de Enero de 1813 en que comen
zó á re¡;it·.-Id., id., id., id. 

-- Lus causas por contrabando y defrnudacion á In Hacienda pliJ 
blica han de lramitarso y sustanciarse coo aneglo al Real decreto de 
!O de Junio de 1852, como terminantemente se previene en la disp;;
sicion final de la ley provisional de Enjuiciamiento criminal publicada 
en !Zde Diciembre de 1872.-C., lO de Febt·cro de 1876; Gaceta do 5 
de Junio: t. xtv p. ·197. 
- - Si con olvido de dicha prescripcion, y :l pesar de que la causa á 
que se refi ere. un recurso en su sustanciacton é imposicton de l:t pcnl\ 
se ha arreglado en todo :i las disposiciones de dicho Real decreto, Sb 

ha in terpuesto el recurso ante el Tribuno! Supremo y no ante la Sala 
Sentenctadora, como en el mismo se previene, la que debe reso lver 
solo re su admision ó no admision, el recurso es inadmisible.-Id .. id. , 
id. , id. · 

- - Segun el Real decreto de ! O de Junio de ·1852, vi"ente para 
las causas de ~ontrnbando y defraudacion, á 1:1 ::iala s~ntenctadora in
cumbe apreciar las pruebas, datos y an tecedentes <1ue resulten para 
calificar el l!elito y designat· su autot·; y por tanto, die ha Sala, funda - · 
da en dicha disposicion, y apareciendo que el recurrente en un carro 
de su propiedad conducía los géneros de ilícito comercio que le fueron 
aprehendidos, sin dllr razon satisfa~toria de su procedencia, al cali
ficarle de reo del delito de contrabando y condenarle en t:tl concepto, 
no infringe el refel'ido articu lo.-C., 23 de Marzo de • 816.-Gaceta 
de !6 de Junio: t. x1v, p. 387. 

-- Si un recurso de casacion se funda exclusivamente en que la 
Saln sentenciadom no ha aplicado en el juicio que ha formado sobre los. 
hechos de la en usa las rc¡¡las ordin:trias de la crítica racional, alegan
do que por no hacerlo ast ha infl"illj!ido el art. 82 del Real decreto de 
!O de Junio de 185~; como este art1culo dispone que el juicio sobre la 
certeza de los hechos le han de formar los Tribunales en los procesos 
relativos á los delitos de contrabando y defraódncion por las reglas or
dinarias de la el"itica racional, ;,plioada a los indicios, datos~· compro
bantes de toda especie que aparezcan en la causa; la Sala al fijar 1:1. 
importancia y valor de la prueba indiciaria, ha hecho uso de una fa
cultad que la ley le concede en ese mismo articulo , segun lo tiene de
clarado diferentes veces el Tribunal Supremo, por lo <JUC no come le 
inf•·accion de la disposicion legal á que se hace referencia, no siendo 
en su virtud procedente el rer.urso de casacion que sólo se da por di
cho neal decreto, segun el .art. 96, cuasdo el fallo definitivo dietado 
en apelacion, sea contrario á la ley, lo que se confirma en el art. 97 si-
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goiente.- C., 16 de llayo de 1876¡ Gaceta de 13 de Agosto: t. XIV , p. 16!. 

C.t.R.lBil'WEROS.-V. G UARDIA CIVIL. 
CÉUIJL.t. DE WECI~D.lD.-En el art. 3!1 del miso)o Có

digo se determina que el que hiciere una cédula de vecin~ad falsa. será -castigado con la pena de arresto mayor en su grado m~x1mo á pr1SIOU correcc ional en su gratlo mínimo y mul ta de ·1 25 á t .!60 pesetas.- C., 'J7 de Novie1ubro de 18'75; Caceta do !S de Diciembre: t. xm, p. 369. 
-- Si bien en el refer1do a rticulo se habla sólo de cédula de veciodntl y no de pasaport e , esto es porque e n la é poca en qne se publicó el Cód igo. sólo se ex ig ía y aún se e xige como docum ento de segu

ridad tlicba cédoln¡ pe1·o no por eso se excluye los pasaportes, que >Intes 1 cuando 'se cometió el delito tendian al mismo objeto .- ldem, 
id., Id. , id . 

CUlCUNST.t.!WCU .S i\Gil ,\"ill'WTES.-S~gon el art. 79 del Códi¡w penal, no producen el efecto de aumentar la pena las cir
cunstancias agrava01es que por si mismas constituyan un delito especialmente penado por la ley , ó que ésta haya e xpresado al describirlo y pennrlo.-0., !8 de Diciembre de 1876¡ Gacela de 2 de Abril de 
1877: l. xv, ¡1. 7Li. 

-- V. >\OUSO DE CON FIANZA, ;\sUSO DE SUPERIORIDAD, ALCALDE 1 ALEVOSI:~, A PLICACION DB U PE~A, ;\RREMTO Y OBCECAClON, .!\RREPBN • 
TUII KNTO, CIIICUNSTANCIAS DEL DELITO , CIRCUNSTANCIAS INIIEII&N'r&S, 
DEP>:NSAS, D ISI"RAZ, EJECUTAR E t. II ECIIO CON OESPHECIO DEL OI'ENDIDO, 
EJECUTAR EL HfCIIO DE NOCUE, ElJ;CUTA R EL HECHO &N W. :UORAI)A OEL 
0FENDID0 1 EJECUTAR EL HECIIO l'OR ''UERZA IRRESISTIBLE, E:ll8RIAGUEZ, 
I NT&!"CION DE CAUSAR EL lUL PRODUCIDO . P AIIENTESCO, I'IIE:o.tEDITACION, 
P ·JlOVOCACION1 1\I!C ORSO JJE CASACION y REINCIDI!NCIA. 

ClllCll~S1',\NCI.tS il~ÁLOG.tS.-Para admitir y poder 
estimar como ci rcunstancia atenuante la que se alegue como comprtn
dida en el mlm. 8° del nrt. 9° del Código penal, es preciso demostrar la igu:d entidad y analo¡: ia de la circunstaucia alegnd:1 con al g un a de las particularmente señnlfldns en los siete num cros anteriores, expre 
sándose por e l recurrente de un modo claro y concreto . á cual de ellas se refiere.-C., 15 de Noviembre d e 1815; Caceta de 16 de Di
ciembre: t. XIII, p. 303. 

- - Es d e l.odo pun to infundada la vaga a legaciou de la c ircunstancia genérica 3a del art. 9°, si siendo p reciso é iudispensable para 
que pudiera estimarse demostrar su analogía é igual entidad con alguna de las específicamente designadas en el mismo artic ulo' y deter
minar de un modo claro y conc1·eto, a cuál de ellas se refi ere, nada de eslo se hace, ni es posible c¡u e se hiciel'a, porqué no hay ningun hecho probado del que nazca y se derive tal circunstancia.-0., 4 de Octubre de 18'76¡ Gaceta de U: t. xv, p. 296. 

-- V. BUENA CONDVCTA y MAYOR DE DIEZ V OCHO Aj:/OS. 

CIRCIJ!WS'I' ill'WCI.lS .t'l'.t:~IJ.tNTES.-Apreciadas como 
circunstancia atenuante las palabras ofensivas de pillon y ladron dirigidas al procesa do. comprendiéndolas en el caso 4° d el art. 9° del 
Código penal, de dichas palabras sólo puede derivarse un solo I!)Otivo de atenuacion, e u a l lo tiene declarado el :rribonal Sup1·erno en distin
tas sentencias, y no dos, apreciándose que constituyen tambien la 
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circunstancia atcnuanto 5• del expresado art. 9°.-C., !9 de Marzo de 
1 87;); Gacela d e ~ de Mayo: t, x n, p. 214. 

-- No es procedente el recurso fundado en la no apreciacion de 
circunstancias Menuantes basadas ilnicamente en presunciones que no 
tienen apoyo en los hechos resultantes del proceso.-C., 24 de Se

tiembre de 1815; Gacela de 8 de Octubre: t. XII I , p. 98. 
·- No hasta para que prospere un recurso fundado en suroner 

infrin$idos los nlimeros 3°, 4° y 7° del art. 9° del Código penal, la 
alegac10ll de no haber a1Jreciado estas ci1·cunstancias atenuantes, si no 
se demuestrA que resu ltan de los hechos decl«rados probados po1· la 

Sala sentenciadora.-C., 13 de Noviembre de 1875; Gaceta de 7 de 
Diciembre: t. xm, p. !85. 

-- Si de los hechos consignados en la sentencia aparece que 
reunidos en una taberna varios lndividu •JS enu·e los que se hallaba el 
procesa,lo, éste principió á disputar con uno de aquellos llamán.lole 

soplo11 y otros nombres, sin gue conste que el aludido hubiese hecho 
ni dicho nada que diera ocas10n ;\ esos in&ultos; y que ech;.dos de allí 

á consecuencia de esa disputa, apénas salieron~ la calle, el procesado, 
armado de puital, hirió mmedialamente al ofendido, y dió á otro, que 
se inttrpuso entre ellos para evitar que riñeran, una puñalada que le 

privó muy luóp:o de la vida, echando á co rrer en seguida hácia su 
casa, es indudable que en este caso no ti enen arlieacion los ni! meros 

4°, 6° y 7° !!el art. 9° del Código penal vigente, ni pueden apreciarse 
las circunstancias atenuantes á <¡ue se refieren, puesto que ninguna de 

ellas aparece j uslificndn ni puede deducirse legítimamente de los he

ches referidos; y al declararlo asi la Saln sen tenciadora, no incurre e11 
el error de derecho seitalado en el caso 5' del art. í98 de la referida 

ley de Enjuiciamiento criminal, ni infringe tamroce ninguna disposi

cion legaL-C., ·16 de Di~iembre de 181ti ; Gaceta de ·1 5 de Enero de 
• 816 : l. Xlll, ]l. 4CS. 

-- Cada una de las circunstancias atenuantes señaladas en el 

art. !)• del Código penal responde á un órden de idens, sin que puedan 
confundirse entre si ni sustituirse una por otra.-C., 5 de Enero du 

1870; Gaceta de 31: t . X IV, p. 33. 
-- Para sostener como fundamento de un recurso la concurren

cia de una drcunstancia atenuante es indis¡>ensable que el hecho en 

qne se haga consisCir sea de los <¡ u e la Sala sentenciadora declara rro
bados¡ y al desviarse de este principio el recurrente pretendiendo que 

se esttmc la dicha circunstancia atenuante, fundándola en un hecho 
que no resulta admitido por la Sala sentenciadora, va directamente 

contra 1~ prueba, por lo cual no puede admitirse el 1·ecu1·so.-C., 10 

de Enero de 1876; Gaceta de 31 : 1. x1v, p. 59. 
- - Para que. pueda apreciarse como circunstancia atenuante 

cualquiera otra de las genéricamente comprendidas eu el ntim. s• del 

arti culo 9° del Código penal vigente es preciso que esté demostrada la 
analogía é igual en tidad de la ale~ada con alguna do las especialmen

te señaladas en los nllmeros antenores del mismo articulo, determi
nando de un modo claro y concreto á cual de ellos se refiere aquella ; 

y faltando estouequisitos indissensables 110 procede estimarla.-C., 
1 O de Enero de 1876; Gacela P. !9: t. XIV, p. 55.-C., 15 de Enero 

de 1816; Gacela de !9 de Ab•il: t. X.IV, p. 9 t.-C., !S de Enero de 1876; 

Gacela de 26 de ~layo: t. x1v, p. 151. 
--Al decidir una Sala la parte disposi t iva de la sentencia que ha 
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concurrido la circunstancia 1• del art. 9° del Código, decide larubien 
imphcitamente que no ~ea apreeiable ninguna otra del mi!mo fenero. 
-C., !4 de Enero de 1816; Gaceta de tO de Abril: t. xtv, p. 123. 

- Si l~jos de haber proHocacion por parte del itolerfecto, ni por 
la cuestion del juego ni por otro moth·o, consta por el contrario que 
al sos¡•echar el procesado que el hijo de aquel le hacia seitas para qut~ 
ganase, le despachó ó desprdió.á éste tiróudole una l•iedra; y que des
pues rle estar todo tranquilo fué el miEillO pr. reEado quien reprodujo 
la cuestion, que había terminaoiO, dando lu¡;ar :1 otra nueva, que vino 
á producir las desgrncias ocu t·ridas, no procede en esta pan e el recur
so por no existir ctrcunotancia atenuante, no siendo tampow atendible 
la de su anterior buena conduc ta, porque no es tá conoprendid;o en el 
art. 9°, ni es nná l og~ á las que en el ntisnto se dc terminlln.-0., 21 de 
Enero de 181G; Caceta de 26 de ~layo: t. XIV, p. 138. 

- No es tando justifiClala la existencia de 1 in¡!unn de las cir
cunstancias atenuantes alegada~ en fa\'Or de un procesado recurrente, 
cae por su base In pretension de mismo respecto al cspecinlcaráctrr de 
muy calificadas, que se las atribuye.- C., ~S de Enero de t 816; Gace
la de !6 de Mayo: l. xrv, p. 151. 

- Si el recurrente funda su recurso en r:o haLerse apreciado 
una cireunslancta atenuante, sin expreur cuál es, ni el articulo in
fringido por la no apreciacion, cuando de los hechos que se consignan 
como probados no puede deducirse que concurriera dtcha circunstan
cia, carece por completo de fundamento y es inadmisible el reeurso.-
0., ! 1 de Febrero de 1816; Gaceta den de Juniv: t.l iV, JI. ~.10. 

-- No habiendo coucurrido ninr;uno de los requisitos necesarios 
para eximir de responsabilidad crimtn~l, segun los u limeros 8° y 1 t 
del art. 8° del Código, no puede tener ~tplicacrun, ni 110r consiguiente 
haber sido infringido el art . 9° en su circuns tnncin t•, como no lo 
ha sido tanqwco h\ 8" tiel mismo; po rque siendo necesario para que 
pueda apreciarse como eircutoslnncia atenuante, cunl<luiet'n de las ge
néric"mente comprendidas en dicho rn\m 8°, que estó demcstrnd a la 
analo¡;in é igual entidad de la alegada con alguna ol~a de las consig
nadas en los nO meros ante riores de dicho art. 9", determinando Je un 
mo'do claro y concreto :1 cu:ll de ellas se refiere, si el recurrente no ha 
hecho tal demostraeion ni tleterminacion, limit~ndos! á alegar vaga
mente esa circunstancia, es claro que no procede su aplicacion al caso. 
-C.,t9 de Marzo de 1816; Gaceta de !9 de Julio: t. XIV, p. 43!. 

- Para que pueda aprecia• se la circunstancia atenuante 1• del 
arl. 9° del Código penal, es preciso que el hecho por que se baya pro
cedido esté comprendido dentro de las circunstancias del art. go para 
ser declarado el procesado exento de r~sponsabilidad criminal, y que 
sólo haya concurrido alguno de los requisi tos que exija el caso á que 
S~ reüet'c.-C'., 4 de Abril de 1876; Gaceta de 30 de Julio: t . :xrv, pá
gma .\66. 

- Si de los fundamentos de hecho aceptados como probados en 
la sentencia, no constan justificadas las amenazas 11116 se suponen in
tervinieron de parte del in terfecto, ni áun indicadas para que puedan 
ser pt·esumidas ; y áun justificándose aquellas, habiendo sido aceptada 
la crrcunstancia 4' del art . 9° por. Ja Sala sen tenciadora en el concepto 
de provocac.ion, no p~ede subdividirse e ~ dos diferentes, toda vez que 
en sus l~rmutos consti tuye un sulo moltvo de atenuncion.- C., 1 de 
Abril de 1816¡ Gaceta de 2 de Agostó: t . xrv, p. 489. 
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-- Para que puedan alegarse con fundamento las circunstancias 
atenuantes, es preciso que s~ a1•oyen en los hechos que la Sala senten
ciadora estime probados, y en cuya calificacion puede haberse come
tido error do derecho.-C. , 26 de Ene•·o de t 875; Gaceta de 3 t de Mar
zo: t . x.u, p. il9.-C., 21 de Abril de ·t 875; Gaceta de 3 de Junio: t. x.u, 
p. 31!.- 0., ft Abr1l de 1876; Gaceta de 4 de Agosto: t. XIV, pági
na Gl! . 

. -- Admitiéndose en la sentencia como atenuanles la de igual 
en tidad y análo~as á las ot..as que se h:tn expresado en los artículos 
ante1·iorcs, y I'Bhriéndose éstas á motivos que debi litan la voluntad del 
ageute, no se encuentra en el caso de ser apreciada con tal carácter la 
de haber intervenido tambien en la riña el lcsionadn, si no se refiere 
este hecho incidental á ninguna de las cirr-unstaneias atenuantes que 
preceden á la s•, y tambieo porque alegándose el arrebato y obceca
cion, no puede admi ti1·se dos veces una misma circunstancia en el sen
tido de c1ue el ánimo del agente hubiese sido perturbado por haberle 
arrebatado el palo con que ofendía A otro ind1viduo.-C'., U de Abril 
de 1816; Gaceta de 5 de Agosto: t. x1v, p. 357. 

-- Si de los hecho• c'<>Dsignados en la sentencia, de donde la Sala 
sen tenciadora deduce la • xistencia de la circunStancia atenuante de ha
ber precedido inmediatan .. ·ote provocacion de parte del interfecto, ni 
aun remotamente puede estimarse que deb1n apreciarse tambien corno 
motivos de atenuacion los de haber obrado en vindicacion próxima de 
ofensa que se le causan1 y por estímulos tan poderosos que natural
mente debieran producirle arrebato y obcecacion, por no haber actos 
distintos :i que referir estas otras circunstancias al no estimar la Sala 
sc~tenciadora estas circunstancias atenuantes, no infringe el art. 9° 
del Códi§O en sus números 5° y 7°, ni da lugar :1 la casacion conforme 
al caso 5 del nrt. 798 de In ley de Enjuiciamiento criminaL-C., 3 de 
Mayo de 1876; Gaceta de H de Agosto: t. x1v, p. 604. 

- - Segun el art. 9° en su núm. 1° del Codigo penal son circuns
cunstancias atenuantes las expresadas en el nrt. 8°, cuando no concur
rieren todos los requisitos neces~rios para eximir de responsabilidad 
en sus respectivos casos; y segun la regla~· del 8!, cuando concurrio
re só lo al ~una circunst11ncia atenunute, impondrtln los Tl'ibunaltis la 
pena sei1a1ada por la ley en •u grado mínimo; pero cuando el hecho no 
fuese de todo cnusable. por falta de alguuos de- los requisitos que exi
gen para eximir de responsubilidad criminal, siempre t¡ue concurriere 
el mayor m\ mero de ellos se aplicará In pena inferi"r en uno ó dos gra
dos á la sei1nlt1da por la ley, con arreglo al art. 87 .- C., 6 de Abril de 
I SiH; Gacela de 2 de Agosto: l. XIV, p . .i74.-C., H de Mayo de 4876; 
Gacela de 13 de Agosto: t. xn·, p. 658. · 

- - Si en una sentencia no se consignan actos diferentes y ade
cuados á que acomodar las circunstancias atenuantes, versando el üni
co que se menciona sobre la cueslion que el día anterior tuvieron el 
hoy difunto y el p~dre del reo sobro la procedencia de una cajetilla de 
tab~co, el cual si fuese motivo determinante para el delito como acto 
de veuganza, no puede considerar:;e eficaz, ni como provocacion, ni 
amenaza inmediata á su persona, ni como pról(ima vindicacion de 
ofensa g1·ave, ni ménos corno estimulo tan poderoso que despues de 
tantas hor•s determinase al delito por arrebnto y obcecacion natu -· 
ralmente producido, por no estimar dichas circunstancias atenuantes, 
no se está en ninguno de los casos 3° y 5° del referido art . 'i9S oi se 

• 
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i nfringe, por no aplicarlo, el art. 9° del Código penaL-C., ~3 de Ju
~io de ·1876; Gaceta de 19 de Agosto: t. xv, p. 103. 

-- Si resulta do autos que el procesado tuvo una disput~ con el 
interfecto en la cual ·fueron sepr.radns por los que la presenc1aron, y 
saliendo de la casa de bebidas donde estaban, el interfecto cogió una 
silla para defenderse y el p1·ocesado sacó una navaja barbera con la 
que produjo á aquel uM herida de la cual falleció á los 13 días, en este 
hecho concurre no sólo la circunstancia ¡;• del art. 9° qu e estimó la 
Sala, sino tambien la 3', y una y otra, son muy calificadas, por la in
sist encía del ofend ido en la provocacion, y porq_ue la falta de illlencion 
.de causar tánto mal como el producido se manifiesta evidentemente en 
el medio empleado para herir, que no es adecuado para causar un ho
micidio; y por' tanto, al no apreciar la Sala la circunstancia atenuante 
3" ni hace•· aplicacion de la regla 5" del referido art. 82, incurre en el 
e rror de d~rccho que expresa el caso 5° del art. 798 de la ley de Enjui
ciamiento c riminal, y cometjl la infraccion de los artículos 3°, circuns
tancia a• y 82, regla 5" del Código pcnai.- C., !8 de Junio de ·18i6; 
.Caceta de 2 1 de Agosto: t. xv, p. 130. 

- Si en la relacion lle los hechos. que en la sentencia recurritla 
se consignan y declaran proba.1os no se desprende acto al ~¡uno que 
pueda servir de atenuacion para el procesado, exponiendo úmcamente 
en el recurso como favorables al reo para este e lecto, la falta de salud, 
frecuentes reyertas ·con la victima, y ca•·encia de recursos, los cua les 
no son motivos que en el órden 'legal deban apreciarse para considerar 
.por ellos disminuidah libertad del agente al perpetra r e l parricidio: la 
Sala sentenciador&, a l no estimar la existencia de circunstancias ate
nuantes, no infringe los articulos 9° y 82 del Código penal ni incurre 
en el error de derecho á que se contrae el caso 5° del art. 798. - C. m 
S. de M., 1! de Agosto de ·1876; Gaceta de 13 de Setiembre: t . xv , 
p. 205. 

--Si las alegaciones relati,·as 6 las c ircunstancias 3" y 4" del 3r
iículo 9°, y al65 en su re"la 1' del repet ido Código,. en favor del re
currente se fund an tan sófo en supuestos gratu itos, enteramente con
trarios á los hechos que como probados se consignan en la .sen tencia 
recurrida, no pueden servir de motivo de ·casacion.- C., 4 de Octubre 

-de 1876; Gaceta de 24: t. xv, p. 206. 
-- Un solo motivo de atenuacion no puede producir la concur-

rencia de ot •·as circunstancias a;.álogas , oomo lo son las que se invo
·Can; por refe rirse :1 la mayor ó menor liberta!l de la accion del agente 
perturbada por dicho motivo.-C., 2 de Noviem bre de ·1876; Gaceta de 

. 18 de Diciembre: t. xv, p. 428. 
-- Las c ircunstancias atenuant.es han de fundarse en hechos con

•c retos y probados, y si en un recurso no hay ninguno del znal puede 
deduc i•·se que la recu•·ren te fué objeto de inmediata provocacion de 
parte de la ofend ida, ni de que obró por estímulos tan poderosos que 
naturalmente hubieron de produci r arrebato ú obcer,acion, no puede 
-sér estimada aquella y por ello no infringe la Sala aentenciadora los 
números 4° y 1° del art. 9° del Código penal.-C., !! 1 de Diciembre de 
)876; Gaceta de 1° de Abril de 1877: t. xv, p. 614. 

-- Al apreciar la Sala sentenciadora dos circunstancias atenuan
tes del hecho único de haber dirigido el lesionado al procesado la pala
bra vago, comete el énor de derecho comprendido en el mi m. 5° del 

.art. 798 de 13 ley de Enjuiciamiento criminal ; pues habiendo admitido 
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en la sen tencia In atenuante 7" del art. 9°, de haber obrado el recur
rente por estímulos tan poderosos que naturalmente le p1·odujeron ar
rebato y obcecacion, es improcedente d~clarar á la vez por el mismo 
motivo que se ha ejecuta1o el hecho en vindicacion próxima de una 
ofensa grave.-0'., !3 de Diciembre de 1816; Gaceta de! de Abril 
de 1817: t. xv, p. 695. 

- Si hay precision de tomar en¡consideracion ·las circunstancias 
atenuantes para disminuir la pena en el cnso de autos, la Sala sen ten· 
ciadora no infrin~e los artícu los 7° y 9°, ci1·cunstancia 7", por no apre
ciar la de haber obrado el culpable por estímulos tan poderosos que 
naturalmente le produjeran arrebato y obcecacion, si no se consignó 
como prob~do ningun hecho que impulsara al procesado por arrebato 
para comete r los excesos por los que SA le ha penado.-O., 30 d~ Di
ciembre de 1876; Gaceta de 2 de Abril: t. xv, p. 728. 

- - V. AORES!ON ILEGÍTIMA,· API.ICACION DE I. A PENA, AIIRED.\TO 

y OBCECACION, ARREPENTIMISNTO, 1\TEN'fA]lO, CIRCUNSTANCIAS DEL DE

LITO, CITA DE LEY I NFRINGIDA, CONTRABANDO> DEFENSA , EJ&CUTAII EL 

HECHO POR PUSIIZA, li:IIBRIACUEZ, IIO:IIICIDIO, fNTENCION Dll CAUSAR EL 

MAL PRODUCIDO, MAYOR DE 18 AÑOS, I'ROI'oc'ACION, R ECURSO DE CASA

CION, SERVICIO MILITAR y VJ,~DICACION DE OFENSA. 

ClltCUNST .l NCUS CU,lLU'IC.t.TIVJl.S.-V. ASESI-

NATO. 

CIRCUNST.lNCI,l S DEL D ELITO.-Ln compensa~ion 
de circunstancias atenuantes y agravantes ha de efecluarse ra
cionalmente, seg1e1H" nfi111ero é imporlancia.- C. etJ S. de M., 1~ de 
Enero de 1815; Gaceta de 29 de Marzo: t. xu, p. 14. 

-- V. APLICACION DE LA I'ENA . 

ClltCUi\'ST ,lNCU.S EXI .UEl\''I'ES.- V. CtnCUNSTANCIAS 

DEL DELITO, DEFENSA, E n:CUTAI\ UN MAL POI\ MERO ACCIDENTE, LOCURA, 

OBRAR EN CU»PLUIIENTO D& UN DEBER, 00RAR POR FUI!RZA IRRESIS

TIBLE y R ECURSO DE CASACION. 

ClltCUNS'I'.lí\'CIAS GE:\'Éili C.lS.- V. ALEVeSÍA. 

CIUCUNSTA!WCU S l iUIEilENTES. - En el párrafo 
segundo del art. 79 del Código penal, se previene que no produci r~n 

el efecto de aumentar la pena las circunstancias a¡¡mvantcs de talma· 
nera inheren1es al delito , que sin hi concurrenc1a de ellas no pueda 
cometerse.-C., 9 de Octubre de 181il; Gacela de U de Noviembre: 
l. XIII , p. 115. 
-- V. Anuso DE CONFIANZA, APLICACION DI; LA PENA, EJtCUTAI\ 

EL IIECUO CON DESPRECIO DEL OFENDIDO y EJ~CUTA I\ EL UECIIO DE 

NOCUE. 

. CITA U E LJl L E\' llWFilllWGIDA.- Es preciso citar la 
ley penal que se suponga infring:da, eon arreglo al arl. 8!0 de la de 
Enjuiciamien to criminaL-C., 13 de Enero de 1675: Gaceta de 29 de 
Marzo: t. xn , p. '!3. 

- - Es preciso citar el articulo del Código que se suponga infrin. 
gido por la no apreciacincion de la circunstancia atenuAnte que se ale: 
ga.- C. , 28 de Junio de 1875; Gaceta de 27 de Agosto: t. m, p, 509. 

- V. RECURSO 08 CASACION. 

CIT.CIO~.-V. N OTIFICACION y PRUEOA. 
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COACCION 13 

CO~CCIO!W.-Con arreglo á lo dispuesto en el art. litO del Có
digo penal, es reo de delito eonsom~do de eoaccion el que, sin estar 
Je¡¡itimamento autorizado, impidiera á otro con violencia hacer lo que 
la te y no le prohibe.-O'., 1 O de Febrero de 1816; Gacela de ~9: t. XIV, 

p. 57. 
- Si aparece en autos que en ocasion do estar sacando paja el 

ofendido de un pajar de su propiedad, neto indudablemente licito, que 
no prohibe la ley al dueño de aquel, se presentó ¡Htra impedírselo el 
procesado, acometiéndole, golpeándole y tesionándole en la cabeza, 
huyendo en seguida, cuando á las voces del ofendido pidiendo auxilio 
acudieron sus c•·iadoo y algunas otms personas, es evidente que el de
lito ae que se trata, conforme al tuno1· literal y el cspíl'itu de In dispo
sicion consignada en el ci tado nrl. 510, quedó consumado y no frus
trado, y al cali6car y penar el hecho en este concep1o, no incurre la 
Sala en el error de derecho á que se re6ere el caso 3° del art. 198 do 
la ley de Enjuiciamiento crirnmal, ni infringe los artículos 5!0, párra
fo segundo y el 66 del Código penai.-Id., itl., id., id . . 

-- Consignándose en la sentencia que el procesado y sus depen
dientes penetraron en In casa que l111bitaba el ofendido para oblil)at· á 
la esposa de éste á que saliese de ella, donde estalJa con su cna~a, 
cerrándola despues con llave para impedirlas la entrada en la misma, 
sacando previamente In cama y muebles que la pertenecían, estos be
chos constituyen el delito de coaecion deliniilo en el arl. 5 10 del Có
digo penal, toda vez que, empleándose la mencionada violencia, se 

• • compelió :1, la ofendida y á su criada á efect~ar lo que no (¡ucrian.
C., 7 de AIJril de 1871) ¡ Caceta do ! de Agosto : l. x1v, p. 48 t . 

- - Eo este caso, para despojar á los actos ejecutados por el pro
cesado> y consortes del carácter criminal, ningunn eficacia legal puede 
tener la apreciacion que la Sala sentenciadora hnga de hallarse aquel 
reconocido como adnu nistrador de In finca de don (le se verificó el Jan
zamiento:; pues á un concedido el perfecto derecho que á diSponer de 
ella ocupándola tuviese, y áon admiticndc; que sin justicia se negase 
la ofendtda á admitir los muebles primero y á desalojarla despues, to
davía habrá de. considerarse infr1ngido el texto expreso del referido ar
ticul ~, que castiga 111 violencia encaminad~ á <~,u e se ejecute lo que no 
se qu•e•·e, sea ¡usto ó no lo sea.-Id. , 1d., 1d., td. 

-- De estos hechos ejecutados con la tendencia ya estimada, no 
se deduce la existencia del delito de al lanamiento de morada, no cons
tando que determinadamente manifestase la ofendida su oposicion á 

que entrasen en su morada el p•·ocerado y sus dependientes, ni otra 
cosa que á que en ella se introdujeran y sacaran muebles, y de la mis
ma fu~rnn violentamente desahucindas.-ld., id ., id., id. 

COOIGO UE COliiEUt:IO.-Los :t~·lícu los del Códi¡;o de 
comercio no pueden servir de fundamento á un recurso do easac1on en 
materia criminal.- C., 21 de Al ayo de 181G¡ Gaceta de 15 de Agosto: 
l . JI IV, JI. ~08. 

CÓDIGO UE 1870.-V . . 1\sGLA 45. 

CÓUIGO PE!W&L.- No procede eitat· á la vez como infringi
dos los artículos del Códi¡;o penal de 1850 y del_ de 1870, pues uno ú 

otro en su caso, pero exclusivamente, había que aplicar al hecho y no 
~mbos al propio t iempo.-C. , ! de Junio de 1815¡ Gaceta de i\ 1 de Ju
ho: t. xn, p. '37. 

10 

.. 
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74 COHECHO 
COIIECIIO .-A tenor de lo dispuesto en el art. 398 del Código penal vigente, se cornete el delito previsto y penado en el mismo cuando la d:ldiva recibida ó prometida tuviese por obje to abstenerse el funcionario pllblico de un acto que debiera practicar en el ejercicio de los deberes de su car¡¡o; y eon :~rreglo ni art. 401 de dicho Código, el expresado funcionano debe se r castigado con la pena en él ~stnblecida cuando admitiere regalos que le fueren presentados en consideraeioo A su oficio.- C., !3 de Diciembre de ~87G; Gacela de i 0 de Ab.ril de 1817: t. xv, p. 683. 
- - Si aparece y so declara probaolo en la sen tencia recurl'ida que el procesado, sobreguarda de montes, fué do órden superior á un pueblo para reconocer un monte de los propios del mismo, y resultando del reconocimiento una corta y extraccion excesiva do pinos, abusivamente autodzadn por el Ayun tamiento, dió luego parte de ello ni Ingen iero Jefe de la provinc1n; t>ero al retirarse de allí recibió 60 rs. del Alcalde é !ndividuos de dicha corpor:.eion municipal, que abonaron tambien otros !O rs., importe del pupilaje de aquel, por Yia de obsequio y regalo, parn que disimulase cualquier falta leve que hubiera · hallado en el indicado monte, no cabe estimar que ese hecho se halle comprendido en el referido art. 398 del Código penal, puesto que terminado de todo punto el cometido del sobreguarda sin quedarte ya neto alguno que practicar en su desempel1o, cuando admitió el regalo de las anted ichas cantidades, es cla1·o que no podia tener lugar antónces la abstencion á que se refiere aquel art. y que es precisamente la base y fundamente de su sancion penal.-ld., id., id., id. • - - Si los 1·egalos de qne se tm ta fueron presen tados por el Ayuntamiento del pueolo al sobreguarda tle montes en consideracion á su oficio y como lo hnbia realiz~do áotes en ocasiones an4logas con otros, siguiendo la abusiva costumbre allí establecida, segun se deduce de los hechos que, como probados, se consignan en la 1·eferida sentencia, el ac to de J,\ admision de nc¡uell<>s regalos por parle de dicho funcionario constituye eviden temente el delito previsto y penado en el artículo 401 del propio Códi¡¡o.-Id., id., id., icl. 
-- Los que con d~d~Vas, presen tes, ofrecimientos ó promesas corrompieren á los funcionarios pt\blicos, cometen á todas luces el mismo delito en que éstos incurren recibiendo ó admitiendo aquellas, puesto que los inducen á ello directamente, debiendo por lo tanto ser castigados aquellos con la misma )lOna, segun se dispone terminantemente en el art. 402 del referido Código.-Id., id., id., id. 
(:OllliiSIO!W PRO,'I~CI.lL.-V. AYUNTAMIE!>TO , COMISIO

Nf;S MII.ITARES, ORr.rTOS CONTRA EL óDDEN PÚBLICO y LEY DF. ÓRilRN 
PÓRLICO. 

(:01011S ION.lDO I)E .lPilE:tiiO.-V. ESTAFA. 

'(:O:tiiS O .- EI comiso del género de contrabando aprehendido, en el caso de ser p1·ocedente, corresponde declararle ~ la Jun ta administrativa, y en apelacion al (hbierno, se~nn los artículos 51 y 59 del Real decreto de ~O de Junio de 185!, s1endo por tanto evidente que contra dichas resoluciones no se da recurso de taincion.-0'., 6 de ~lnrzo do tSi6; Gaceta de 26 de Junio: t. XIV, p. 318.-C., 5 de Abril de J87G ¡ Gaceta de! de Agosto; l. xrv, p. 413. 
-- Si el Juez de primera instancia;atenió~dose ~!lo que disponen 
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COMISO 15 
los artículos !3, 2í y !8 del decreto citado, condenó al acusado al 
pago de la multa del duplo del importe del derecho 6 impuesto de
fraudado, apreciando como circunstancia atenuante el cono valor de 
la áefraudacion, y pan el caso de insolvencia, el apremio rersonal 
correspondiente; al no declarar el comiso, ni condenar al procesado al 
reintegro á la Hacienda del importo del derecho defrnndado no infrin
ge los arlicu los citados 27 y l!S del mismo decreto.-C., 6 de Marzo de 
4 816; Go.ceto. de 5 de Abril : t. xtv, p. 318. 

-- V. C01>TI\ADA !\DO. 

COi'tii·E~S.lCIOiW.-V. CtnCU KST"'(CIAS DEl. DEUTO. 

COIOII•EtWS.tCIOiW DE ClllCUiWS'I'.fliWCU S.-V. Apr.r-
CACroK Of: J,A PENA. 

COi'tiPET Ei'fCt.t. D E .JURIS DICCIOiW.-Para determi 
nar lo que proceda :l favor de uno 6 de otro de dos Jueces que contien
den en órden á competencia de jurisdiccion, es indispensable que 
exista un hecho c riminal que surta fuero por cnusa de materia, cuan
do no se trata del que pueda competir por razon de la persona:
Co111p., 1° de Marzo de 1875; Go.ceto. de 27 de Abril: t. JOr, p. 155. 

-- Los artículos 349 y 350 de la ley provisional sobre organiza
cien del poder judicial, presuponen siempre la existencia de un deli
to, toda vez que al deslindar la competencia de los Ju~gados ordina
r ios y el especial de guerra, hablan do los del itos cuyo conocimien to 
·corresponde respectivamente á una 11 otra jurisdiccion; y faltando 
esta base, no hay términos hábiles para decidir la cuestion :1 favor de 
la jurisdiccion de guerra.-Id., id., id., id. 

- En todo caso, el conocimiento y a\•eriguacion de quien sea la 
persona cuyo cadáver se encuentrn, y SI su muerte es producto 6 no 
de delito, corresponde siempre, en primer término, á la jurisdiccion 
ordinaria, miéntras por resultado do las actuaciones no aparezca un 
fundamento legal para atribuirlo á la privilegiada.-ld, id., id., id. 

-- Los quejas contra invasiones atribuidas á la Admin istracion, 
no pueden reputarse cuestiones de competencia, porque unas y otras 
son objeto de diferentes títulos de In ley orgánica del poder judicial ; 
tienen u·amitncion distinta y pcculin1·, y se resuelven las primeras pot· 
el Gobierno y las segundas por los Tribunales.-C., 3 de Mnno de 
1875; Gacela de 6 de M~yo: t. xu , p. 159. 

-- Oatlas estas diferencios, el recurso de easacion establecido 
por la misma ley orgániea y por la de Enjuiciamiento criminal contra 
las sentencias de competencia, no es aplicable á las que se dictan por 
las Audiencias en las expresadas c¡uejas.-Id. , id. , id., id. 

- Si la sentencia es ya definitiva, no habiéndose reclamado á 
tiempo la competencia contra el Tribunal que la pronunció, no esta 
comprendida, por consiguiente, en los articulos797, núm. 1!0 , y 799 de 
la ley de Enjuiciamiento criminaL-C., 3 de Abril de 1875 ; Gaceta de 
11 de Mayo: t. xn, p. 236. 

- Sólo cuando so trate de una cuestion de com pelencia puede 
entrarse en el edmen de si la Sahl•s•mtertciadora ha incurrido 6 no en 
error al resol\•er sobre la mism~.-ld., id., id., itl. 

-- El decreto de unificacion de fueros de 6 de Diciembre de 1868 
y el de 8 de Febrero de 1869, están reformados en materia de compe
tencia por las disposici.ones posteriores de la ley orgánica de Tribuna-
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76 COMPETENCIA DE JURISDICCION 
!es.-Comp., 1 1 de Enero de ·1876; Gaceta de ·1 O de Abril: t. xtv, pá
gina 69. 
-- Para que ex ista competencia, es preciso que dos 6 m~s Jueces 

conozcan de un negocio judicJal dado, y que cada uno de ellos sos
tenga corresponderle exclusivamente su conocimiento.-Comp., 7 de 
Febrero de 1876; Caceta de 10 de Abril: t. x1v, p. ·183. 

-- Inhibido un Juez de primera instancia del conocimiento de 
un hecho punible en favor del Juez municipal de la n;isma ciudad, y 
consullado el auto en que así lo dispuso con la Audiencia, ésta no por 
ello couoció ni podia conocer de la causa, sino que debió limitarse á 
confirmar 6 revocar el au to inhibitorio del Juez de primera instancia, 
reservando el proveer sobre competencia al mismo 6 al municipal en 
su respectivo caso.- Id. , id., id., id. · 

-- Si bien correspoude conocer á los Jueces y Tribunales ordina
rios de los delitos de robo, son de exclusiva competencia de los de 
Gnel'l'a los de insul to 6 resistencia á centinelas, salvaguardias y tropa 
armada, con arregl,o al caso ·i0 de l art. 350 de la ley referida ; por con
siguiente, mediando en un caso dos t.lclitos, de robo el uno, y el cone
xo de disparo de armas de fuego el otro, debe conocer del primero la 
jurisdiccion ordinaria , y del segundo la de Guerra.-Comp., 22.de Fe
brero de 18i6; Gaceta de 1 O de Abril: t. x1v, p. 245. 

- - Si una falta fue sentenciada por un Juez municipal sin haber 
sido requerido de inhibicion basta despues de ser el falle. éjecutorio, 
es extemporánea cualquiera contienda jurisdiccional que se entable.
Comp., 12 de Ju lio de ·1816; Caceta de 29 de Setiembre:. t. xv, p. 183. 

-- Segun el art. 366 de la ley de organizacion del púllel· j udi
cial, el Juez de primera instancia debe oír allUinisterio fiscal :!ntes de 
inhibirse dP.I conocimiento de una causa y de remiti1· sus actuaciones 
al Juzgado de Guerra.-Comp., 7 de Noviembre de 1876; Gacetade20: 
t. XV, p. ·'52. . 

-- V. ABUSOS COMETIDOS POP liEDIO DE LA PRENSA, DELITO CONEXO 
y D ESODI!D!ENCIA. 

CÓIII PLICE.-Con arreglo á lo dispuesto en el arl. 15 del Có
di¡:;o penal, son cómplices de un deli to los que no hallándose compren
dillos en el art. ·13, c¡ ue designa los autores, cooperan á la ejecucion 
del be<lbo por actos anteriores ó simultáneos.-0., lO de Feb1·ero de 
1815; Gaceta da 4 de Abril: t. xu, p. 96. -C., 3 de Abril de 1 876; Gace
ta de 30 de Julio: t . x1v, p. 45:2. 

- Para ser calilicada de cómplice en un delito una persona, es 
preciso que aparezcan datos en la causa de los que pueden inferirse 
su responsabi lidad en este concepto, y cu<~ndo no sólo no aparecen es
tos datos, sino que se demuest..a en la causa su participacion como au
tor, al apreciado así la Sala no infringe el art. 13 del Código penal ni 
comete error de dcrecho.-C., 23 tle Noviembre de 1875; Gaceta de 16 
de Diciembre: t. xm, p. 348. 

- - Son cómplices los que no siendo autores, cooperan á la ejecu
cion del hecho por actos anteriores ó simultáneos; pero esta coopera
cion no ha de ser directa, efectiva -y material, puesto que entónces el 
age nt~ esl:l comprendido en el núm. l 0 del1·eferido art. 1 8.-C.7 1 O de 
Enero de 1 876; Gaceta de 29: t. x1v, p. 51. 

-- V. EXPENDIC.ION DE MONJ<DA FAtSA) LESIONES, HOMICIDIO y Roso 
CON HO.IUCIDIO. 
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CONCEJAL 

COIJCIE.JilL.-1'. AYUNTAMIENTO. 

COl\'CLIJSIOIJ.-I'.REcunso DE CASACION. . . 
COIJ~n'El\'CI •. - Y. EXPENOIC!ON DE TiTULOS FALSOS. 

77 

CO!\'I•"ESION.- No es único médio de prueba la confesion del 
culpable; y aunque éste se hallare n eg~ tivo de los he.chos del cargo 
contra él mismo, apreciándose por e1 Tr~hunal sentenciador, segun su 
conciencia, como probados el delito y delincuencia , en ningun caso es 
procedente el recurso de casacion.- C., 26 de Enero de ·1875; Gaceta 
de 3 1 de 1\larzo: t. XII, p. 55. · 

• -- Aceptando la confesion del procesado para declararle culpa
ble, si n expresar otros fundamentos, es preciso admitir aquellr. en to 
dos sus extremos, tanto en lo que le es perjudi~ial ,como en lo que le 
es beneficioso; y si d~ ella aparece de una manera indudable que en el 
hecho cnncurrió la ci rcunstancia atenuante de hnh~r precedido provo
cacion inmediata de parte del ofendido, hay que apreciar la existen
cia de esta circunstancia. - C. , 8 de Mayo de 1875; Gaceta de 2~ de. Ju
nio: t. XII, p. 360. 

COl\'SE.JO DIE GUEnn•.-Los Consejos de guerra ordina
rios han de j ozgar á los reos de rebelion militar, la cual se entiende exis
tir cuando los rebeldes 6 sediciosos estén mandados por Jefes militares: 
que han de juzgarlos tanbien los mismos Consojos de guerra, cuando 
en número rñayor d~ doce sostenga la rebelion con armas en despobla
do, si fuesen aprehendidos por fuerza ptíhlic.a destinada á su persecu
cion, ó les hici eren r·esistencia, como previenen los artículos 27 al 29 
de la ley de 23 de Abril de '18f0; en cuyas disposiciones Mtá n acor
des las de la circular del Ministerio de Gracia y Justicia de 17 de l~ne
ro de 1873, y la de ·12 de Mar·zo de ·1875, que declara en vig~r la ley de 
f7 de Abril de 1821 en cuanto :\los delitos comprendidos en su art . s•. 
-Comp., 18 de Oc tubre de 1875; Gacela de 1° de Diciembre: t. xrv, 
p. 5. 

CO~'I'R"B.t.!\' llO.-En el art. 82 del Real decreto de 20 de 
Junio de 185'2, sob r·e represion de los delitos de contrabando, defrau 
dacion y sus conexos, se dispone que el juicio sob1·e la certeza de los 
hechos ha de formarse en esta clase de pr·ocesos por las reglas o•·d ina
rias de la critica racional aplicada á los indicios, datos y comprobantes 
de toda especie que apare1.can en la causa, y además e l Tribunal Su
premo tiene decla r·ado que esta cl'itica racional recae , tanto con rela
cion :1 los actos y c ircunstancias 'jue constituyen e l delito, como ¡¡ la 
crimidalidad de los procesados, pues por la es pecialidad de tales con
travenciones la ley no distingue entre la prueb:1 del hecho c¡ue se cree 
punible y la de la cu lpabilidad imputada á las personas.-C., 4 de No
viembre de 1875; Gaceta de 21: 't. xnr, p . 25 1. 

-- A diferencia de la prueba · taxativa, que tenía reglas basadas 
en la ley. las de la crítica racional por su índole y naturaleza no pue
den ser discutibles para los erectos de la casacion, casando el juicio for
mado no contradice los heclros declar·ados como probarlos, án tes por e 1 
contrario, se funda en ellos , por lo que no puede ménos de respetarse 
la apreciacion de la Sala, q ue es la comoetente para e l efeeto.-11. , 
ídem, id. , id . . · 

-- El l\eat decreto de 20 de Junio de f 852 sobre contrabando y-
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18 CO:iTRABANDO 

defraudacion, ba sido modificado por las Ordenanzas de Aduanas, 
aprobadas por decreto de 15 de Julio de 1870, en cuanto al comiso de 
los géneros aprehendidos, pues si bien el primero de dicho decretos 
en su art. 36 disponia como pena eomu:1 de dichos deli tos el comiso, 
el arl. 102 t.le las referidas 01·denanzas señala solamente la de mulla, 
<¡ue se impondr:l adminisLrativamentc.--C. de H., 22 de Se tiembre 

de l87G; Gaceta de 19 do Octuure: t.xv, p. !31. 
-- Segun dichas Ordenanzas, art. 246, el Juez ordinario no pue

de conocer en ningun caso sobre la procedencia ó imp1·oce•lencia de la 
pena impuesta por la Junta administrativa, correspondiéndole sólo 
aplicar las t.lemás penas il que el procesado haya podido hacerse acree
dor por el contrabando, defraudacion ó delitos conexos 11 los mismos; 
y por tanto, el Juez que modifica la resolucion de la Junta administra
tiva en cuanto :1 que impone el comiso de los ~éneros aprehendidos, 
infringe los artículos !O!, '!03, 2-1 1 y 21,6 de las Orddnnuzas de Adua
nas de 15 de Julio de 18i0, é incurre en error.-111., id., id., id . 

-- Si en el hecho que mo tiva un procedimiento ériminal por de· 
fraudacion á la Hacienda, no concurre ninguna ci1·cunstnncia agr:.vante, 
y si la atenuante de no Ilegal' el importe de los derechos defraudadcs 
:í In cantidad de 750 pesetas, se infringe el art. 27 del Real decreto de 
20 de Junio de J li5!, no imponiendo al procesado la pena en el g rado 
mínimo, ósea el duplo de las 38 pesetas 25 céntimos en que se vaina
ron los derechos defraudados, ó sean 76 pesetas 50 cént1mos.- C. tk 
H., 23 de Setiembre de 18í6; Gaceta de ::U de Octubre: t. xv, p. 238. 

-- Autorizado un recurso por los artículos 86 y 96 del citado 
Rettl decreto, é interpuesto por el Ministerio fiscal, procede la casa
cion por más que no traiga utilidad al procesado que dejó trascurrir 
elté1·m i~o en que pudo hac~r uso de su derecho, y sólo para el efecto 
de la ¡onspnu.lenc;a.-IJ., 1d., 1d., 1d. 

-- Limi tado el 1·ecurso de la manera r1ue lo ha in terpuesto el Mi
nisterio fiscal, á la infraecion del art. 27 del Real decrlllo de 20 de Ju
nio de 1852, sobre este punto debe recaer la resolucion de la Sala, 
prescindient.lo de la a11licacion que en el caso hubieran tenido las Or
denanzas de Aduanas de t5 de Julio de 18í0.-ld. , id., id., id. 

-- El comiso del género a11rehendido y el reintegro t la Hacien
da del derecho defraudado, que como penas nplicables:ltodoslos delitos 
de contrabando y defraudac1011 se ·establecen respectivamente en los 
artículos !6y 27 del !\cal decreto de 20 de Jonio de 185!,han sido sus
tituidos con una mulla igual al valor oficial de dicho género y de sus 
d~rechos de Arancel pOI' ras Ordenanzas genel·ales de Aduanas' apro
badas por dec1·eto de 25 de Julio de 1870, segun lo demuestran el te
nor del p:lrrafo d6cimo<Juinto del preámbulo ó cxposicson que precede 
:1 nquell,ts. y el de las d1sposiciones consignadas en el párrafo segundo 
de los artículos 201 y 203, y en los ~U 1, ~H, 245 y 2.16 de las mismas. 
-V., 25 de Setiembre de 1876; (}aceta de 22 de Octubre: t. xv, p. 244. 

-- La expresada multa ha de imponerse administrativamente, 
sin que en ningun caso pueda conocer. de ella el Juez ordinario, segun 
se previene en las ya indicadas disposiciones de las referidas Ordenau
nanzas, por las cuales se estaclecen para el delito de cont¡abando y 
d6fraudacion dos procedimientos distintos, el administrativo y el ju
dicio l, con absoluta independencia el uno de l otro.- Id .. id., id., id. 

-- El Juzgado ele pri1nera instancia, al acordar eo la sen tencia 
reeurrida el comiso de l género aprehendido y condenar al reo al rein-
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• CONTRABA:'lDO 79 
tegro de !6 pesetas á la Uaciend~, ':iene a conocer de lo qu~ l~g~l
mente debía ser , y en erecto hab1a s1do ya, ob¡eto del proeed1m1e~ to 
administrativo y de la rcsolucion de la Junta con quu terminó el IDJS· 
mo¡ y por consiguiente incurre en error de derecho é infrin¡::e las pro
ci tados d isposiciones de las Ordenanzas generales de Aduanas, espe
cialmente las de los artículos 203, párrafo segundo, y 246.- Id., 1d. , · 
id" id . 
-- Respecto á los delitos de defra udacion, y segun aparece del 

contexto del pá1·rafo décimoq uinto del preámbulo de lus9rdenan.as ge: 
nerales de Aduanas aprobadas por decreto de 15 do Julio de 1570, as1 
como taro bien de lo dispuesto en el párrafo teguudode los nrticulos !01 
y !03, y en los ~41, !44 y !46 de las ruisn:as, la pena del comiso del 
género aprehendido y la del reinte¡;ro á la Hacienda del derecho de
fr::udado, establecidas en los artículos 26 y !7, pirrafo segundo de! 
Real decreto de !O de Junio de 185!, han sidG ambas sustituidas con 
una multa igual a l valor oficial de dicho género y de sus derechos de 
Arnncei.-C., 5 de Octubre de 1870¡ G'aceta de 2-i: t. xv, p. 303. 

-- Cuando haya lugar á imponer la expresada mu lta , ha de 
acordarse y llevarse á efec to siempre admin ist ra t1 vaman1e, por ser de 
la exclusiva atribucion ó competencia de la Ju nta administra tiva juz
gar si procede ó no su nplicac10n, si o que despues ni en ningu n caso 
pueda conocer de ella el Juez ordinario, segun se previene terminan
temente en los designados artículos de las referidas Ordenanzas gene
rales de Aduanas; en su virtud el Juez de primera instancia, al acordar 
ti comiso de una pieza de percal aprehendida al reo y condenar á éste 
al paao de 5 pesetas 40 céntimos por reintegro á la Uacienda del dere
cho ferrnudado, conoce de lo que legalmente debía de ser, y en efecto 
babia sido ya, objeto del procedimiento administrati••o, tle la resol u
cion de la Jun ta con qull terminó el mismo, y por lo tnnto, incurre en 
error tic derecho é in fringe las precitadas disposiciones de las l'epe
ti.das Ordenanza~ gene1·afes de Adu anas, e~pec.ial n~ente la de losar
tlcutos 203 , p~n at o segundo, y !46.-Id. , 1d. , 1d., 1d. 
-- Si del parte dado por la Guardia civi l resulta que la cantidad 

del tabaco aprehendido fué 45 arrobas y t2 libras, y del eJCpediente 
administrativo que el peso en bruto era el de 45 arrobas y dos libras, 
refiriéndose sólo las 883 libru al peso en limpio, y 9ue lo confesado 
por los otros cuatro procesados no se refiere á este hquido resultante 
de la liquidacion administrativa, sino al peso material qne eonducian ¡ 
sin que sea tampoco cierto que los dichos procesados li¡asen determi 
nadamente con exactitud lo que conducían, si no que lo hacen en tér
minos de aproximacion, empfeando palabras que así lo manifiestan ¡ y 
si adcmds e l procesado confesó que conducía en su caba ll ería un a par
to del tabaco aprehendido, s i bien se excusó su poniendo que e•·a á por
te que lu entregaron unos desconocidos, ignorando hasta las seiHts de 
éstos, al cali fi car la Sala sentenciadora a l recurrente de autor del de 
lito de contrabando con la cir~unstancia agravante de ser su valor ma
yor de 2.000 rs., y que la conduccion se toacia en cuRdrilla, compren
dido en los artículos t 8, numeros 4• y 6"¡ ~~. eircunstnnci~ !"y 3' ¡ 1° 
y 4° del !t ¡ '!5 y 18 del decreto do !10 de Junio de 1851, condenándole 
en fa mult~ de _4!3 escu~os, comiso <le los géneros. caball~rias y las 
costas, no mfr1nge el c1tado decreto.-C. de H., 18 de Die1e01b1·e de 
1876¡ Gaceta de f 0 de Abril de 1877: t. xv, p. 657. 

Si del resul t~do de las diligencias militares practicadas no 
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80 CONTRABANDO 
aparece comprobado cl ,delito de resistencia, por lo cual se teTminó la 
sumaria, diclándo!e en ella sobreseimi~nto con respecto al expresado 
delito, quedando el hecho reducido á un delito de contrabando ; tanto 
por el ar ticulo antes citado. como por la ley especial, 6 sea el decreto 
de 20 de Junio de 185!, y por las reglas generales de competencia con,
signadas en los artículos 3~ 1 y 325 de la ya citada ley provisional del 
poder judicial, co:'l'espondc su conocimiento á la juris~i r.cion ordina
ria.-Comp., 2 1 de Diciembre de ·1876; Gaceta de 91 : t. xv, p. 678. 

COl'TU.~TIST.l UE ORR..t.S .-EI contratista de unas 
obras sujeto á las órdenes que el Arquitecto y Maestro de obras le pres
criben, no debe responder del de tiLo de improder.cia temeraria, penable 
sólo en las personas de éstos.-8., 3 de Mayo de 1816: no publicada 
en la Gacela. 

CORRECCIOI'W D ISCIPLil'.lRf..l .-La sentencia en Que 
se imponga noas costas á un Juez municipal no puede entenderse de
finitiva respecto del mismo, porque contra. las correcciones así im
puestas~ Jueces inferiores sin ca rácter de r.ondenns ó penas propia
mnnte tales, existen ot ros 1·eeursos ordinarios.-C., 11 de Marzo de 
4875; Gaceta de 9 de Mayo: L. xu, p. 488. 

C()S,t, .JUZfo,U ) ,l .-V. I NJURIAS. 

COST.lS.-Con arreglo al art. 11 8 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal , ~n todo au to ó sentencia que ponga término á la causa ó á 
cualquiera de sos incidentes, deberá resolverse sobre el pago de las 
costas procesales; y el mlm. !' del H 9 dispone que se condene á so 
pago A los procesado~, seilalando la parte proporcional de 1ue cada 
uno de ellos debe 1·esponde1· si fueran varias. -C. , 18 de Enero de 1 875; 
Gaceta de 30 de Mano: t. x11, p. 35. • . 
-- Aun cuando la p1·ocesada fuese absuelta en In primera instan

cia de la causa y h:~yn ac udido a la segunda, no puede decir que lo 
verifica po•·fuerza, po1·que aquella se111 encia no ponia término al jui
cio, y era indispensable que lo r.onLinua.se, á ménos que prefiriese de
jar abandonada so defensa, para lo cual era árbit ra, pero sin que esta 
circunstancin ni el fallo de dicha primera instancia fuesen un ob>Lácu
lo para el ejecutorio que se estimase justo é impidiese hacer en él las 
dec!araciones arregladas á derecho. Id. , id., id ., id. 

-- Publicada la ley provisional de !! de Diciembre de 187!, que 

r.or su disposicion fina l deroga todas las leyes y reglamentos en que se 
ayan dictado reglas de Enju iciamiento cnminal, no puede invoca.rse 

como motivo de casncion el art. 3° del reglamento provisional para la 
ndministraci~n de justioin de 26 de SeLiembre de 1835.- C., 2 de Junio 
de H75: Gaceta de 31 de Jul io: t . xu, p. 438. 

-- No procede condenar al querellante al pago de las costas se
¡; un el art 41 9 de la ley de Enjuiciamiento criminal , si no obra con 
temeridad ó mala fé al querclla rs~.-C., •u de Junio de 1875; Gaceta 
de !7 de AgosLo: t. xn, p. 4!13. 

-- No puede admitirse mala fe ni temeridad en el denuncian te 
de un delito, si no resuha que faltare á In verdad relacionan do los he
ellos, por más que su apreciacion fu era. errónea, ni que ha.xa conti
nuado la querella, sino por el contrario, que se seplró de ella en tiem
po oportuno; y por tanto la Sal:r, que le 1m pone las costas, por supo
ner <¡ue produjo la denuncia sin razon _ni motivo fundado, y que la 

• 
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COSTAS .81 
sostuvo con manifiesta lemel"idnd, infringe el núm. 3° del art. H9 de 
la ley de Enjuiciamiento criminaL-C., 2 de Octubre de .J813; Gaceta 
de 30: l. Xlll 1 p. •138. 

-- Segun los artículos !S del Código y H9 de la ley de Enjui
ciamiento ca vil, sólo deben imponerse las costas á los que sean declara
dos responsables criminalmente.- $ ., 3-de Noviembre de 181i!: no pu
blicada en la Gaceta.- $., U de l?ebrero de 1876 : no publicada en la 
Gactta. 

-- Es improcedente la r.ita del arl. 3° del reglamento pa·ovisio
nnl par~ la adminislracion de j us ti cia de 1835, invoc~ndose :1 la ''ez el 
núm. 3° del nrt. 11 9 de la ley de Enjuiciamiento criminal, tlnico vi
gente, considerándoles como infringidos por hr.berse condenado en las 
costas al querellante particular, si resulta de las 3Ctuaciones que éste 
obró con temed dad ó mala fe.-0., n de Noviembre de 1 SiS: Gaceta 
de 30: l. XIII , p. !80. 

-- La omision sobre el particular de costns, y no declnrncion de 
temeridad, no existe cu;tndo en la parte dis¡wsi tiva de la sentencia se 
a·esueh•e la imposicion de aquellas, citando al efecto en la misma sen
tencia el art. 11 9 de 1~ enunciada ley.-C., 3 1 de Enero de 18i6; Oa
cetadel!t do Julio: t. xav , p. 614. 

-- El pago de las costas de parte del actor es siempre proceden
te en casos en que ha dado lugar ~un procedirn iento inútil , y en don
de por r.onsignicn tc hay la temeridad no cali fi cada de que habla el ar 
ticu lo 119 de In ley de Enj ui ciamiento zdminal.-0., H de Diciembre 
de 1516; Gacela de ~6 de Mar1o de 1877: t. xv, p. 6~1. 

-- V. 1\ECURSO DE CASACIO~. 

o 
DA~O ron GA~,U)OS.-El art. Gil del Códi¡;o penal cas

tiga con el tan to a l tercio del dalla que cause el ganado lanar entran
do en heredad ajena; y si al hacer su aplicacion en la sentencia se im
pone la pena por el número de cahezas, es evidente que se infringe di 
cho artículo en su núm. 4°.- C., 25de Junio de 1815; Gaceta de 27 de Agosto: t. xu, ¡1. 499. 

-- El na· t. G 12 ele! Códi~o penal, corregido en la forma que so.ex
paesa en el decre to de 1° de t::nca·o de 1871, es tablece la penalidad cor
respondiente á los dueiaos de ganado \'acuno, caballar, mular ó asnal y 
cabrío que entraren en heredad ajena sin causar dalle., ó que éste sea 
menor de 5 pcsetas.-0., 1 O de Noviembre de 1875; Gacela do 30: to
mo XIII, p. 2G9. 
-- No está comprend ido en In disposicion del citado nrlioulo el 

ganado lana1·.- ld., id. , id., id. . 
- - Siendo el espíritu de la ley c~stignr lodos los dnraos que se 

causen ~ontra,ta propiedad, dispus~ gen.eralmente en el art. 619 que 
los que anlencaonalmenle, por negh~;encaa ó por descuido causaren un 
da~o cualquiera no penado en los libros t• y 3° del expresado Código, 
seraan castagados con la multa del medao al t~nto del daño causado sí 
fuere estimable; )' no siéndolo, con la multa de 5 á 15 pesetns.-ld . 
id., id., id. ' 

- No deja <le existi r la falta porque el ganado haya causado el 

11 
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8! DANO POR GANADOS 

daño rontrn In voluntad de su duci1o, sino que b~stn para In imposi
cion d~ In pcn~ que so haya producido por su descuido 6 negligencia. 
- ld., td .• td., td. 

--No habiendo sido corregido ni suprimido el art. 619 del Có-
digo pennl por el decreto de 1 • de Enero de 1811 , está vigente y debe 
tenernplieacion, sin que pueda suponerse como no previsto el dai10 
menor do 1; pese tas despues de la corrcccion.-ld., id., id., id. 
-- 1.(1 nrl. 61 1 del Código penal en su n\lm. 4° en •·elneion con el 

612, dohe en tenderse rectificado pot· el ncal decreto de 1° de Enero de 
1811 .-0., !1 de Diciembre de 1815; (]aceta de 27 de Enero de 1816: 
l. XIII , JI• 630. 
-- Segun el art. Glt del Código penal, Jos dueilos de ganado 

cabrio que entren en heredad ajena sin causar daño, ó causándolo in
ferior :lli pesetas, dn permiso del dueito, incurren en la multa de me
dio real por cada cnbeza.-0., 31 de Enero de 1816; Gaceta de 31 de 
Mayo: t. XIV1 p. 161. 
-- El que posee una fin ca no está obli¡;ado á presentar los tilu 

los d• propiedad para exigi•· la responsabilidad por las fr.ltas que so 
cometen contra la misma y estén pcnadns en el Cóoligo, siendo adem:ls 
públio:.t 1~ accion que puede ejercer todo ciudadano, segun dispone el 
art. ~·de l:t ley de Enjuiciamiento criminal, y más especiAlmente los 
l(u:ordas Ju•·ndos, (¡ue de no h3cerlo fa ltMinn al cumplimiento de sus· 
deLet·os.-ltl. , id. , i<J. , id. 
-- Si !'os acusados cúnr.esan que ontrnron en un término 3FO ove

jas y SO cabras, mas no aparece que cnusaron daito alguno, el hecho 
solamente constituye una falta respecto de la entrada de las cabras, 
prevista y penada en el 3rt. 61! ya referido; y por tanto, el Juez de 
primera instancia , al absolver á los acundos do la ialta cometida con 
la entrada de las SO cabt·ns en el termino referido iufl'inge olart. Ul2 
citado, y no comete infrnecion alguna res¡>cclo de In cntmda de las 
ovejas.-ld., id., id .. id. 

- .- Si aparece de autos que el acusado introdujo su ganado en 
una dehe!n con autorizacion del Administrador judicial, y por consi
guiente con u11 titulo l.•gítimo, por más que pueda existir otro, cuya 
preferencia deberá ventilarse en el juicio correspondiente, el acusado 
no comete la f;llta comprendida etl el nrt. 611 del Código penal, porque 
es ~vitl c u to que no tu vo intencion de delinquir, persuadido de que 
usaba de un pet·fecto de•·echo, ni el Juez, al absolverle, incu tTe en el 
error que oxpresa el caso ! 0 Jel art. 798 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal.-0., 10 de Febrero de 1816; Gaceta de 5 de Junio: l. Jtv, 
págin3 201. 

-- Si resulla de au tos que el denunciante vendió :1 un Ayunta
miento, pot•tórmino de seis meses, los pastos corrosponol ientes :\varios 
lenenos para que los vecinos de la locnlid:lll los apmvechnrsn con sus 
ganados, y c¡ue dicho Ayuntamiento com prendió entre los tnismos al 
acusado, en cuyo concepto en la derrama que se hizo lo señaló el nú
mero de cabezas de ganado con que podia pnshr en los terrenos cor
respondiantes ni comun de vecinos y la can tidad con que del.ia contri
buir, si la denuncia se concretó sólo á los terrenos ántes referidos, que 
tenia vendidos al Ayuntamien to, y no comprendió el 1¡ue se hnbia re
se rvado el denunciante, y •1ue t]o fuó obje to de la vetiln; y no hay dato 
ni hecho alguno que rleto•·mine en trara ol ganado dol acusado en este 
terreno, en el que no podia alegar derecho de propiedad; el Juez de 
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DA~O POR GANADOS · 83 
p ri mera instancia, al aplicar el art. 61 t del Código penal, le infrin¡;e por no tener ol.denunciante derecho de propiedad en unos pastos que ha~i a vendido ni hn ber sido objeto do la denu nc ia e l te rreno reservade, é incurre por lo tan to en el erro1· de derecho comprendido en el caso 1° del arl. 7!18 tle la h·y de Enjuiciamiento criminaL-C. , !3 de Noviembre do 187G; Gacela de •· de Fe bi'CI'O de 1877: 1. xv, p. 5H. 
DEFEI(S~.-Siendo el procesado el ar,resor , no es proceden te a ¡Jreciar en su beneficio la ci •·cuns tnncia eximen lo 4' del a1·t. 8° del Código penaL-C., 20 de Ene1·o de 187(); Gacela de 30 de blarzo: t. xu, página H. 
--No puede decirse q ue concurren las atenuantes de habe•· obrado en defensa de su persona, vindicacion de ofer.sa grave y con arrebato y ohcecacion, cu•n~o el procesado es el primero que ncometió s in habe1· s ido ofend ido gravemente, y no medinron hechos que debieran perturbarle ui obcecarle.-Jd., icl., id., id. 
- Ejecutados los disparos por el procesado :in~es de que fuera acometida su casa , segun los hedtos adm itidos po•· In Snln sen tenciadora, no •slá en l•s cot:diciones de h propia defensa .- C., G de Muzo de 1875; Gaceta de~ de Mayo: ~. m, p. 166. -- P:t rn que pueda tene r recta :~ pli cacion el caso 4° del ar~. s• del Código pen.l , conforme á lo que dicho arliculo prescribe, han d e concurrir en el autor del delito que se persigue las tres circ unstancias de agresion ilegitima, neccs•dnd racional del mediu empleado pam impedida ó repel•rla , y falta de ru·ovocacion suficiente por parle del que se drfiendo.-C., 8 de Abril de t875; Gaceta de H de Mayo : \ . xn, p. ~6 1 .- C .• 8 de Abri l do 1875; Gacela de l t de Ma.yo: t. xu.¡¡. 308. - C. , 4 de Oetub1·e de 1815; Gacela de 30: t. xm, p. 150.-C., 11 de Noviembre 1875; Caceta de 7 de Diciembre: t . xm, p. 3!8. - C., 14 de Diciemb re de 1815; (>actla de I J Enero de 1876: t. xm, p . 453. -C., 4 de Enero de 1876: Gacela de !9: l. x1v, p. !t.-C., ~8 de Febrero de l ll76; Gacela clo 16 de Jun io: t. XIV, p. !78. - C., 13 do Marzo de 1876; Gaceta do 25 de Ju lio : 1. x1v, p . 3d.7.-C., ·lO de Abril de 1876; Gacela do'! de Agosto: t. XIV, p. 506.-C .. ! 4 de Abril de 1816; Gacela de 3 de A¡;osto: t. x1v, p. 563. -C., 14deJunio de ·1876; Gaceta de 17 de Agosto : t, xv. p. 1.>0.- C., 8 de Julio de 1876; Gaceta de !!'! de Agosto: t. xv, p. 159.-C., !6 rle Setiembre de 1876; Gaceta !! de Octnhrc: t. XV, p . !i9.- (J. , 28 do Setiembre c1e 1876; Gaceta do 22 de Octub re : t. xv, p . 2G7. - - C., 20 de Octu bre de 1876, Gaceta u e 4 de Diciembre: t. XV' p . 378.- C., n de Noviembre de 18í6! Gaceta de .i de Ftbrero de 1877: t. v , p . 5!5. 

. -- Asl d ichas circunstancias como otros hechos en que se funde el recurso de c>.sacion criminal, han de estar aceptados y decla rados probados en la sentencia, y uo han de ru n d~rse en ded ucciones y apre· cinc ioncs q ue se hngau si n apoyo ninguno en la misma.-C., 8 de Abril de 1875; Gaceta de 11 de Mayo: t.xu, p . 261. . -- No apareciendo s i fué del ofensor ó del ofendido de quien partió en primor tén n ino la agresion, no r uede estimarse esta circunstancia, ni la del medio emplearlo para defenderse, pccr ~r ésta consecuencia do la primero; y por tanto a l no aplica r la Sala el en so .i 0 del a rti.cu lo 8° <!el Código ~:~en al, no se comete e l ei'I'Or de derecho comprendidO en el p~rrafo pnmero del art. ?98 de la ley de Enjuiciamiento eriminal.- ld. , icl., id., id . 
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-- lhy que apreciar la circunstancia eximente de responsabili
dad comprendida en el núm. 5°. art. 8° dol Código, si de los her.hos de
clarados probados resulla haber concurrido todos los requ isi tos quo 
para el erecto son necesarios.-C., 6 do Junio de t81o; Gacel4 de l5 de 
Agosto: L. XII, p. H6. 

-- La Sala sentenciadora no comete error de derer.ho en In ca
lificacion de los hechos que se declar11n probados en la sentencia en 
concepto de circunstancias atenuantes ó eximentes de responsabilidad 
criminal, sino consignando como p1·obado ningun hecho en la cues
tion que hubo entre el procesado y el lesionado, relalivamente á que 
interviniera agresion ilegitima, necesitbd racional del medio emplea
do para impedirla ó repelerla, y falta de provoc:~cion suficiente por 
parle del procesado, no hace aplicacion, por no tenerla, del número 4° 
del art. 8° del Código penal, ni en elmlm. 1° do.l 9• ni el 81 y 8~, re
gla !•.-c., 19 deJuniode 1875; Gaceta de 21 de Agosto: t. xn , p:l
gina 680. 

-·- Si de las alegaciones del recunente para proponer la eximen
te do justa defensa, ó en su caso atenuante, parten do presunciones y 
conjeturas. y no de hechos que se declaren probados, corno seria pre
ciso para que se procediese el recurso con arreglo al caso 5° del arlícu
lo '198 de la ley de Enjuiciamiento criminal, es in~dmisible dicho recur
so.-ld., itl., id. , id. 

-- Concurrion•lo las tres circunstancias que constituyen In pro
pia defensa, especificadaR en el num: 4° del artículo s•, la Sala, al no 
estimarlas, incurre en error del que nsulla la infraccion del mismo 
articulo y núrnero.-C., !3 de Setiembre de 1875; Gacela de 1 t de Oc
tubre: t. xm, p. l65. 

-- Si no puede fundarse en los hechos admiti•lfls por la Sala sen
tenciadora. la existencia de dichas circunstancias, y sí únicamente las 
atenuantes a• y ¡• del nrt. 9°, no se infl'inge el expr·esndo art. 8° por 
no declara ,·la exeneion do respon sabiliJ~d.-C., 4 de Oc tubre de 1875; 
Gacelade30: t. x111 , p. t:; l . 
-- Si convertida en riila la disputa suscitada entre el procesado 

y el lesionado, y habiendo el primero sujetado desde luégo el instru
mento con que le amenazara el segundo, aunque no había ya peligro 
de que le ofendiera éste, le dió, sin embargo, e" la cafleza, no un solo 
golpe, sino varios, caus~ndol e lesiones para cuya curacion necesitó 86 
dias , es eviden te que no hay 11i puede haber el caso do la propia de· 
fensa á que se refiere el núm. 4° del art. 8° del referido Código. así como 
tambien que , fuera de la cirr.unslancia de arrebato y obcccacion, no se 
desprende en maner:1 alguna ni puede legítimamente deducirs~ nin¡tu
na otra de las atenuantes pretendidas por el procesaJo.-C., 5 de Oc
tubre de 1815; Gaceta de H de Noviembre: t . xm, p. 153. 

-- Si no aparece de los hechos consignados en la sentencia que 
hubiere agresion ilegítima de parte del ofendido porque se limitó á di
rigirse al ofensor, é interviniendo los testigos, al tiempo de coge~ uno 
de éstos á aquel, recibió el golpe que le causó la muerte, no concurre 

. en el hecho la circunstancia 4• del art. 8° del Código penal. ósea la de 
haber obrndo en derenSll propia.- C., 9 de Octubre de 1815; Gacela de 
11 do Noviembre: t. xm, p. 117. 
-- Si no concor i'On todos }os requisitos que exige el art. 8° en su 

caso 3° para eximir de responsabilidad criminal, pero existén la mayor 
parle de ellos, procede aplicar la disposicion del art. 81 del referido 
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Código.-0., 11 de Octobre de 1875: Gacela de 1! de Noviembre: 
l. :uu, p. 190. 

-- Con arreglo al nóm. 5° del art. 8° no delinque, y por consi
guiente esU exento de responsabilidad criminal, el que obra en de
fens.' de la persona ó derechos de sus hermanos, siempre que concur
ran las etrcunstaneias de agresion ilegitima, necesidad racional del me
dio empleado para impedirla ó repe lerla, y la do que, eu ea~o de ~a
bet· precedido prr.yocncion de parte de l nc .. mclido, no hubier:t tentdo 
participncion en clln.el defensor.- C., 18 de Octubre de 1875; Gi!Cela 
de u de Noviembre: t. x•u, p. 2 1 ~ . --C., 2!1 de Noviembre de 1875; 
Gaceta de 28 fle Diciembre: t. xm, p. 385.- C., 2~ do Abril do ·1876; 
r;acela de ü-<lc ''l(os to: t . xtv, p. 563.-C., 14de Dicientbt·c de 1876; 
Gacela do 26 do Marzo de 1877: L. xv, p. 643. 

- Si de los hechos consil(nttdos en ltt sentencia uo aparece nin
gun motivo do •·c~cntimiento :tnterior particular· entre el p•·ocesado y 
el intetfecto, ni tampoco que med iase entre el los cuestion "lguM en el 
suceso de nn tos¡ y que s~lo cuando el ofendido, ndcmrts de maltratar 
de palahm a su muje r, hermana del proces.,do, y familia, dándola una 
bofetadu, y al tom2r un palo que tenia sobru las rodtllas el procesado, 
se agarró éste con él y le hizo c.'er sobre una cama 1¡ue estnba próxi
ma, prnduciéndole con una oavaja una herida en el curllo. de la que 
falleció, si hien nu puede estimarse que hubiera necesidad racional del 
medio empleado para impedir ó repeler la agrtsion ilegitima del ofen
dido, no aparece que el procesado tuviera otra inteneion al lanzarse á 
él que defender á su hermana, sin que hubiera tenido p:trticipncion al
gun:t en In cucstion promovida por aquel; y por consil(uie11te, la Sala; 
al calili ca r· el hP.cho de h"micidio con una cin,unstancia aten nan te 
compensable con In a~rnvnnte de parentesco, comete el erro•· de dere
cho seiwlado en el mlm. 5° d~l al'l. 798 de l:t ley de l~nj uic iam ien to 
cl'i ruina l, pot·que íl ehe aplicarse el nt·t. S7 del Cótli¡:;o pena l.-C., 18 
de Octubt·o do 1875¡ Gaceta de 12 de Noviembre : t. Xll t, p. 2 18. 

-- f.l <1ue mata á otro en defensa de su persona 6 derechos sólo 
está exen to de rcspons~bilidad criminal, segut\ el ntlm. 4°, nrt. s• del 
Cód igo penal. cuando en el hecho concur·ren las circunstancias de 
agresion ilegilima y necesidad racional del medio empleado para im
pedi rla ó repelcrla, y falla de provocacion suficiente por parte del que 
se deficnd~.-c., 3 de l'ioviembre de 18i;;; (;aceta de 30: t. xm, pá" 
gina 2,3, 

- Si de los hechos admitidos ¡mr la Sala sentenciadora sólo apa
rece que hubo amenaza ó pro,•oeacion inmediata de p~rlr del ofendi
do; pero no las de que se ha hecho méci to anteriormente. al imponerse 
al culpable la pena correspondiente al delito, dicha Sal~ no infringe 
el articulo ci tado.-ld., id .. id., id . 

-- La Snla sentenciadora, no comete et'ror de derecho al no 
nprcr. iar que concur'rn en el hecho la circunstancia ex imente compren
dtda en ~1 ntlm. 4° del art . 8° del Código penal. ó sen el que obra en 
defensa de su pcr·sollll, si no consigna como probndo ni n~un hecho 
c¡ue suponga pn t·a el r •·ocesado agresion ileg itima, y en su consecoen
eia nceesid nd rneionnl del med io empleado _para impedida ó repeler la, 
y fnlta de lll'ovocacion suya suficiente.- C.,' de Noviembre de ·1875; 
Caceta de 30: t. x111, p. 258. 

--- La Sala sen tenciadora no comete error rlo derecho al no ad
mitir en el procesado la circunstancia 4" del arl. 8° del Código penal, 
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si consigna únicamenle en favor de aquel •1uc íué acometido por el 
ofendido con la pistola que le quitó, dispar:lndolo dos ó tres ti1·os que 
le causaron la muerte, s1n indicar que el ofendido insistiese en el ata
que, po•·que no puede apreciarse en este hecho sino la cit·cunstancia 
atenuante de ha~er p•·ecedido inmediatamout<l provocacion ó amenaza 
adecuada de parte del of~ndido, y de ningnn modo la eximente de pro
pia defensa, pues co~i<la la pis tola se babia impedido y repelido In 
agresion.-C., 12 de Noviembre de 1876; Gaceta de 21 : t . xm, pá-
gina 214. . · 

- - No tiene aplicacion el m\ m. 5° del ar t. s• del Código, que de
cla•·a e:<ento de rAspor.sabi lidad al que obra en defensa de su hermano, 
si ha precedido por parte del ofendido ag1·esion ilegitima, y el .medio 
empleado pam repeleda ha sido ¡·acionalmente necesario, cuando de 
los hechos que se han consignado como probados en la sentencia, no 
resulta que el acusado obrara por el mo tivo indicado, ni tampoco 
hubo ng<·o.sion ileg itima por parte del ofendido, sino un desafio mo
tivado por resentunieuto que entre si tenian ést• y un hermano del 
ofenso 1· . y que fué ace1llado, ni necesidad a·acional del medio empleado 
para repeler la ag.resi••n, porque el p•·opósito de ambos fué el de com
batir. - C., 12 de Nov i em~re de 1875; Gaceta do 30: l. XIII, pá
gina ~83. 

- - No fJUede ar¡·eciarse la circunstancia eximel\1& de responsa
bi lidad ga del art. 8 , si léjos de haber ob•·ado el acusado violentado 
po•· una fuerza irresistible, desde el primer momento en que se en
contraron su hermano y el ofe ndido, y acord;u·on el duelo, los acom
pañó espontáneamente, presenció el co:n~ate y no trató de evitarlo. 
-Id., id., itl .. id. 

- - La Sal; sentenciadora no infring~ el art. $0 , circunstancia 4• 
del Código penal, al no dechu·ar exento de responsabil id:td criminal al 
procesado, si no hay ningun hecho que se decla1·e probado pan justi
ficar que o~ró en defensa de su p~1·sona cuando inlirió las heridas al 
interfecto, ni que existie•·an las circunstancias de ag<·esion ilel(itima, 
necesidad racional del medio empleado para imped irla ó repelerla, y 
falla de provocacion sulicienle.-C., 15 de Novie111bre d~ 1875; Ga
ceta de ·16 de Diciembre: t. xur, p. 307. 

- - t:onsignándose en la sentencia que acometió al procesado el 
interfecto con UM faca, defendiéndose aquel con las m:anos y retroce
diendo; pero que habiéndole inferido una herida, y continuando con 
insistencia en su agresion, el procesado tiró á su vez de otra faca para 
contra1·est1r los atal(ues de su agresor, infiriéndole dos heridas, de una 
de las cuales falleció éste, comete la Sala en·or de derecho al no admi
tir la circunstancia de defensa, eximente de responsa bi lidad criminal; 
porque calificando los hechos que se declaran pro!Jndos, hubo una 
agresion ileg ítima de parte del interfecto, necesidad raciona l de l medio 
empleado po•· el procesado p&ra impedirla ó repelel'i;l con otra arma 
igual y falla de provocacion suficiente de éste; infringiéndose por tnn
co el art. 8° del Código penal e~ su ci rcunstancia 4', caso 5° del ar
ticu lo 198 de la ley de Enjuiciamiento criminal.-O. , 15 de Noviembre 
de 1875; Gaceta de 16 de Diciembre: l. xm, p. 311. 
· - - Si !Jien, segun el art. 8° del Código penal, núm. 4", están 
exentos de ,·esponsa!Jilidad los que obran en defensa de su persona ó 
derechos siempre que con cunan las ci<·cunstancias de agresion ilegil.i
ma, necesidad racional del medio empleado para im ped1rla ó repeler la 
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y falla de provocacion suficiente por parte del que se defiendt; si de 
los hechos que se han consi¡;natlo en la sentenci~ como p~oba•Jos, té
jos de aparecer que concurr.eran en el acto las ctrcunstanctas expresa
das, por el contrario, está evi<lentemente demostrado que el recurren
te dió causa al suceso con su agresion ilegítima é insultos, al declarar 
la Sala que no han existido circunstancias atenuantes, no_ i~c.urr!l en 
el error de derecho seitalado en el art. 798 de la ley de En¡tuctntnten
to criminal, casos 1° y 3°, ni infringe el núm. 4° del art. 8° del ~ó_digo 
penal citado.-C., tG de Novtembre de 1875; Gacela de t3 de Otctem
bre: t . XIII , p. 3!.i. 

- Si dados los hechos aceptados en la senlencia, por dos veces, 
y la última con ar11a, fue injuriado y acometido el procesado por el 
lesionado, sin t¡ ue por aquel fu ese provocado, pues la negativa de dat·
le una~ lcchunM en cumplimiento de las órdenes del ducito no puede 
ni debu cónsiJ'erarse con•o provocacion, y al bol'irle con la aza.ta, ins
trumento con ~ue estalla trab~jando usó del medio tlnico y racional 
que tenia para librarse de la injusta agresion nrmati .L do q_ue era víc · 
1imn ; la Sala, al no apreciar en su sent.mcia la circunstancta eximente 
cornprendi,la en el caso 4° del arl. 8° del Código penal, incurre en el 
error do derer.ho que designa el caso s• del arl. 198 de la ley de En
juiciamien io criminai.-C., 17 de Noviembre de t 815; Gacel{l de 7 de 
Oiciembrt~: 1. xm, p. 3!8. 

-- Aunque el pNcesado sofría agresion ilegítima del ofendido lo 
mismo que el suegro de aquel respecto de un hermano ele éste. no pue
de le¡¡a lmente afirmarse que concurren todas las circunstancia que se 
.requteren para eximir de responsabilidad crimtnal, si huyó el agresor, 
pues desdo ese momento desaparece todo peligro 'fiara el ofendido, sin 
tenor ya necesidad de repeler la agrcsion por no ser ya necesaria la de
fensa. -C., !9 de Noviembt·e de t 875 ¡ Gacela do 28 de Diciembre: 
t. XIII, p. 313. 

-- Con nrre¡do A lo establecido en el núm. 6" del art. 8° del C6-
dif10 pon al, no clelinc¡ue y es.t:l por consiguien te exen to de responsa
bilidad criminal el •1ue obra en defensa de In pet·sonn ó derechos de un 
extraito, siernpt·e que concurran las circunsLancilLS do agresion ilegili
m:~, necesidad rac10nal del medio empleado para repelerla ó impedirla, 
y no obrar el defensor impulsado por venganza, resentimiento ú otro 
motivo ilegltimo.-C., !9 de Noviembre dé 18i5; Gacela. de !8 de Di
ciembre: t. XIII, p. 38t. - C., S de ~l arzo de t816; Gaceta do~;; de Julio: 
t. xtv, p. 3!9. - C., 11 de ~layo de 1816; Gace/4 de 13 de Agosto: 
t. XIV, p. G55. . 

- Si de los hechos declarados probados resull~ que el procesado 
cometió el homicidio en la persona de un titulado Comandante carlis
ta, porque ésto quería con insistencia llevarse preso :! su a m~>, :1 quien 
en tal conr.epto conocía y estimaba el proces•do, esta defensa entra de 
lleno en la prescdpcion del indicado precepto legal on cuanto á la con
rlirion de la rersona defenJida¡ porque si queda exento do responsa
bilid lld pena en su coso el que defiende á un extrai\~, ha de estarlo 
con mds motivo el defensor de aquel á cuyas órdenes si rve, y á quien 
por ello es d~ supone•· que profesa deferencia y cariño; y por tanto la 
Sala. sentenctadora, al condenar ni procesado com¡¡ roo de homicid io, 
tnfrtnge el ntlm. 6° del art . 8° del CóJigo penal.- C., 29 de Noviem
:bre de 1 81~¡ Gacela de !8 de 01ciembre: 1. XIII, p. 38!. 
-- Si de los hechos consignados en la sentencia, resulta que es tan-

o 
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do el proces~do y su hermano durmiendo, llegó otra pet·sona que des
pet·tó á éste con formas doras, exigiéndolo el pago de una deuda, y en
trando en con testaciones y agarrándose des pues, ~quo l fué herido con 
un bnston, y en vista de es to, el prucesado acudió :1 defenderle, cau
sando con uñ palo tres heridas al agresor; de esos hechos se deduce 
claramente. que en dtcha rii1a, la a~;resion ile~!tima estuvo de parte 
del lesionado último, puesto que se presentó ya desde luégo armado y 
dis¡.ullstu á cuestionar y rei1ir, y r¡oo por el con trario, no hubo provo
cacion suficiente ni de clnse alguna de pn t·to del deJend irlo, que se ha
llaba entónces durmiendo, desapet·ciblliO é inerme.-C .. 29 de No
viembre de 1875; Gacela de 29 de Diciembre: t. xm, p. 385. 

-- Tambien concurre on el presantc caso la sc:;unda de las cir
cunstancias desigMdas ~n el núm. 4° del art. 8' de dicho Código, 
puesto que el procesado salió 11. la defensa de su hermano cuando éste, 
que no r.onsta usara en la riña arma alguna, e~taba ya lesionado por 
los g·•l pe6 que letlior;t el agr••sot·, que continuaba en su actitud hostil, 
empleando para impedit· y repele•· la continuada ag•·csion de aquel un 
palo, arma igual en sus condiciones rl la usada por el agresor; por 
tanto, al no nplicar dicho articulo, la Sala, por no apreciar como con
eurrtnlts en el hecho todas las circunstancias que como necesarias 
para eximir de responsabi lidad criminal, so exigen en el mi m. ¡;• del 
art. 8° uel citado Gótligo, incurre en el error de derecho seilalado en 
el ntlm. 5° de l a1·t. 798 ele la •·ererida luy ele Enjuiciamiento criminal, 
infringiendo el expresndo núm. 5° del antedicho an. 8°.-ld., id. , 
id., id. 

-- Si no aparece de los hechos consignados como probados en 
la sentencia que concurran el mayor nt\mero de circunstancias quo 
exige el núm. 4", nrt. 8° del Código penal en razon do proceder la 
agresion de parte del ofendido, y el modio empleado parn t·epelerla no 
fué racionalmente neccsnl"io po r no ha be•· hecho uso de anna alguna 
ofensiva, In Sala sentenciadora no incurro en el error de det·echo que 
determina el al'!. 798 de la ley de Enjoiciamiento cl"iminal, al no a pro
ciar que concurrieran en el hecho IM circunstancias citadas, ni in
fringe ol arl. 9° del Códi~o al no estimar la 1•, 5° y 7•, ni el art. 82 en 
su regla s•.-c., 'de Btciembre de 187;;; Gacela de 6 de Enero de 
1816: l. XIII, p. -~11. 
-- No infringe la Sala el art . 8° del Código penal en las circuns

tancias ~xirnentes íle responsabilidad, compt·endidas en los nt\meros 4° 
y 6°, en las cuales exige la necesidad rncional del medio empleado pa
ra impedir ó repeler la agrcsion ilegitima, si en el caso de autos no es 
admisible el medio empleado de la le~ion mortal causada para defen
derse del ataque que el agresor inició con un palo contra el procesado 
y otro llevando las armas que como gu:~rd,, tenia uno de éstos.-C., 6 
de Oicie111bre de t875; Gaceta de 5 de Enero de 1876: t. xm, p. 4 19. 

-- Si resulta de los autos que In lucha origen del do.l ito tuvo lu
gar primer:~mente eniJ·e Jo~ personas sin intervenir el procesado que 
no llevaba armas, no apareciendo tampoco resentimiento, venganza, 
ni ~tro motivo ilegitimo por parte do clste hácia el interfecto, y con
signa ademh la Sala que el proceso do debió de ohrar por defender ni 
agredido, á quien derribó en el suelo el palo recibido del agresor, ó 
po1· miedo respecto do Sil persona, es nn tural quo la Snla admita las 
.,i rcunstancias 4' y 6' del art. 8° en concepto de atenuan tes segun la t ' 
ri•.J art. 9', rebajando en su consecuencia In pena; y al no hacerlo así 

© Biblioteca Nacional de España



DEFENSA 89 

la Sala co1r.ete ertor de derecho en la calificacion de los hechos que se 
declaran probados en la sentencia en concepto de circunstancias ate
nuantes; caw comprendido en el nllm. r;• del art. 198 de la ley de En
juiciamiento criminal.- Id., itl., id., id. 

- Fundado el recurso en haberse infringido el caso~· del art. s• 
del Código penal, por haber apreciado la Sala sentenciadora sólo dos 
de los requisitos que dicho articulo exige, á saber: el de agresion ile
gítima y el de fnlln de proyocacion de parte del que se defiende. y no 
el del medio racional empleado para In defensa, qud tambien h:t debido 
apreciar, y o.n su consecuencia se•· decl:u·ado el 1u·ocesndo i•-responsa
ble por no haber delinquido, para que pueda se•· apreciado el requisito 
de In necesidad r-•cionnl del med iu em pleado, los Tl'ihunnles, sujetán
dose:\ lns reglas de In rnds estricta cl'iticn, é in te¡·p¡·ctando rec tamen te 
el Código en esto pun to, llehen comp~ra r y concord nr todos los netos 
y ci rctlllstnncias que hnyan medi~do en la ejecucion del hecho, el.me
dio y forma con que se haya llevado~ efecto '1 hasta las cu~lidades per
sonnle> del ofensor y ofent.litlo.-C., i O de D•ciembre de t815; Gacela 
de 13 de Enero d~ t8i6: t. xm, p. 445. 

- Si de los hechos adllliti.los y declarados probados en In sen
tencia resulta que el procesado, <!espues de salir ele la casa del inter
fecto caminaba :1 la suya tranquilo y sosegarlo, y ya próxi111o á ella, 
brusca y repentinamente fué acometi1o por el llttimo, arrojándole 
primero una piedra y dándole en seguida un garrotazo en la c.1beza 
<JUC le causó una herida, por lo que tuvo necesidad imprescindible de 
ponerse en defensa con el objeto de evit~r un mal <1ue :1 so persona 
pudiem traer mayores y más fatales consecuencias; al usar d~ la na
vaja que llevnhn p~ra repele r la injusta a¡¡¡·csion de <Jue e..a victimn 
no se excedió rle los limites de la justa defensa, ya se atienda ~ que en 
la oscuridad do 1a noche no podin distinguir si el ofenso1· llevaba otra 
arm11 , ya :1 e¡ un con la misma que le hirió pu~o matarlo, y yn, en fi n, á 
que en nc¡uc 111 ho•·a no habin persona que le pudiese pres tar auxi!io ni 
casa don.t e refugiarse para evitar que la ag1·esion COIHi nuasc y conse
guir el ag•·esor su mal proposiLo; y po•· tanto al no ap ,·eciar In Sala la 
cil·cunst<tncin 4" del art. s• incurre en el en·or do derecho comprendi
do en el caso G0 del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, é 
infringe nrtuel nrticolo.- ld., id., id., id. 

-- Si el proces.1do recurrente, que ya babia sitio penado en jui
cio verbal , por haber entrado eon carro en una heredad del lesionado 
:1 pesar de la man:foestn oposicion de éste, intentó el dia :In tes indicado 
con gran insistencia, y áun violentamente, volver :1 entrar en la mis
ma finen con ~uatr9 car~os de bueyes car¡;ados de estiércol, y precisa
mente este regundo y v1olento ataque de dicho procesado al derecho 
de propieda(l •lel ofendido dió origen al suceso que motivó la causa, 
en el que sin provocacion suficiente ni de ningun género por parte de 
~ste, que defendin entónces so derecho, la ag•·esion ilcgllimn estuvo 
d~ f'art c •le aquel, que le ntar.abn po r seguud·n vez y conociendo que 
e¡er.utnbn un acto punible; es ev idente que su fH'Otension ¡·cspect.o ~las 
tres ei rcunstnncins ex imentes del num. 4° del art. 8° del refel'ido Có
digo es de todo punto infundada, como niJie •·tnmcnto conlmria á los 
hechos lflle sa declaran probados en la sentencia; y por tanto al no 
apreciar In Snln la concurrencia de estas circunstnncbs no incune en 
el erro•· tle derecho señalado en el caso 5° del nrt. 798 de In ley th En
juiciamiento criminal, ni infringe el referido art. s• del Código en su& 

· ~ 
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.números 4° y 9°.-C., 14 de Diciembre de 1875; Gacettl. de 13 de Eoe
ro de 1876: t. xm, p. 453. 

-- Si no puede inferirse de Jos hechos consign~dos como prob•
dos, que el acusado tuviera necesidad raciona l de emplear el medio 
que empleó pam impedir ó repeler el acto de introducir el ofendido su 
~anado en terreno extraño que estaba á su cuidado, y cuyo acto cali
llcó de agresion la Sala, en ateneion á que debió acud ir á otros medios 
más adecuados; ni la cualidad de guarda armad<J, ni el deber ó.ejerci
·cio legitimo de un derecho, oficio ó cargo le auto•·izaban para disparar 
su arma.contra el of~ndido sin razon y con desp~ecio del respeto que 
por los conceptos expresados debia preferentemente :\ las personas; 
por tanto, al no declarar la Sala la exencion ele responsabilidad no in
curre en el error de derecho que expresan Jos casos l' y 5° del art. 798 
de la ley de Enjuiciamiento .criminal, ni infringe los artículos del Có
digo penal 419, con relacional 1° y al 8°, circunstancia 4", 6• y 11.
.C., 14 de Diciembre de ·1875; Gacela de 15 de Enero de 1876: t. xnr, . 
p. 460. 
--' S.i de los heehos que consigna la Sala sentenciadora como 

probados, y que hacen relacion ~ l as circunstancias que precedieron y 
las que concurrieron en la ejecucion del delito, sólo aparece j ustifica
do que en la segunda reyerta el ofendido sacó un cuchillo, que los que 
le acompailaban .Jievaban palos, y que el primero dijo que matarb al 
procesado y á otro, pero no consta si hubo agresion de parte del pri
~nero que diese lugar ;i la defensa que se ale¡:a por el procesado, no 
pu6de apreciarse que las lesiones causadas por éste fuesen producidas 
resistiendo y defendientlo su persona.- C., 24 de Diciembre de 1875; 
Gaceta de l6 de Enero de 1876: t. xm, p. 505. 
-- Si aparece en autos que el interfecto no llegó á sacar de la 

vaina ni de la faja el cuchillo, iln ica a•·m;~ que llevaba cuando ocurrió 
~1 suceso de autos, y que al reconocer sn cadáver se vió que estaba 
rota 6 in!erviiJle dicha arrna; y que sin mediar más que una simple 
cuestion el procesado dió :1 aquel dos golpes tan fuertes con un palo, 
que del primero lo derribó al suelo, y en esa sitnncion con el segundo 
le frar.turó los huesos de la parte superior de 1;~ cabeza, causándole 
instan táneamente la muerte, no hubo agresion ilegitima de parte del 
finado, ni ha podido existir la necesidad racional de emplear un me
dio para impedida ó repelerla1 como tampoco la otra tercera circuns
tancia de falla de p•·ovocacion de parte del que se defiende, porque sin 
las dús primeras circunstancias no hay ni puerlo haber legalmente el 
.easo d~ la defensa.-C., ·~de Enero de 1876; Gaceta de 't7: t. XIV, pá
gina l'i. 

- - Si resulta de los hechos consignados y declarados p rob~rlos 
en la sen tencia, que el procesado cam111aba sosegado y tranqui lo, y 
visto por el lesionado que marchaba delante, se bajó de la pollina en 
que ib~ montado, y al acercarse aquel le insultó y apostrofó Jlamán
·dole alad ron,• disparándole ittcontitltllti una pistola; en cuyo ;tcto, y 
para sa lvar su existencia el procesado, le disparó otro tiro con otra 
pisto!~ de dos caiwnes que llevaba, sin h•cer usú del otro hasta que 
-por segunda vez le hizo otro disparo el lesionado, estos hechos de
·muestran del modo m:ls claro é indudable que la agresion partió fiel 
lesionado, que ésta fué ilegítima en cuanto á que ningun antecedente. 
inmediato ararcce que le moviese á ello; que el procesado tuvo nece
sidad racional del medio e•npleatlo para impedirla ó repelerla, no sólo 
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atendiendo al lugar en que ocurrió el suceso, sino tambien :í la clase 
de orm~ con que una y otra vez fué acometido, 1 por otra pnrte del 
mismo no hubo provocacion alguna; y por tanto , al no apreciar la S!tla 
sentenciadora estos tres raquisitus que han concurrido en el hecho m
frin~e el caso 4° del art. 8° del Códo"o penal, é incurre en el c~r~r .de 
derecho comprendido en el caso 5° 3eJ nrt. 198 de la ley de En¡uocoa
miento criminal.- O. , 4 de Enero de 187G; Gacela de !9: l . XIV , p ~~-

- - Si resulta de au tos que el prócesndo fu é objeto de ag resion 
ilegitima por parte del interfecto, que sin po·ovocacion nlguna le agar
ró do un brazo, le zamndeó y le deseao·gó un pnlo en la cabez:o, por 
esto no hu bo la necesidad racional del medio empleado Jlao·n impedir ó 
repeler la :ogo·esion, valiéndose del arnoa homichla quo causó la rr.uer
Le del agresoo·, sin que ohrao·a violen tando p<> o· u1111 fuor1.a irresisti ble 
ni impulsado por noiedo insupeo·able de un mal ig ual ó mayor; exen
ciones que so reliuren m~niliestamenle á otros hcéhos diferentes de l:t. 
dcfrnsn; y :ol declao·nrlo asi la Sala sentenciadora no inrringe el ar t. s• 
del C:ódigo en los casos -1°, 9° y 10.- 0. , 11 de gnero de 18i6; Gacela 
de 31: l. XIV, p. 6!. 

- Si el golpe descargado por el agresor fuó sólo de palo ó ahija
da SC?bre el hombro del agredido '!el de éste fuó con rastrillo do pu~s 
de hoerro, caus~ndo dos heridas á aquel en el cráneo, de CJUe fallec1ó 
muy pronto, este hecho traSJ>asa de una manera impropia Jos limites 
de la defensa, y no puede ser estimada como causa exornen te de res
ponsabilidad criminai.- C., 11 de Enero de 1816; Gacela de !9 de Abril: 
l. XI V, p. 93. 

-- Si aparece en autos que el proccs¡odo fu~ <¡ uien :~.come tió na
vaja en mano al interfecto, que repelió la agresion, muriendo á conse
cuencia de 1~ herid:• mortal que recibiera, no hn habido agresiou ilegí
tima ni existen las otras circunstancins que se exigen pnm la justa cle
fens~.-c., 21 de Enero de !876; Gacela de¡ 29 do Abril: t. xtv, p. 108. 

-- Si de es tus aparece la provocncion heehn por el in te o rec to al 
procesado, pero no lns circunstancias <¡u e se. o·equicron pnrn ser decla
rado irresponsable criminalmente, porque entro am bos contendientes 
hu bo un roto, que provocado poo· aquel aceptó el segundo, entablán
dose entre ambos una lucha, de la oue el pri mero resultó herido mor-

. talmente, y ésto de poca g ravedad; 'no se está en los casos 1° y 5° del 
arl. 798 de la ley de Enj uiciamien to criminal, ni infringe la S:.Ja sen
tenciadora, por no apreciar la circunstancia eximente de propia de
fens~ , ol art. 8° en su regla 4", ni el 81 del Código> penal.-0, !5 de 
Enero de 1 S76; Caceta de !6 de Mayo: t. x1v, p. H 7. 

-- S1 del hecho concreto declnraJo probado en la sentencia sólo 
aparer.e que tlespues de abierta la puerta de la posad" 4 la intimacion 
de la Autoridad, el procesado y el sereno dijeron á los carre teros: •No 
quedará asilo do las pied ras, • contestó uno do ellos: · ~l nrcbnos ó cojo 
un" es taca;• y saliendo á la puerta con un palo, el procesado le dió 
Ullil puiuo l ~da, de la que fal leció casi instant~n eamente; de es te hecho 
no se dcspo·b ndo concurriesen las to·cs circuntnncias que exige el refe

.rulo caso 4° del al't. 8°, pues la contestacion <¡uo ol ofendido dió al pro
cesado y sn sa lida á la JHterta con nn pa lo, SI bien puede cousitlerarse 
con lo una po·ovocacion, nunca como agrcsion ilegítima, si no hay dato 
alguno que demuestre acometiera ni sereno y g unrdn rural, ni aunque 
·diese proncipio il efectuar Jo que había dicho, amenazando con el palo. 
- C. , 31 de Enero de 1816; Gaceta de 31 de Mayo: 1. x1v, p. 165. 
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-- No e1istiendo a¡;resion ilegitima, tampoco puede haber la del 

medio racional para defenderse en el de falta de )lrovocacion, porque 
la una y la otra son consecuencia necesaria de la primera.- Id., id. , 
id. , iJ. 

-- Si • 1 procesaao, como guarda rural, estaba encargado por la 
Auto•·idad de vigi lar y sostener el órden publico, de esto no se deduce 
que pudiem abusa•· do su mision; porque conclu ido el escllndalo, debió 
conc•·e tarse á dar p•ute á la Autoridad para IJUC el desempeño de sus 
funciones procediijl"n á lo que hubiese lugar por el escándalo que había 
dado, que f ue lo que dió mo tivo al suceso; y por tanto, la Sala, al no 
hacer aplicacion de Jos casos 4° y H del art. 8° del Código penal, no 
los infringe, ni incurre en el error comprendido en el oMO 5~ del ar
ticulo 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal.- Id., id., id ., id . 

- - Para apreciar la circunstancia de la nc•esidad racional del 
medio empleado para repeler la agresion, los Tribunales han de tener 
en cuenta los netos y accidentes que concurren en cndn caso, para juz
ga r con acierto~ ¡ hobo ó no esa necesidad r11cioMI que exige la ley, 
pues no siendo más que una cnestion de hechos. como todas las de su 
clase, depende del criterio j udicial.- O'., 28 de Febrero •de 1876; Ga
ceta de 16 de Junio: 1. XIv, p. 2í8. 

- Si ate ndidos los hechos que en la sentencia se declaran proba
dos, aparece que el recurrente, sorprendido de noche por la espalda, 
en su morada, el Indo de su moje~. que daba de mamar á su hijo, rué 
acometido, apaleado y herido, sin poder distinguir la persona ó perso
nas que le maltrataban, ni los instrumentos de que pudieran valerse 
para llevar adelaute su intento criminal, ya porque la ~cometida fué 
por delras, ya porque no había mas luz que la escasa que daba el ro
son donde se cnlcntahan; en semejante situacion y cuando los actos 
ejecutados demostraban podía pel igrar su existencia, y 3caso la de su 
muje•· é hijo, por lo mismo CJne les era desconocido el agresor, debía 
dcronderse, y al hacerlo con el mismo palo con que fué acometido, no 
se excedió de los limites de j usta defensa, ni usó de un medio que r:.
cionalmen te no fuese necesario, pues aq uel ruismo instrumento con 
que m~tó y del que despojó :1 su agresor, pudo causarle la muerte; y 
por tan to la Sala, al no apreciar segun los hechos aceptados haber 
concurrido tambien la circunstancia ile necesidad r~cional del medio 
empleado y hacer aplicACion del nllm. ,. del art. 8° del Código penal, 
le infringe é incurre en el error de derecho compr·endido en el en so 5° 
del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal.- ld., id., id., id. 

-- Si en el proceso no existe ningun hecho que dem uestre que 
el recurrente ob•·ó en ~efen sa de su madre amenazada y maltratada, 
con los requisitos exigidos para la exencion de responsabilidad en los 
cases 5° y 9° del nl"t . s• del Código pena l, porque resulta i¡ ue en tre la 
mndre del rect11·renre y el lesiona.lo sólo hubo una rii1a que no tuvo 
impo•·tancia, y que fnl! ya apreciada por la Snln sentenciadora como 
eircunstancia atenuante de haber obrado por eHimulos tan poderosos 
que naturalmente produjeron en el reo arrebato y ohcecacion, lo cual 
basta para atender~ la consideracion de agravio IJU8 pudo sufrir el reo 
al \'er :1 su madre en riila con el ofendido; al no estimarse la circuns
tancia eximente no se infringen los artículos 8°, 87 y J!3, ni se incurre 
en los errores de derecho que sciialau los casos 3° y 5° del art. 798 de 
la ley do Enj uiciamiento criminal:- C., t• de ~l a n o de t 876; Gacela 
de t6 de Junio: 1. XIV, p. 287. 
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-- Si atendidos los hechos que en la sentencia se declaran pro
b~dos, !\nicos que pueden servir de Cu~damento, tanto para. la in!erp~si
cion del recurso como para s11 resoluc10n,aparece que ,·olv1endo dos m
dividuos de su trabajo para su casa, y encontr4ndoselos en la calle el 
procesado, que iba con una escopeta á prestar auxilio A las voces de so
corro que <laban en la habitacion de un vecino, los mandó detener, y eon
lest~ndole aquellos de un modo satisfactorio á las preguntas que les 
hizo. siguieron su camino, pe ro detenidos nuevamente por el 1111smo 
y man oh\ndoles se echasen ~Irás, porque al parecer rehu>aban, les npun • 
tó, á cuvn Mcion huyó uno de ell os y le disparó causándole la lesion 
que ha sufrido, de este hecho no resu lta la agr3sion de parle del ofen
dido, ni ninguna de las otras circunstancias que S3 rec¡uieren pa1·a._po
de1· ser declarado exento de responsabilidad criminal; y al no aphcar 
á este caso la Sala el nllm. 8' del Códi~o. no comete CI'I'Or do de recho 
ni infringe dicho nrliculo.-C., 8 de Marzo do 1816; Caceta de 25 de 
Julio: t. XIV 0 ll· 329. 

-- Ln Sala al penar este hecbo como de leaiones y do dispnro de 
arm~ de ruego, se arregla á la ley y á la disposicion :\el articulo 90 del 
Código penal, pues éste, tanto las lesiones como el disparo de arma de 
fuego contra cualquiera persona, lo define y pona como delito.- ld., 
id., id., id. 

-- Si aparece de los hechos que como probados se consiguao eo 
la sentencia recurrida, que luego que el interfecto alcantó al procesa
do recurrente, que huia de él, rog~ndole éste de rodillas que no le 
matar.1, en señal de que !lo t.enia esa intenr.ion ni abr. iJí~ha t~l propó
sito, sacó y arrojó al suelo la faca, que cogió en soguioa aquel, cau 
sándole con ella la herida dP. que resultó su n> nertc á las dos horas; y 
que si bien le arnennzó con darle una paliza, esa amQnaza fn é tan sólo 
de pal11b1·a, puesto que no consta de la sentencia que usara contra él 
de palo alguno en aquel acto, ni áun siquio.ra quol lo llevarr. cn tónces 
consigo, es evidente por In tanto que carece ontoramonto de base y 
fund:un ento In nle~ncion de haber sido ag•·edi1lo •lieho ¡u·ocesado por 
el intcrfcc to.-0., 13 de Marzo de 1816; Gaceta de 25 de Jul io: 
t. XIV, p. 3n. 

-.- No uxistiendo la circunstancia de agrosion ilegítima por parte 
del ofendido, es indudable que el ofensor carece hasta de pretexto 
para invocar el CMO de lajusL1 defensa, que sin aquella no tiene razon 
do ser ni puede existir.-ld., id., id., id. 

-- Si de los hechos que se declaran probados o.n la sentencia, 
léjos de apftrecer que el recurrente obrara en defensa de su persona 
con la cnncurrencia de las circunstancias ;¡ue o<tprosa el núm. 4° del 
arl. 8° del Códi¡;o penal, por el contrario resulta que fué el que pro
vocó el suceso, mjuriando y amennando ll una hij • do la oCendi<l~; y 
que al repeler la agresion de esta no empleó el medio racionalmente 
necesario, atendida la debilidad de lA agresora y encontrarse inerme; 
al no aplicar la Sala este a1·ticulo y condenar .11 JlrOr.osndo, no le in 
fringe ni comote error de derecho.-C., 14 do MAI'7.0 do ·1876 ; Gaceta 
de 2il de Julio: t. xtv , p. 35~. 

-- Si no hay ningun hecho decla1·ado como p1·ohado que si~ni
fique que. hubiese agresiou ilegitima pot· IJar te del interfecto ni necé
sidad raciOnAl del n1edio empleado par:~ impedir! ~ ó repelArla, ni fa lla 
de provocacion suneiente, consignando la Sala que ningun testigo 
presenció la cuest10n, y que sólo e11ste, on favor del pl'oeesado, la 
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cit·cunslnncin atenuan te de arrebato y obcecacion, po r hnber pronun
ciado el interfecto la fmse de • tú eres una ga ta para mí,• por no es
timar la agresion ilegitima, la sentencia recurridO\ no s~ halla en nin
guno de los casos 1° y ¡¡• del art. '798 de la ley de Enjuiciamiento cri
minaL-C., ~3 de Mnrzo de 1870 ¡Caceta de 16 de Julio: t. XIV, p:l.-
gina 3fla. · 

-·-- Son inad misibles las cii'Cunstancias atenuantes ·1" y 4' del at'
t ícu lo 9°, si por los hechos que se admiten como p•·obados, no concur
re ninguno de los re!luisitos necesarios para eximir de responsabilidad criminal, ni precedió amenazO\ adecuada de parte del ofendido, que 
sólo Pl'<lnunció las palabr:~s anteriormen te expresadas, que estimó 
bastantemente la Saln calificándc, las de est ím ulos tan poderosos que 
natu•·almente produjeron la atenuante de arrebato y obcecacion.ld., id., ¡,J., id . 

-- Si lJD recurso se funda por el recurrente en alegar que la Sala sentenciadora no ha apreciado en su favor como circunstancias ate
nuantes dos·de los requisitos exigi~os 1>or elnúm .t• del art. 8° del Có
digo penal para la exoncion de responsabilidad co11 ocasion de ejecu
tar In defensa de su porsoria, semejante fundnmen•.o es de todo punto 
i n~xacto, si del testimonio de In sentencia recurl'ida no aparee.e que hubiese agresion de parte del finado contra el procesado, de la que re
sultase la necesidad de defensa, sino que se 11romovió al parecer entre aquel, stt hermano y este ultimo cuestio n, sin que se diga quién la promovió ni la im portancia que ésta tuviese, sino que p11saron á vlas 
de her.ho., en las quo t·esulta como principal agt·esor el procesado, que fué quien dis11aró con tra el interfecto, produciéndole las lesiones 
'que causaron la muerte.-C., 1'1 de Abril de 18í6 ¡ Gacela de 4 de Agosto: t. XIV , p. lS34. 

-- Si de los datos relacionados por I:1.Snla sentenciadora apa•·ece 
que tenninadn In pl'imcm lucha IJ ue tuvieron el lesionado y el recur
rente, con In fuga do éste se lué el pl'imet·o á su casa y desp ucs se apos
tó en un sitio por el que debia ¡·o tirarse á la suya el procesado, y le 
apuntó desde él con una carabina¡ esto consti tuye un ~cto de agre
sion, que era il egítima por no ser motivada, cuando ya se hnbia con
cluido In primera reyerta.-0., 10 de Abri l de 1876; Gaceta de 4 de 
AgostO : t. XI V, p. 640. . 

·- Si el ;>rocesRrlo, acometido de esta manera inesperada, se vió 
en la noccsidild do defenderse con la pistola que llevaba, y si por su 
parto no consta de los hechos relacionaolos que hubiese provoeaciou de 
ninguna esrecie en ninguno de los dos hechos que ocurrieron, existen los tres requisitos que la ley exige en el núm. ,. del art. 8° par• eximir 
de r"sponsabilidad ni que obra en defensa de su persona. - Id. , id. , id., id. 

-- Si por los hechos que so declaran probados en la sentencia, 
el recurrente, sie~do .\lealde de hecho y de derecho, y estando al f~en
te de t S ó t6 rnrciales auxiliares de su autorid~d. dispararon una esco
pet:• :1 uno de ellos dejándole muerto en el neto, l' entonces fué cuando trab:lndose lucha:\ tiros y puiullndns, el rocun ente acometió y mató 
á .un in<l•viduo en el momen to que tenía enfrente á su hermano, y éste disparó un tiro de rewolvor contra otro produciéndole una herida en In espalda que tardó tOt dias en curarse, siendo á la vez heridos los 
recurren tes, uno en el hombro derecho y omóplato del mismo lado con instt·umcnto cortante, y el otro on la parte snperior de la cnbe~3; pre-
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su puestos estos hechos, ambos hermanos obraron en defensa mtllua 
con los requisitos e:~:igidos por la ley, adquiriendo mayor fuena esta 
excncion ~1 ser el uno la promera Autoridad del pueblo, que atacada 
obraba en el ejercicio "de su cargo, y el otro como agente suyo en vir
tud do t•hed icncia debida ; y ¡loo· tanto, al calificao·la Sn!n sentenciado
ra estos hechos como delitos de homicidio, condenando cono o au tor del 
co11 sumado al uno de ellos y de l rrustrado al otro, comete el eo·o·or de 
derecho del núm. 5° del a !'l. 798 de la ley de Enjuiciamiento c1·iminal, 
porque no cahfica las circunsta11cias eximentes de responsabilidad, que 
procedían por los hechos declarados probados en la sentencia.-C., !4 
de Abril de 1876; Gaceta do 5 de Agosto: t. x1v. 1'· 563. 

-- Si resulta haber sido otro de los procesados recurrentes el 
primero que ensangrentó la contienda entre los dos bandos disparando 
una escopeta contra el interfecto, dujándole muerto en el acto, no pue
de ménos de castigársole como homicida, sin que haya en qué fundar
se para In exencion de responsabilidad por obediencia deuodn, si ni la 
p~o·sona :\ !JUien auxiliaba era nutol'idad que debiera obedecer, ni aun
que lo hubiera sido, no consta tampoco que le die1·a órdon alguna para 
ejecutar el ci'Ímen que cometió; y por tan to, dados los hechos que se 
declaran ¡u·obados en In sentencia, no se cometo respecto de este pro
cesado enor de derecho en la calificacion de In circunstancia eximente 
de resronsabilidad criminal, !Ululada en el oum. 5° del nrt. 198 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal, que no lo es aplicable, ni se infringen, 
al pen •rle por este delito, los artículos 419 y 8!, caso 11 del Código 
penal.-ld., id., id. , id. 

-- Si ac~ptados los hechos que en la sentencia se refieren, no re
sulta ni se desprende la Gxistencia de ninguno de los tres requi>itos 
c¡ue parn eximir de responsabilidad e:d¡;e elonlm. 4° del nrt. s• del 
mismo, ni poo· con•iguientc el mnyor número de ellos 1\ que so refie re 
el an. 87<lel Código, no han podido seo· infringidos poo· falta de apli
caciou los ya ref~ridos nrticnlos, ni d~dose lugM· ni motivo de casa- . 
cion ~que se contrae el caso 6° del alt, 798 de In ley provisional de 
Enjuiciamiento criminal - C., 6 de Mayo de 1876; Gacela de 11 de 
Agosto: t. XIV , p. 6~0. 

-- La Sala sentenciadora no infringe el referido 3rticulo al no 
aplicarle al procesado, que ~un proponién•lose defender á un indivi
duo, amenazado por otro, no tuvo la necesidad racioMI <Iel medio em
pleado para impedir ó repeler la agresion porque se hallaban otros 
presentes que con. su concuo·so pudieron conlener la duestion sin pro
ducirse las terribles consocnencins que del uso intem pestivo del dispa
ro ole los •los ti ros á tan cortn distancia resultaron.- C., 11 de Mayo 
de IS76; (;aceta de 13 de Agosto: l. x1v, ¡1. 655. 

- ·- Si 1·esulta de tn los <¡uo á consecuencia de hnhc r· imputado 
la procesada á una convecinA el hurto de unas lij ~rns, dirigiéndob 
:1 la vez palabras ofensivas :1 su honor como mujer casada, se cogieron 
en rii1a sin expresar cu41 de las dos fué la que acometiendo :! la otra 
inició la rii1a, lo que indica cla ramente que las dos fueron simultánea 
y mutuamente agresoras 'i agredirlas; no puede decirse que ha exis
tido la agresion en el sentido 6 concepto de necesidad de defender
se, rueato que sin esa supuesta agresion ilegitima no es posible que 
oxistn el caso de defensa :1 que se refiero el núm. 4.0 del arl. 8° del Có
digo pena l vigente, ni puede tampoco por consiguiente tener apli-
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cae ion la ci rcunstancia 1' del ar t. 9° del mismo Código. - (J. , 1° de 
Junio de ·1876; Gaceta de 17 de Agosto: t. xv , p. 7. 

-- Aun en la hipó tesis de que existieran r~al men te en el presen
te caso la. agt·esion ilegitima y la necesidn1 racioilal del medio e m pica
do pat·a impedirla ó repelerla, no procedería aplicar la ya indicada cit·· 
constancia 1' del precitado art. 9°, y la regla ñ•.del 8!, y mucho mé
nos i:nponer la pena de prision coJTeccional en su grado rn inimo, sino 
la disposicion consignada en el art. 87 del propio Código, que termi
nan temen te se refie re á ese caso, y sería por ci~t·to mucho más benefi
ciosa que esas ot,·as para la procesada.-Id., id., id., id . 

- Si aparece de los hechos que se han consignado como proba
dos que el recurrente no provocó en manen\ alguna al ofendido, por
que entre éstos no hubo cuestion, ni aque l lesionó al hermano de és
te, concurl'iendo en el caso la ciJ·cunstancia 3• del núm. 4°, art. 8° del 
Código, al u o a1lreciarla la Sal :t incurre en el error de de recho que cx
pt·esa el caso 5° tlel art . 7 98 ae la ley de Enjuiciamiento ct·iminal, é 
in rringe el articulo ci tado del Código en su nt\m . 4°.-(J., H de Junio 
de 1816; Gacela de 17de Agosto: t. xv, p. 50. 

- - Consignándose como probado que habiendo vencido el pro
ces~do en luchas á sus dos tios , y h:tbiéndose disgustado p:·incipal
mento uno de éstos no debió por sus respetos aceptar des pues la dis
puta y con tienda que en el terreno de l:t fuerza provocaba, siéndole 
fácil con las varias personas pr~sentes Juber ev itado el homicid io que 
des~u es sobrevino po:· el dispnro de tiro que hizo, en su virtud falta 
algo •. atendiendo á los hechos que llnicamente se declaran probados 
en la sentencia, para. <¡¡te concurran la agres!on ilegitima, la necesi
dad del medio empleado para impedirla ó repelerla, y falta de provo
cacion suficiente por parle de l que se defiende'.-(}., l7 de Junio de 
·1876; Gaceta de 19 de Agosto: t . xv, p. 63. 

-- Admitiendo la Sala sentBnciadora como solo atenuante la ~i r· 
cunst~nci a de defensa, eitando el al't. 9', núm. 1° , por no haber con
cu,·rido todos los re<¡uisitos necesarios pat·a eximir de responsabil idad, 
imponiendo la pena en el g rado mín imo, segun la regla 2•del art. s~ . 
comete en·or de derecho al no incluit· el caso de autos en el art. 87, 
que apli ca la pena infet·ior en uno ó dos grados á la señalada por la 
ley cuando el hec!to no ru ere del todo excusable, por falta de alguno 
de los requisitos qtte se exigen para eximi t· de responsabilidad cnmi
min'al, siempre que conr,urrieren el mayor nllmero de ellos.- Id., id., 
id., id. . 

- Si de los hechos consignados en la sentencia no aparece que 
hubiera agresion, no puede estimarse la necesidad de 1.\ defensa por 
parte >!el recurren te.- G. , 23 de Jun io de l 876; Gacela de ·19 de Agos
to: t . "''• p. 98. 

- - Si de los hechos declarados pt·ohados ~n la sentencia recurri
'da se deduce que el procesado no provocó el suceso y fué ilegitima
mente agredido con un mallo por el inler recto, circlinslancins ambas 
que determinaron la legítima defansa de a<Juel y le co locaron en la ne
eesidad racional de hacer uso de la navaja conque hi rió á aq uel, des
pues que vió caer herida en la frente á su hija· por el golpe que con. 
el mallo recibió ésta y temió que pudiera él ser víctima tambien de 
i~;ual ataque; al no estimar la Sala sentenciadora la existencia de este 
requisito de necesidad racional de la defensa, que unido á los otros 
dos admitidos hacen de rigurosa aplicacion el a!'t . 8°, caso 4° del Có-
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digo penal, y no procedente la del ao·t. 81 que ~ pl ica, infringe ambos 
artículos y bace procedente la casacion, al tenor del cnso ¡;• del ar
llculo 79B de In ley de Enjuiciamiento criminaL- C. , ! 7 do Junio de 
1876; Gaceta de 21 de Agosto: t. xv, p. U2. 

- - No estando agred ido ninguno de los recorrrentes nl ejecutar 
los actos penables, no puede tener aplicacion al caso la regln 1• del 
art. 3° en relacion con el caoo 5° del nrt. 8° del Código.-C., 6 de Ju
lio de 1816; Gaceta de t! de Agosto: t. xv, p. 153. 

- Si la Sala sentenciadora declarA probad_o que encontrándose 
el procesado con ol ros dos en una tabcrnn fueron provocado& con pa
labras de menosprecio por el interfecto; que los primeros se re tir31'on 
de In taberna , y que al cslno· pao·ados en una esquina fu eron de nuevo 
p1·ovocndos, tralJdndoso ri ña en tre uno quo se dirigió con tt·a el que 
acom p~ilaba al :¡rocesado; y que este último rué acometido ala vez por 
el interfP.eto con una n:ovaja abierta, y que con este motivo se defendió 
con otra que sacó al efecto; la agresion por parle del interfecto fué 
indudablemente ilegitima, porque no resolla que el procesado diese 
lugar ni motivo para ella, ni que la provocase en manera alguna; y así 
acometido de pronto con una navaja, al usar de la que él llevaba em
p leóun medio racionalmen te necesa rio y adecuado a aq uel con que se 
veri ficaba el tr.n inmoth•ado como o·epcntino acome ti miento de que era 
obje to, cvn el que pclir;o·aba su vida, no solamente por el :1rma que lle
vaba el agre~or, sino t;ombien por la intencion provocativa c¡u~ halJia 
rel'elado contra 1!1 y sus compM1eros, intencion en la que insostió nue
vamente despue~ que con prudencia se habian retiraóo de aquel sitio 
los pro,·otlldos; en su l'irlUd concurren los tres requisitos exigidos por 
el citado núm. 4° del art. 8° del Códi~o penal, y la Sala sentenciadora, 
al no aplicarle, incune en error, infringiendo b dispuesto en el mismo.-a., 8 de l ulio do 1816; Gaceta de!~ de Agosto: t. xv, p. 160. 

-- Si no •·esultn hecho alguno doclno·nclo probado poo· la Sala del 
cual puede inferirsn que el lesionado acometie ra pri mero ó hiriCI'a al 
re~urreote, no pllcde sostenerse que éste obrara en defensa de su per
soM con necesidad racional de repeler ó impedir la a¡rresion.-C., n 
de Julio de 1876; Gaceta tle !! de Agosto: t. xv, p. 179. 

- Si aparece de los hechos declarados probados en la sentencia 
que tuvo el procesado con el interfecto una cuestion en una taberna 
de la que salieron los dos en son de desafio, yendo entonces arma blan
-ca en mano, no procedn n~m itir la exencion de responsal>ili<latl del pt·o· 
cesAdo, por no existir segun tales hechos la falta de provocacion sufi 
ciente por par te dc.l !¡ue se deO~n de; y por tan to la Sala sentenc iadora 
no infl'inge la citada disposicion penal al aplicarla en sen tido O!<gnt ivo 
al caso de autos, ni comete en sn cons~cuencin el error do derecho com
prendido en el mlm. 5° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento cri
minaL-C., !6 de OiciemlJre de 1876 ¡ Gacela de !2 de Octubre: l. xv , 
Jl. !.19. 

- - Si aparece ~o los hechos po·oba.dos IJ Ue habiendo el procesado 
desapodeo·ado al in tet· fccto de la mula qll e cogió equivocadamente, cas
tig~nd o l e e.qh el ronzal de ésta , y áun d r.1ndole en seguida ni suelo, y 
que a!lr.v antarsc lo lm ió mortalmen te con una navaja, ni hahia ngre
sion il~gilima que o·epeler ó impedi r, porque cesó ántes, ni aunque -
existiera todavía entónces, podria nunca estimarse racional ni áun ne
cesario ese medio, cuando babia otros bien sencillos y más adecuados 
par3 el objeto, de los que, por estar á su alcance, pudo disponer dicho 
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procesado.-C., !8 de Setiembre de 18~6; Gaceta de U de Octubre: 
l. xv, p. !68. 

-- Hallándose indu,lablemenlc comprendido el caso en el ar
tículo 87 de l •·eferiuo Código, mediante á concurrir en el mismo el 
mayo •· mi mero de los requisi tos ó circunstancias que para que el he
cho sea del todo excusable se exigen en el núm. 4° del art 8° Jel pro
pio Código, no pueden ni deben apreciarse con separncion, segun so 
pretende por el recurrente, lns circunstancias atenuantes a•, 4• y ;• 
del art. 9°, porque ~un dado que existie•·nn realmente, qnetlnrinn com
)ll'endidas en las dos ;inted ichns eximentes, y po•·quc, conforme á lo 
dispuesto. en el citado art. 87 en los casos como el presente, á que se 
refiere el mismo exclusivamente, no rabe m~s qne aplicar la peM in
forio•· en IHoO ó dos gratlos á la seilnlada por la ley, ~eguu lo estimarm 
co>·rcspo?ulie>lle tos T1'ibmtales, sin que cont•·a el uso do esa facultad 
se •lé nunca el •·eco•·so de c~sacion.- l d . , itl ., id., id . 

- Si resulta de los autos que. si bien el cfendido amenazó nl re
currente do no dejarle continuar h~blando con la n('via, y lle\•arle por 
fuerza á acostarse á su casa, lo cual intentó, insult~ndolo y provocán
dole de dirc•·cntcs maneras, y que vinie•·on :1 las manos con los palos. 
que llevaban, no resu lln qu ien de los dos hizo primero nso de los mis
mos, no hay términos hábi les para poder apreciar que el acusaJo tu
vicr:t necestd:td de emplear el medio qne empleó para repeler la agre
sion.-C., !O de Octubre de ·IS1G; Gacela de S de Dictembre: t. xv, 
p. 3i9. 

-- Si resulta de nulos quo el homicidio ejecutado por el re
currente, lo rué en riña , que tuvo, Mvaja en mano, con el in!erfecto, no 
ti~nc aplicacion el ntlm. 4° del art. 8° del Código á este hecho, sino :1 
los de agresion ilegitima é inmoti,·ada que constituya la necrsidad do 
deroJ,:tlersc.-C., !8 de Octubre de 1Si6; Gacela de 18 do Diciembre· 
t.xv,p.4~ 1 . 1 • 

-- l':tra que pueda apreciarse y aplicarse la circunstancia exi
mente de responsabilidad señalada en el nllm. ~· del articulo s• es 
preciso l)lltl e:tista la necesidad do defenderse repeliendo una agresion. 
ilegitima, y ~ue ésta sólo tiene tal car:lc ter cunndo no consta móvil al
guno ni p•·cccdente mnterinl que la ocasione en el momento ce la cje
cucion Jcl h~cbo-C., 4 de Noviembre de 187G; Gacela, do IS do Di
ciembre: 1. xv, p. 433. 

- - FnltanJo la necrsidad ~e la jnsla def~nsa, no puede discutir
se sobre si concurrie ron los requisitos que In ley exige, ni aceptarse 
los ~ne de ellos conennieron, porque el principal fuodnm ento que pue
lle dat· ln¡;nr :!la npli cncion de In circunstancia 1' del art. 0°, del Códi
go penal, que es el de enrontrnrse el hecho comprendi•lo en el capi
tulo> '!0

• que trata de las circunstancias que eximen de responsabilillad 
Miminal.-hl., id., icl., id. 

-- Si :tpnrece do los hechos probados que el procc~ndo mató a~ 
interfecto :1 consecuencia de dispn ta reiterada y lucha aceptada por 
aquel, y preciMmente cuaild(l se hallaba protegido por un So!reno 11ue 
desarmó al interfecto ocupándole el rewolver que llevab:~, no puede 
aceptarse quo ar¡uel ruora ilegil imamente agredido ni méi10s recono
cerse la ner.Midad racional de disparar la pistola pua •lefcnderse, fal
unúo por lnnto los tres requisitos del caso 4°, art. 8° del Código pe
naL-C., 11 •le Noviembre de 1876; Gaceta do 19 de Enero de 1817: 
l. X V, p. •'16. 
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Del propio modo ha de rer.onocerse en los hechos la aosencia de inmedinta provocacion 6 amenaza :•dccuMin dn parle del ofendido, y de estímulo naluralmenle poderoso para producir :urebalo y obceeacion; pues In disputa con nn homhre ebrio, sostenida por el procesado hnsla el punto do tene r que intcrvcnio· el se1·eno para npncigun l"l n, es prece~en te qne excluye ésle como motivo de ntem;acion.-ld., id. , id., id. 

-- Si resulta de los hechos prol>atlvs que el procesado se vió neometido por el inleo·fecto con no-ma blanca, consign:\ndose qne ni. ser atacado sin provocacion fné con propósitos graves, y que el proces~do intentó excusar In lucha, pero qne obrando en <lefen•n propia, disparó una nrmn de fuego contra su agresor, cnus~ ndo l~ dos lesiones que :1. los \res dias le rrodujeron la muerte. no se puede ménf,s de admitir que tuvo necesidad racional del uso de la unir a arma que llev3ba rara rereler In a¡tresion de que fué objeto, y de 13 que probablemente no s~ hubiera lib.-ndo con In huioln, que no cabe lnm•'oco exigir: en su virtud In Sala senlenriadorn al no aplicar el reretido art. s• en su m\mero 4" 1~ infringe, y comete en In sentencia error de derecho, caso 5° del art. 8° de In ley·de Rnjuir.inmiento criminni.-C., 22 de Noviemb•·e de ll\76; Gacela de .s de Feho·e•·o de 1Rí7: t. xv, p. 5!5. -- DeclArados como probados por la Sala sentenciadora los hechos de no ha be•· tomado parle al¡tuna el procesado en las euesti9nes rle per¡uei\a importancia que prrccdieron al suce~o entro su mujer y la d~l int~rfeelo, sino m4s bien prncurando armonizarlas; al ver dcspu-.s acometidn aqu•lla pur éste, que descargó un ralo en !:1 caheza t!errib:lndoln al suelo, Mus:lndola una herioln grave en la rn•·te late.-nl derecha, con fractura y hundimien to del frontal , al sacar una nnvnja y dirigirse con ella al agresor. infiriénriole dos lesiones, nnn en In e.'be-7.a y otra en el vientre. ~ue le produjo la muerte :llos IV días, obró en jus•n defens,, do su cónyuge, coneurri enrlo las ci rcunstnncios nnleJ·io•·mente reseñadas en el primer considerando, porque huho In agresion ilegílimn de parle del interfecto, usó de. un medio mcionalmente necesario rara repelerla, como era la navn_ia. 1\nica arma que se consigna llevah• , y no hnbi11 tenido rarticiracion alguna en provoca•· el suceso, sino m;ls bien procuró racificar :1 lodos.-C., 1 S de Diciembre de ll\16; Gacela de !6 de Mano de 1817: t. xv, p. 6·i1. -- Ln Sala senlendndom no info·tn¡:e por no aplícnrles el nrt . 9° en sus circunstancias 4" 6 5•, ~n relacion con lo regla s• del arl. 8~. que so refiere :1 haber precedido provoracion 6 a111enaza de parle del ofendido, y de haber eJecutado el hecho en ' 'indieneion de una ofensa grave, si no hny nin¡;un hecho en la sen tencia que si~nifique la provoeaeion adecuada, m la ofensa grave por parlo de In inf~liz, qne, noticiosa de la si luac•on lamentnhle de su hern.ano, increpó y ~u n injurió al au tor de las lesiones, bajo cuyo concep to la Snln por es te motivo ~dmitió la atenuante de obrar ror esllmulos tan roderosos que naturalmen te le produjeron arrebato y obcecaeion.-ld. , id., itl., id. , -- Si aparece do los antos qoe, insul tado el recurren te y nmena~ndo, no le bastó huir pasando el rio por no roder alcanzar el puente, sino que; próxim~~ ser herido con una navaja . enlónees arrojó algunas piedras, una de las e na les hirió en la freme al ofenrlit!o. r.~us~ndole 1~ herida, do que fa lleció; medio qne es Mtura l aprPciarle de racionalmenlll necesario para r~pel er la ·agresion, ya se atienda :lla menor ven laja de una piedra generalmente que el uso de unn navaja,'/ ya al 
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inminen te riesgo que corria la vida del acometido, debe reconocerse 

que obran todos Jos motivos y circunstancias de la propia defensa.

(]., 1 ~ de Diciembre de 1816; Gaceta de 26 do Mal'Zo de 18i7: t. xv 

página 641. 
' 

-- Si aparece en los hechos declarados probados que el interfec

to despues de U!l :t dispu ta que tuvo en un :• tnbeo·nn, venia hácia e l 

recurrente y los oto·os dos po·ocesados con una escopeta, y en los mis

mos hechos igualmente se consigna que el interfecto por constjo de 

algunos de los ' 1116 alli estaban, se volvia á su casa sin haber demos

trado hostilidad alguna, siendo acometido cntónces roa· los proeesadós; 

es te hecho excluye la concurrencia de la circunstancia eximente 6° 

del nr·t s• del Código pen :~ l , nsi como las otras ci rcunstancias atenuan

tes del arl. 9°, pues en él no aparece procediese en defensn de un extra

iio con los dos requisitos que en primer termiuo exige el caso 4° de 

dicho nrti~ul o, ni que lo efectuase en estado de embriaguez, ni que su 

inlencion no hubiese sido la de cnusar un mal de tanta gravedad.

C., 15 de Oir.ienobre de 18i6; Gaceta de 1° de Ahril: 1. xv , p. 65~. 

- - V. AcnE SION ILEGÍTIMA , APLJ CACION nr. J. A PENA , Annv.nATO y 

OBCECACION, FUCA DEL OPP.NOIOO y IJOl!ICIOI O. 

DEFEI\'S.l DE EXTIUÑiOS.-V. DEFENSA . 

UEFEr\'S .t I)E PAIUEI\'TES.-V. l'Ano RNTES. 

DE&~lE~S,l a•ou I•OilU E.-Si los da tos 1¡ue consigna ol 

Juez de primera instancia y en los que funda el fallo aparece que re

unidos los sueldos anuales que gallln el procesado y su mujer exceden 

del doble jorn• l de un bracero, ap reciada la prueba poa· el Juez sen

tenciador en este sentido, la Sala no puede ménos de acept •• rla.-C. , 

23 de Febrero de i 8i6; Gaceta de 1! de Junio: t. xav, p. !>9. 

-- El art. 23 de la ley de Enjuiciamiento criminal dispone que 

cuando alguno reuniese dos ó más modos de vivir de los desigM~os 

en el a a· t. 'l! anterior, se computarrtn los rendimientos de todos ellos, y 

no podr~ oto r·¡tarse h, defensa por pobre si reunidos excediesen de l~s 

cuotas seiaaladas en el misn10 artículo.-ld., id ., id., id. 

lb lEFOBUII n,U) .-V. L~:saONES. 

9)EFR.lUU A(' IO:W.-Parn ser nrlicable á los reos do defrau

dacion los artículos ~ 1 4 y ü5.~ del Código peMI, es indispensable que 

en aquella haya medi:Ldo en¡:aiio, como so previene en la JH'ime•·a de 

dichas disposieiones.-C. , 9 de Febrero de 18i3¡ Gaceta de 4 de Abri l: 

1. :m, p. 88. 
-- Si la Sala sentenciador•, al declarar que un Alcalde no 11só de 

lo1 e11gaños ezpresados "'la Seccio" !", capttvlo 4°, ttt. 13 del Códi

.?o, cuando expidió los arrernios de primero y segundo grado y exigió 

~los contribuyentes morosos el impuesto pea·sona l, sin haher llenallo 

Antes lodos los requisitos establecidos en los Reales decretos de 23 de 

Ju lio de ·1858 y de !3 de Mayo de 1865, se abstuvo de consignar si se 

valió ó no de alguna otra especie de engaiJO, no puniend o por tanto 

fundar legalmente la condena de aquel en los mencionados ·articulas : 

y r•o•· ott·a pa rte, no podl'ia hacerse efectiva la responsabilidad crimi

nal en que por ell o incurriese,. por haber quedado exento du ella en 

virtud de lo prescrito en la segunda disposicion transitoria de la ley 

municipal de l!O de Agosto de 1810; al condenar á dicho Alcalde como 

1 
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reo de delito de defrnudncion comprendido en los artículos 416 y 66.¡ 
del Código, se inculTO en el error de derecho previsto en el núm. 1° 
del art. 798 de la ley de Enjuiciamidnto criminal, i nfringi~ndose la re
ferida disposicion ! 4 transi toria de la ley municipal óu ~O de Agosto 
de 1870.-ld., id., id., id. 
-- V. CoNTRABANDO. 

llEII .. I~CU.Ei\C I.4!. .-L~ eulpabilidnd atribuida (• un:~ person:1 
<;ue ha ejecu tado un hecho que ccnstituyf de lito supone la dol iucuen
cia de In misma, puesto <¡u e culpa significa una falta más ó menos gra
ve, y culpable aquel á quien sé imputa y corresponde cnstigar.- 0., 
9 de !larzo de 1815; Gaceta de !7 de Mayo. t. XII, p. 180. 

-- En su virtud el •¡ue P.S culpable de un deli to no puede estar 
exento de responsabilidad criminal, y habiendo contestado losJnr•dos 
:1 una pregun ta c¡ ue el p1·ocesndo era ctlip.,ble del homicid10 oiJjeto del 
procedimiento, y á otra quo estaba excuto de responsabilidatl crimi
nal, se incurre en incong•·uenciay contr~~diccio n .-ld . , id. , id., id. 

- En eSlos casos, ¡u·otestándose 110r :<lfuna de las partes y pre
lendiéndose que se devuelva el veredicto al Jurado para nueva deJi:. 
beracion y reforma, si no se estimase, ~ueda preparado el reeurso, en 
conformidad á los artículos 819, núm. 2 y 782 de la ley de Enjuicia-
mien to criminai.-Id., id., id ., id . • 

-- Los de lincuentes son •·csponsnbles de los actos que ejecutan 
y sus consecuencias, y los r~su llatlos y efectosd(\ben apt·ecin•·se ner.e
sariamente para estimar se_gu n corresponda la intensidad y cxlension 
del mal producido, y defimr el delito con arreglo á derecho.-C., 9 de 
Octubre de 1875; Gacela de 11 de Novienobre: t. xur, p. I!J.. · 

-- Si fué producida la muerte p'Or ocasion de la hend~, sin que 
se haya alegado accidente alguno independiente y ajeno á ella que hu
biese p~dido agrayal'l:.•, al .P•·occsndo es imputable el hecho y sus con
secucnc•as.-la., tri ., 1d., 1d. 

-- Si el delincuente cometió el delito ;¡ue se prOilUSO ejecutar, 
y su exlension fué mayor 'J causó un mal de mayor gravedad, no por 
ello cometió un delito distinto al qpe se propuso, sino que en el pro
pues!(! y ejecutado concurre una circunstancia que atenOa la respon
sabilidad, y al apreciarlo así In Sala sentenciadora, impon iendo al pro
cesado la pena en el grado mínimo de In seilal ~tln en el Código á los 
autores, no infringe disposicion alguna Je¡¡:il.-ld., id., id., id. 

DELI'rO.-Losarls. 1° y 13 del Código penal sólo podrían in
fringirse si &e revistiese do los carael~res de delito á un hecho que 
realmente no Jo constituye, ó se estimase •utor del mismo al que lo 
babia ejecutado ; y en la hipótesis de e¡ u e el becl•o constituyese delito, 
se atri buyese á quieu ninguna in tervencion babia ten ido en su comi
sion.- C., 27 de Enei'O do 1875: Gaceta do 3 1 de Ma rzo: t. x u , p. 69. 

- - La cita del art. 2° ca1·cce de oportunidad, cua1Ído ni se castiga 
un hecho c¡ue no esté previsto y penado en el Código penal, ni se im
pone pena notablemen te excesiva, que son los dos casos á que se re
fiere.-ld. , id., id., id. 

-- Segun el art. 1° del Código penal, son delitos las acciones 
y omisiones voluntarias penadas por la ley, reputándose siempre vo
luntaria :1 no se r que conste lo contral'io. - C., 8 de Marzo d,¡ 18711; 
Gaceta do 8 de Mayo: 1. xu, p: 169. -C., h de Ju nio d~ 1875 ; 
Gacela de ! 7 Jt Agosto: L. XII, p. 489.- C., 11 do Oclubre de 
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1875; Gaceta de 30: 1. XII I, p. 185.-C., 4 de Noviembre de 1875· Ga
ceta de 2 1: 1. xm, p. 'l50.-C. , U de Di ciembre de 1875; Gaceta de 15 
de Enero <.le 1876: t. XIII, p. 460.-1:. , t t de Enero de 1876 ¡Gaceta da 
29 de Abl'il : L. XIV, p. 95. - C., .. II d~ Mayo de I X76; Gaceta de 10 de 
Agosto : t. XIV, p. iji) I.-C., 29 el~ Setienobre de 187o; r.aceta de 21 de 
Octubre: t. xv, p. 27~.-C., 20 de ·Octubre de 1816; Gaceta de 4 de 
Diciembre: L. xv, p. 374.-C., 27 de Diciembre de 1876; Gaceta de i 
de Abril d<l1817: t . xv, p. 7 12. 

-- J>ara q ue pueda p1·ocede1·se cl'iminalmeu te y de oflr.io es in
d ispensable la existe ncia de un hecho concreto y determinado que con 
aneglo á las prescripciones del Cód igo constituya de lito, no .siendo 
por tanto su liciente la imputacion de un lt echo vago é indeterminado. 
-C., t 8 de Marzo de t 875; Gaceta d~ 9 tl -, Mayo: l . xu, p. 198. 

-- En el párrafo segundo del ar L. 6° del Código penal se det:lara 
que se repu tan delitos ménos graves los que la ley rep rime con pen as 
C{Ue en su g•·ado máximo sean cOITe~cionales.-C. , 1° de Julio de 1875; 
Gaceta de ~7 tle Agosto: t. XIII, p. 5. 

- Pano qu e proceda el recurso en e l que se cita como !nfrin"i
do el referido arliculo, es p;·eciso que se funde en hechos tleclara8os 
probados p o1· la Sa la sontenciado•·a, y que estos hechos dem uestren ll~ 
falta de voluntad de co<ll •ller el deiito. - C., 4 de Noviembre de 1 875; 
Gaceta de 21: t. x1u, p. ~~0. 

-- Seg un e l art. 1° del CóJigo citado, n o hay deli to cuando no 
hay voluntad de cometel'lo.-C., 4 de Diciem~re de 1875; Gaceta de 5 
de Enero de 1876: t . xm, p. 416.-S. , 19 de Enero de 18í6: no publi-
cada e n la Gaceta. · 

-- Siendo delito la accion v olun taria penada por la ley, y ha
biéndose de repu ta•· siemp re voluntal'ia, á no ser que cons te lo con
trorio, segun establece el a rt . 1° del Código penal, es indispensab le que 
haya en la accwn mism~ el g rado de malici:1 necesa1·io para que 
tenga los carocléres de una cowpleta cl'iminalidad.-C., 18 de !le bre ro 
de 1876; Gaceta de 12 de Junio; L. XIV, p. 236 . 

- - El hecho de atropel lar con u na di ligencia á un individuo en 
una camH•J<'a publica no cons titu ye de lito si se dem uest.·a que no lo 
fu ó porque el u1ayoral de'jHse de da.r los avisos, voces y toq ues de cor
neta concspond ien tes, sino ' porque e l atropellado no se apartó como 
debía y á nLes bieu llegó su imprudencia hasta acerca•·se á los caba llos 
delante ros y da rles de palos.-$., 9 de Ma rzo de 187U: no publicada 
en la Gacela. . 

- - V. AuTO it, CowmAnANDO, CóMI'~tc~, CoSTAS, DEr.n•o FRUSTIIA-
oo, Ho:u•c•n•o . JuEz co:UI'ETEN1'&, T&NTA1'1VA, Uso y VoLUNTARrllDAD. 

·o~:Ln'o COiliE~O.-V. Juu :o:u••B1'EN"r&. 

S)EILVTO COl\S~J~UB)O.-V. 1\ooo. 

ltELU~'O Fli~US'I'Il.lOO.-En e l num . ~o del art. 3° del Có
di¡¡o pe nal se califica eltlelito de frustrado, c uando el culpable practica 
toaos los actos de ejecucion q ue debe rí an producir corno resultAdo el 
delito, y s in embargo no lo prod ucen por causas inde pendienteS' de la 
voluntad del agente.- C., 2 de Ma~·zo de ·1815; Caceta de 8 de Mayo: 
t . xrr,¡T. 157.-C., 3 de Mayo de 1875; Gaceta de 2~ de Juni o: t. xrr , 
p . 3¡1.- C., 12 t.IG Juliu de 1875; r.aceta de 5de Setiembre: t, XUI , 
p. 43.-C., 2 de Octubre de 1&75; GaCilla de 11 de N~vieUJbre: t. xm, 
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p. 144.- C. , 11 de Octubre de 1875; Gaceta de 1! de Novien,IJre ' 

t. xn1 , p. 190.-C:., ~7 de l'io,ien.bre de 1875; Gacela de 13 de IJiciew

bro: t. xm, p. 366.- O., 3 de Enero de 1870; Gacela de 31: t. x1v, pág i

na 16.-C., 10 de Enero de 1816; Gacela de ~9: t. XJ\', p. :i7.-C., .) 

de Marzo de 1816; Gacel4 de !6 de Juuio: l. XI \', 1'· 30i .- C., 12 ue 

Abril de 1876; Gacela de 4 de A¡::o~lo: t. x1v, p. 513.-C., !6 de Di

ciembre de 1 816; Gacela de !1, ileAbril : t . xv, p. 699. 
-- Si resulta probudo en a u tos que el l·ccurrcnto, en un io n de o tro, 

tra tó de apodcr:trse do los bultos c¡ue suponían en la cstaciou, pre

sent~udose en ella con el talon, y no lo consig_uieron port¡ uo habían 

ya sido retirados de la misma, este hecho const1to yo el deh to frust ra

do.-C., a de Enero de 18i6; G/lccla de 31: l. XIV, p. 16. 
- - Se¡; un el arl. ao del Cód i¡;o pena l vigente, hay uelíto !rustra

do cuando el culpable practica todos los actos de ejecucion qu e debían 

producir comu resulta()o del deli to, y sin embargo uo lo protlucen por 

causa$ inócpendicntcs do la YOiun tad del agen te; en su consecuencia 

no os de 111 0uo a lguno coufonno ~ esta dcfinicion la suposicíon de que 

el procesado no llegó apoderarse del todo del obje to del hurto, des

pues de echarlo al corral de la casa inmediata, confundiendo así los 

actos que determinan la ejecucion del del ito con el lucro ó aprovecha

miento de los efectos del mismo, condrcion no necesaria para la t?nSU · 

maciuu uel delito, segun lo tiene tleclarado el Tribunal Supr~mo.-C. , 

i6 de Marzo do 1876; Gacel4 de !6 de Jul io: t. X IV, p. 369. 

--. Si de los hel'hos probados l'tsulta que el tiro 11ue disparó uno 

do los procesados eorH..a otro lhl llegó á sali r, debe calilicarse de delito 

frustr·atlo , y al apreci:rdo como delito consumado la Sala sen tenciado

ra incurro:en error do derecho infringiendo los a rts. 3° y 66 del Códi~o 

¡1enal, caso de casacion previsto en el nllm. 3° del art. 193 de la ley a e 

llnjuíciamento crimínai.-V., ~7 de Noviembre de 1876; Gacela de 6 de 

hl arzú: l. xv, p. 553. 

IH:!:I..I'I'O GUA VE.- Scgun el art. 6° del Código penal , se Te

pulan delitos graves los que In ley reprime con penas que en cual 

·quiera de sus ¡;rados son atlrelívas.-V., 1 O de Junio de ·1875; Gaceta tiC 

15 de Agosto: L. xu, p. ·161. 
-- Se~ un el art. 6° del referido Cód i,go, se repu tan delitos gra

ves los que 1~ ley castiga con pr11as que en cualquiera de sus grados 

sean afhc1ívas, y el arl. ~6 enumera entre las penas de esta es11ecie In 

do inlrahí litncíOn cspeei.1l te.nporni.-C., ·12 de F ebre ro do 1876; Ga
ceta de 5 de Jun io: t. x1v, p. i l9. 
-- V. De:.;TO. 

U D':LITOS CO l\'EX OS.-Un solo Juez ó Tribunal tle los que 

sean compotcntes'foa de conoce r· do los deli tos que tengan conexionen

tre si, confor111e al art. a!8 de 1:1 ley org~níca del poder ¡ud iei<.I.

Comp. , t5 de Abril tle 18i5; Gacel4 de 18 de llayo: t. xn, p. !90. 

-- La jurisdiccion ordinaria es la competente, con exch16íon de 

1oda ot r:r,,rara juzgar ~los reos c)e delitos conexos siempre. qu e algu 

na osté su¡eto ñ ella, .áun cuando los demás sean a lor:rdos.-ld .-, 1d., 

id . , íd. 
-- Se consideran delitos conexos los cometidos simultáneamente 

-por dos ó más personu reuni:as como medio de perpetrar o tros ó ra-

·cílí tar su ejec ueion, o pnra procurar la impunidad de ellos, conforme 

'4 1os arts. a19 y ~31 de dicha ley organica.-ld., id. , id. , id. 
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104 DELITOS CONEXOS 
-- La sustraccion de esparto, ejecu tada po r moltitud de hom

bres suje tos á la jurisdiccion ordinaria, de un pz·edio de dominio par
ti culaz·, sin cont~r con la voluntad de sú dueizo; y la resistencia á ma
no arn:ada de los mismos á la Guard ia civil cuando los requería para 
que cesaran en su n~al propósito y d~s ¡Hzes cuando conducían á tres de 
los cu lpables, constztuyen dos rlelitos, de sustraccion de esparto el uno, 
de res;stcncia el otro, les cuales deben jutgárse po1· un mismo Juez ;. 
c¡ue el de z·esistencia es conexo como medio de facilitar aquella y de 
procurar su impunidad, y amt.os deben ser juzgados po1· la j urisdic-
cion ordinal'ia.-ld., id. , id., id . : 

-- La jurisd icc ion ordiunria es la competente para juzgar :1 los 
reos rle delitos conexos siempre que alguno le esto s_ujMo; j t ienen · 
aquel carácter los delitos coznetidos simultánenmecote por dos ó más. 
personas reunidas, ó poz·los lllismos en distintos lugares ó tiempos si 
bubiCI'e prer.ed ido concier to ¡•ara ello, y en estos casos r,ompe te el co-

. nocimiento de las causas al del territorio en que se haya cometiuo el 
delito á que la ley señale una pena mayo o·, segun se precep tt\a en los 
artículos 329, 331 y 332 .te la ley org:lnica del podu judiei:d.-CtmtjJ., 
18 tle Octubre de 1875; Gaceta de 1° de Diciembre: t. ~ tv, p. 6. 

- - Aunc¡ue la jurisdi.:ci0n ordinaria es la comnetente pao·a juz
gar á los reos t.le delitr•s conexos, sicm pre que haya alguno sujeto á 
ella, en conformidad :d ai'l . 329 de la ley de organizacion del poder 
judici:d; no es 3Jllicable ~stn disposicion cuando los delitos poz· su ítt· 
t!ole y naluralez:t son de la competencia ex ~l usiva de otra jurisdic
cion, y ésta debez·á conocer de las e,\llsas que se fo rmen, sin pCI'ju icio 
que aque lla lo haga de las que se instz·uyan respecto á los demás, se
gun el paZTafo segundo del 330 de la misma iey. - ComzJ., '.!2 de Pe
bre ro de 1816; Gaceta de fO de Ahril : t . xov, p. 2.15. · 

--Si bien la ¡urisdiccion ordinaria es la competente, segun de tez·-· 
mina el art. 3!9 de la ley de 15 de Setiembz·e de 1810, paz·a juzgar á los 
reQs de delitos conexos, aunque algunos de los delincuentes sean afo
rados, esta tl isposicion se en liende que no puede tener lugar, como 
declara el ao·tículo sigu iente 3~0 , cuando un? de los expresados del itos 
fuez·e por su indole y natural e~a de la compe t~ncia exclusiva de otra 
juristliccion.- Comp., 8 de ~larzo de 1876: Gaceta de 10 de Abril: 
t. XIV 

0 
p. 332, . 

-- Un solo Juez ó Tribunal de los que se~n comp~ tenles, debe 
conocer en los delitos que teng•tn conexion en tre si, y corresponde á la 
jurisdiccion ordinaria con exclusion de tod:t otra , juzgar á los reos de· 
del itos conexos, si~mpre que algt•no este sujetn á élln, áun cuando los 
demás sean afoz·ados, segun los al'ls 328 y :H9 de la ley sobz·e organi
zacion del poder j udicial.- Comp ., ~í de Noviembi de ·1876; Gaceta 
de 3 1 de Dicieznbre de 18i7: t. xv, p. 556. 

-- V. Juz~z COMPETEi'iTE, JIJIIISOICCION ORDINAIIU. y LESIONES. 

I)E U 'J'()S CO~TRU El, ;~.DEUCI 4::10 BlE CUD,'!f'OS. 
-Disponiéndose en el art. 240 del Código que incurrirán en las penas 
de prision COI'I'eccional en sus grados medio y m:l,x imo y multa los •¡u e 
esc~ rneci ~ren públicamente alguno de los' dogmas ó ceremonias de 
cualquiera relig10n que tenga prosélitos en Espaila·,.ó con ~! m i smo On 
profanaren públicamente imágenes, vasos sagz·ados ócu:desquiera otros 
objetos dest inados·'' culto,, se aplica debidamente este artic ulo á los 
procesados, que públicamente escarnecie ron la ceremonia ·religiosa de 
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procesion, profanando un Crucifijo que con sacrílega mofa llevaron so
bre unas escaleras de mano.-C., 7 de Abril de ·1876; Gaceta de~ de 
Agosto : t. XIV, p. -19'~. 

-- Por el pámlfo 4' del art. 240 del Código penal se castiga al 
que con el mismo fin. que en el párrafo anterior, es decir, con escarnio, 
profanar~ póbl icamanle iiRá"enes, vasos sagrados ó cualquier otro ob
jeto destinado al cu lto; y el~41 es a¡llicable cuando en lugar rel igioso 
se ejecu tan con esc;\udalo actos no penados expresamente en los artíc u
los aoileriores - C., 17 de Junio de 1876; Caceta den de Agosto: to -
mo xv, p. 66. · 

- Si resulta de los hechos declarados probados ~ue el recu rren
te con otras personas entró con escánda lo en un templo, rompió y des
trozó con escamio de la rcl igion, no sólo imágenes y cuantos objetos 
había en la i~lesia, sino que tambien arrancó y tiró la caja del Sagm
rio, objetos todos del cu lto, comprcntlidos en la indicada disposicion 
del art. ~40, al h:ocer la S_ala de él 'apl icacion no le infringe ni comete 
error de deo·echo. - ld., id., id., id. 

I)ELITOS COi\TR,l . IF.I, ÓIUliE~ PÚRLICO. - Así 
por la ley de ónlen público de 23 de Abo·il del SíO, como por el dec reto 
de 18 de Julio de 1814, en cuanto al desafueo·o y conocimiento de la 
Autoridad mi litar por delitos que subvierten el órden público, están 
limi tados á los de carácter político que tiendan al trastorno socia l, sin 
que deba en tenderse por los delitos comunes, aunque lodos en más ó 
ménos alte ran el órden.-Comp., 23 de febrero de 1875; Gaceta d~ 
!7 de Abril : t. XII, p. 132. 

Aunque deba conocer el Tl'ibunal mil itar de l de lito d~ oposi
cion tumultuaria al sorteo tle la quinta extraol'(linno·ia y sean los cul
pables los uoismos que del de atentado, no supone el uno jurisdiccion 
para el otro, por la divet·sidad entre sí, sin cohesion alguna, lanto,de 
tiempo como de lugar y objeto ó fin que ar¡uellos ¡Ht~iera n po·oponerse. 
-Id., id., id., id. 

- Si la resistencia y agresion de los procesados al Alcalde, Te-
niente Alcalde y agentes de una localidad no luvo carácter político ni 
tendenci5 siqu iera a la alte•·acion del órden popular, constituyen sim
pl~mcnte el delito de atentado del que corresponde conoc~r al Juzga
doordinario.- Id., id., id ., id. 

Aunque por regla general corresponde conocer :\ la j urisd.ic
cion ordinaria de los delitos contra la segul'idad interior del Estado y 
el órden pt\bl ico, no asl cuando la rebelion ó sedieion tenga car:lcler 
militar, segun el núoo. 6° del art. 349 do la ley sobre organizacion del 
poder judicial, pues en estos MSOS es de la competencia del Tribunal 
de Guerra.-Comp., 13 ~e Abo·il de 1875; Gaceta de 18 de Mayo: lo
mo m, 1'· 283. 

-- Por decreto de 18 de Julio de 1874 se d ecl~raron en estado de 
sitio todas las provincias de la Pen ínsula é islas adyacentes, anlori

. zando á IGs Capi tanes generales para reasumir l.1s facu ltades extraor
donarias que en tal siluacion les otorgan las Ordenanzas gener:~les del 
ejército, conociendo por onedio de comisiones mi lita res permanentes 
de los de litos de conspi racion, rebelion y sed:cion, y tarro bien de todos 
los que tiendan á alterar el órden pliblico.-C'omtl., 7 de Mayo de 1875; 
()aceta de 23: t. m, p. 355. 

Revisten este carácter en léo·minos los más alarmantes los ro-
14 
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!Jos ejecutados en los' caminos públicos po1· cuadrillas do handidos ó 
salteadores,compuestasdo cuatro ó m~s reos que hacen resistencia á la 
fuerz.a pülllicn con armas de fuego ü otras, realizando sus criminales 
propósitos, no sólo con la intimidacion, sino 3demás con el homicidio, 
y así se ha reconocido y consignado en diferentes disposiciones lega
les, y con especialidad en el dec reto de las Córtes do tí de Abril 
de 182 1, restablecido en 1836.-ld., id. , id ., id. 

-- l'nra disipar las dudas IJilC más O monos fundadas se han sus
citado en nlguMs casos acerca do si el ci tado decreto de COrtes; que 
obtuvo fuerza de ley en '6 de dicho wcs y ai1o, habla quedad o ó no 
derogado por la de Orden pllblic.> de '!3 do Abril de fS<O, se expidió en 
f2 de ~l ai'Zo de f8i5 la circular que contiene la declaracion expresa de 
que aquella lo.~ y se halla vigente en cuanto á los delitos IJUe designa 
su art. 8°, figurando en pdme1· términ o el de r.Jbo en cuadrilla y en 
despobl ado, t¡uo es el de 1111e so tr3la.- ld., id., id., id. 

-- En la misma circulur se declara tamLien que los expresados 
delitos dellen ~c r per~e¡widos y jutgados por e l fuero y ol procedi
miento que 13 wencion:vJa ley establece, cuando los delincuentes hos
ti liZAn 6 resiscen con armas tic fuego ll Oll as á la fuer~:a pllbliea, y por 
ésta han sido aprehendidos.-ltl., id., id., id. 

-- l:iegun lo dispuesto en ~1 mlm. 5° del nrl. ~49 do la ley sobre 
orgnnizacion del pode r judic ial , no están sujetos á la jurisdiccion mi
litar y deben ser jur.~atl ns púr la ordinaria , los reos do delitos contra 
la se15ul'idw interior del Estado y t i ó1·den publico, cuando la rebelion 
ó sed1cion no t-.nga car~cter militar.-C()f)lp., 31 de Mayo de 1 875; Ga
ceta de 10 de Jun10: t. xu, p. ~!5 . 

-- En el nllm. '1° del expresado articulo se hall•n la m bien com
¡Jrendi dos los reos por los delitos de tumulto y desórdenes pllblicos.
ld. , id., id ., id. 

- - No puede considerarse como deli to contra el órden publico 
el que no produce a larm a entre Jos •·eeinos de uña poblacion ni ménos 
tiene ear~cter político, y por tanto aunque la poblacion se halle en 
estado do sitio no puede entender en aquel la jurisdiccion militar, lo 
pesar del hando publicado.-Cotnp., 31 do Diciembre de 1875; Gacela 
de 17 de l~nero de 1 ~16: t. xm, 1>· 5<14. 
-- Conforme á lo prevenido en los casos 5° y '1° del arl. 3~9 de 

la ci tada ley, los reos do deli tos contra 1•• seguridad interior del Esh\
do y el ó1·den publico, cuando la rebeliou ó scdiciou no tenga carácter 
militar, y los de tumulto, desórdenes püulicos y por pertenecer á aso
ciaciones ilicit.os, dehen sor ju¡gados por la jurisdiccion ordinaria, por 
1)ér exceptuados de los que bajo la donominacion de servicio militar 
activo, para los efectos do la expresada lay orgánica, se e~pecifican 
y explican en el mismo nrt. 349.~Com¡¡., al de Dic iembre de ·1875; 
Gacela do 11 de Enero de 1876: t. XII I , p. ü47. 

-- La órdon de f7 de Enero de 1813 unicamente se rer.erc á las 
circunstanci3s que deben concurrir en la comision d ~ los deli tos de re
belion para que estos sean considerados como de carácter n:ili tar, pero 
no altera y án tes por el con trario confirma, las prevenidas en la ley 
or!íánica, por lo que no puede desvirluM las prescripciones de esta 
últuw•. asi como tamt>oco pueden hacerlo e l decreto do 18 de Julio 
de i ~74 ni e l bando del {;:tpitan ~en eral du 2~ del mismo mes y año, 
por ser poste ri ores á la comision del delito, y no llevar consigo la cláu
s ula de rotroactivi~ad.-ld., id., id., itl. 
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DELlTOS CONTltA EL ÓRDEN PÚBLICO iOi 
-- El arl . ! 0 de la ley de órden público de 23 de Abril de t 870 establece en su núm. t • que son objeto tle la r••ferida ley las medidas gubernativas que las autoridades civiles y wililares ¡¡uctlen y ueben adoptal' para man1ene1· y restablece1· el órden púlllico, y va1·a prevenir los delitos contra la Conslilucion del Estado, contra la seguridad 

ioteri~r y exterior del mismo y contm el órden público que la vigeute ley penal condena.- 0'., t 1 de Noviembre de 1876¡ (;aceta de l 9 de Enero de 1877: 1. xv, p. 47~. · 
-- Cuando la referid11 ley reviste de falcult.1Jes extraordinarias a las Autoridades, no por ello les faculta 1•1ra usar tle ellas sin causa ni motivo ~lguno, sino que, cowo expresa el articu lo citado, deben tener po1· objulv el mantener ·y I'OStablccol' el óroluu público, pOI' lo q u•, cuando 110 existe tal mzon, Lie11 porqu~ no se ha !In éate alteo·ado, ó bien porque no haya recelo ni temor de que suceda, falta entónecs la razon de ejercer las fncuhatles extraordinari.s cuucetlidas solamente eu dcfe11sa de la seguridad del Estadu.-IJ., id., id.,, iJ. 
-- Si la 1'i1)a ocu1·rida entre vnriosjóveucs do uu lliiCIJio, :1 consecuencia de anloriores rivalidades y demás excesos comeltdos en aquel acto, uo tuvieron chrácter polttico, y ttrminaron cuu la presencia y A la priiiiCI'a intiuoacio11 de las Autorid:<des locnles, sin <IUe se las h1Lyn desobodecido, ni al J nct. de priwera iustanr.i a cunndo concurl'ió a dicho puot.lo, ni tan1 poco se hay:< resistido á los guardias civiles que le aconopai\aron como auxiliares ; en este caso no hay delito nl¡¡uno de los cometidos espccialnt011te á la jurisdicci(Jn wi litar en la lcglslacion vi¡;ente.-Comp., .!O de Novie111bre de i 81G; Gaceta de 31 de llieiemure: t. xv, p. ót 4. 
-- V. JURISDICCION MILITA R y JvRtSDtCCION ORDINARIA. 

U E U TOS UE CO~TUAU,t;n•O.-Sientlo el delito qu3 se peroa en la se11 Lencia recul'l'id:l el de conll'abando de efectos de la clase de estancn1los por valor de t IS pesetas, y su comision tal que. no concurrieron circunstanciu atenuantes ni agravantes, la v~nalirlnd imponible, se¡;un el arl. t¡¡ del 1\eal decreto de 20 de Junio de 185!, además de la cotnun, es la ono lta dultl'iplo al séx tuplo valo1· del género a1>rehendido, aplicable confonne al texto del arl. 21 en n.ayo1·6 menor grado, desd6 el hlt\xiwuno al miniutum, segun ol número y entidad de las circunstancias agravaut•s ó alen'unntcs 11ue cancurran en el caso. -0'., 9 tleJunio de i876¡ Gacela de 17 de Agosto: t. xv, p. 2í. 
-- .Si ascie11de el tl'iple valor de los ¡::éne1·os aprel.endidos á. 339 JICSCtas, y se imponen al procesado 336, no sólo resulta infringido el ya citado art. ~:¡, en cuan to se im 11one In mulla en cantiJ ad inferio r al triple valur del género, sino L~mbien el'! 1, al no proporcionar el grado de la mi sula ó su cu;ullia al caso de no existir ci rcunstancias ate

nu~ntes que permi ti eran lijarla en la meno1· cxtensiun del trip lo, á que, como se ha dicho, ni áun alcanza la que impuso la sentencia.-1.!., id., id., id. 
D ENEG,U ; I()"' UE I"U IJEI~Jt. .-V. RECUI\SO DK CASACION . 
DEi\'UNU.l C.t.LU,Ui\'IOSA.-Es denuncia ealunouiosa el acto de atribuir á otro un delito an te el Jue1. com1,ehmte parA que se le itopouga la pena que la lo y seiiala, y no se comprende aquí la imputaclon ue u11 dehto no hecho e11 juicio, la cual consti tuye In Clllumnia de que habla el arl. 467 del Código penai.-C., 27 duNov iemurede 1876; Gace/4 de 4 de Febrero de l 811: t. xv, p. 549. 
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-- Si la Sala senlenciadora declara que no se h3 , probado el he
cho criminal impolado, no infringe. por nu ~plicArle al denuneianle, 
el arl. 470 del Código peMI.- Id., id., id., id. 

DE~IJ IU:::U. I<'AI~S.t..-Segun los arls. 3JO y 3~ 1 del Código 
penal reformado, se come le el delilo de acusaciou ó denuncia falsa 
impulnndo fal •amente a alguna persona hechos que si fuesen ciertos 
consLiluirian delilo de los 1¡ue dan lugar :1 r •·ocedimienlo de oficio, si 
csln imputacion so hiciere anle funcionado judi,; ia l que por razou de 
su cn•·so debiem proceder á su ave riguncion y cnsligo; no p•·ocedién·· 
dose, Si n emb111'go. cont•·a el den unciado•· ó acusador, sino en virl ml 
de senloncia fi rme ó auto tnmbien fi l'lne do sob•·eseimiento del' T•·i bu
nal que hubiere conocido del de lito imputado, mandándose proceder 
de olicio cont•·a el denunciado•· ó acusador, siemp•·c que de la causa 
pl'incipal resultasen méritos baslan l~s para abrir el nuevo proceso, y 
cnstigaJHio ni reo .con la prision co•·reccional en sus grados minimo y 
medio, si fu eFe el delito imputado ménos grave, imponiéndose además 
una mulla de !:;o :1 '.!.500 peseus.-C., 25 de l'ebr~ro de 1815; Gace
ta de 1 de Abril: 1.' xn, ¡1. 138.-0., 1! de Octubre de 1816; Gacela 
de 24 de l\ovienobre : l. XV, p. an.-c., 10 do Noviembre de 1816( 
Gacela tle 19 de Enero de 1~17: t. xv, p. 464.-0., 1 ~ de Diciembre 
de 1876; Gaceta de !6 de Marzo de 1811: t. xv, p. 639. 

-- Para que pueda perseguirse el delito de acusacion ó denun
cia falsa definido en el art. 340 del Código penal vigente, con arréglo 
d lo tlispuesto ~n los tres párraros que t\sle cor. tiene, no basta que se 
haya llictatlo sentencia !irme de libre njsolucion, ó nulo tambitn firme 
do sohre!eimiento sin ulterior progreso por el Tl'ibunal que haya co
nocido el delito imputado, sino que es p1·eciso ademds que ese Tribu
nal hnyn n•andndo proceder contl'a el ncusndor ó den unciador, segun 
debe hace rlo, siempre que de In cnusn pi'Íncipnl •esultas·en mén tos 
pam abri1· el nuevo procedimienlo.-C., 7 de Octubre tlc 1815; Gacela 
eJe 30 : L. XIII, p. 16i.i . 

- - Segun el a•·t. 340 de l Código penal, dictada que sea sentencia. 
firmo, se mandará por el Tribunal que hubiere conocido el delito im
putado proceder de oficio contra el denunci~dor ó acusador, siempre 
que do la causa nrincipal resultaren méritos bastantes para abrir el nue
vo proeeso.-S., 9 de Diciembre de 1875: no publicada en la Gaceta. 

-- Las impulaciones dirigidas contra un Jutz de prin•era inslan
cia de haber incurrido en responsabilidad criminal, no revisten el ca
rácter de ncusacion ó denuncia falsa penada en el art. 340 del Código 
penal si no se han hecho en forma de denuncia ó acusacion encamina
da rt ~ue los dditos fuesen c~stigados, y prPsenlada, como dice el 
mismo artículo, ante funcionario administra tivo ó j udicia l qne por 
rnzon de su cargo deba procede¡· :l sü avcriguucion y castigo.- (;. , 4 
de Mnyo do 1816; Gacela de 11 de A¡;oslo: t. x1v, p. 611. 

- - No existiendo acosacion 11i de nuncia, no son aplicables ni 
pueden se1·1o disposic iones del Código c¡uo :1 cllns s~ refieran, como lo 
es la $Cgu ntla pnrle del expresado ar l. 340, que dispone no se proceda 
contra r l denunciador ó acusado •·. sino en VJrlud de sentencia firme ó 
auto ta•nbieu de igual indole ó sobreseimiento del Tribunal que bu · 
bieso conocido del delito imputa.do.-ld., id., id., id. 

Si no pudiera procederse con tra el quo dirige impulaciones 
calumnios:ts contra la Au toridad, sino despues de haber procesado á 
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esta misma autoridad así desacatada, se establecería un principio sub- • 
versivo del órtlen social y mor~l que rebajaríA el prestigoo de las au
toridades constituidas, sujeUndolas á los erectos de ra malignidad, 
tstimulada ya por la ddacion del castigo y ya ror la realidad de todos 
los erectos de la ofensa sufrida.-Id., id , id., id. 
-- es inoportuna la ei ta del art 433 de la ley sobre organiza

cionjudicinl, consider,ndole infringido por no habP.rse aplicado, por
que si bien éste ?utorizaba al recurrente para hacer 1~ recusncion del 
Juez; expresando detenida y claramente la cansa en que se fundase, y 
en tro ellos In 3" d~l art. HS de la misma, no le nutonr.nbn inoludable
mentc parn suponer una cansa de recusacion que no existía, si no era 
cioo·to que el Juer. hubiese si~o denunciado ni acusado poo· el procesa
do como autor, i:om plice ó encubridor de un delito, ó coono autor de 
una falta, que es la tercera de las seiialndns en dicho artícu lo - rd·., 
id., id.•, id. 

-- No puede apreciarse que sea denuncia ni :~eusacion una <¡ue
ja elevada ni ~linislerio de Gracia y Just icia , porque la denuncia y 
acusacion han de ser prodncidas ante el Juez y Autorid~d que tenga · 
derecho r obligacion de castigar Jos deli tos, y es indudablú que á la 
Audieneoa del distrito era á quien correspondía, en uso do sus faculta
des, averiguar y penar los actos del Juottle Jlrimera instancia si estos 
eran contrarios ll la ley y constituti\'OS de delitos ó faltas.- ld., id., 
id ., id. 

- No so infringe el arl. 467 del Código penal que define la ca
lumnia diciendo <JUC es la falsa imputacion do nn de.ito do los que dan 
lugar ~ procedimi ~ nto de oficio, porque no ofrece la menor duda que 
siendo la prevaricacion 1111 delito que puecle persesuirse de ofic io, si se 
imputa fnlsnmente s~ comete calumnia.- ld., id., od., id . 

-- Si apnreco de los hechos que como po·obados se admiten y 
consignan en la sen tencia recl .. mnda quo el procesado recurren te de
nunció por esco·ito ante un Jue'z mun icip:d haberse peo·peto·ado el dia 
antorioo· al do su denuncia un robo de algunas fanegas de ll'igo y ce
hada y oto·os erectos en casa de un hermano ~u yo, ujerdenolo violencia 
en $U anciana madre, designando á los au toras do eso delito y pidien
do se proectliesc á instruir las primeo·ns diligencias, y que en la causa 
que se forrn6 con tal motivu se dictó po r el TrihuMI que conoció en 
ella del delito imputado auto firme de soiJreseimiento libro~, declaran
do falsa dich~ denuncia y mandando proceder crimiMimente contra el 
denunciador; los expresados hechos muestran que ol procesado ha co
metido el delito á que se refiere el citado art. 310 del Código penal, 
puesto que concurren evidentemente en el presente caso las tr~s cir
cunstanr,ias necesarias para la existencia de dicho deli to.- C., l! de 
Octubre de t 816; r.acela de ~1 de Noviembre: t. xv, Jl. :IU. 

-- El robo falsamente imputarlo por el recurron\e se halla com
prendido indudablemente en el núm. 5 del art. 616 del refel'ido Códi
go; y por lo tanto, confoo·me á )()dispuesto en el pllrrafo primero del 
artícu lo 6°, on comhinncion con el16 y la clnsilicncion que en la esca
la goncml que compo·endc se hace de las penas, ese deli to es á todas 
luces gravo¡ siendo en su consecuencia aplienbles ni mismo las penas 
de po·osidio eoro·cccionul en sus grados medio y m~ximo, y la multa de 
!50 á ~.500 pese tas, establecidas en el arl. 3.11 del repetido t.ódigo.
ld. , id., id • id. 

-- No apareciendo claramente definido el derecho de propiedad 
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• que el denunciante y el denunciado pre lenden tener al eonnl de que 

el t\ltimo es trajo el estiércol, no puede rormarse juicio exac to de si la 
imputacion es verdndera ó f:dsa, requ isito indispensable para que el 
repetido art. 3·10 del Código pcn'al pueda tener apl icacion; y poo· tan
to, al •bsolver al ac usado no inrringe la Sala el citatlo :1 rtículo.-C., 
10 do Noviembo·e ole 1876; Caceta do 19 de Enero de 1877: t. xv, pá
gina ·165. 

-- Segun otra disposicion del mismo arl ículo , no se procederá 
contr:t el denu nciador ó acusador sino eu virtud de sen tencia firm e ó 
auto lambien fi rme ele sobrese imiento del Tribunal que hubiere cono
cido del delito imp\otado, y éste manrlar:i proceder de ofi cio con tra el 
denunciado r ó acusador siempre que de la causa principal resultaren 
méritos bas!:ontes pao·a a:.>rir el nu-.vo proceso.-C., 14 do Diciembre 
de 1876; Gaceta de ~6 de M:•1·7.o de 18T7:. t. xv, p. 639. 

-- Si de los datc•s que contiene la sentencia, objeto de este recur
so, no aparecen motivos para calificar rle calumniosa la denuncia que 
dió motivo á este procedimiento, y en ell o se ha fundado la Sala sen
tenciadora para uo acoo·dar abrir el nuevo proce~o; al hacer esta apre
ciacion, no inrri nge el art . 340 del Código.- ld. , id. , ic\., id. 

- - V. ES1'Af'A. . . 

5~a~:'li i!J~C~~NTE. - CesTAS. 

ftlEs•tEi\'crH~:\'CU. OE C,lS,l U ,\IU'!'.UU.-V. Rono. 

~)!~ I"'OSI'I'.t.J!UC • . -V. M ALVERSACION DE CAUDALES •. 

SHJ:PÓS ITO.-EI recurren te que no esté declarado pobre tiene 
que acompaf1a r al escrito ele interposicion del recurso el documento 
que · ~redi tA la constit.u cion (l el depósito prevenido en la ley.- 0 ., 26 
de Mayo de 187ii; c;aceta de 31 de Julio: 1. x1r, p. 413 . 

-- V. 1\ ECURSO ])E CASACION. 

u JES ,\C,l'rO.-La ofensa causada á la Autoridad en Sll presen
cia es oielito di) desacato ó n•era ralla de respeto, segun la Im portan
cia y significacion •le las palabras ó de los her.hos que constituyan la 
i rrevere ncia.~o .• a de Abr: l de 1815; Gaceta de 11 de Mayo: t. XII , 
p. 232. . 

--El Código penal en sus ar tículos '2~6, mim. 1° , y ~iO com
prende ent1·e los delitos de desacato los que se cometen inj uriando, in
sultando ó am ena1.ando de hecho ó de palabra á la Autoridad ó sus 
agentes en el ejercicio de sus fu nciones ó con orasion de éslas.-Comp., 
16 de Abril de 1815; Gaceta de 18 de Mayo: t. xu, p. 29.\.-C. , M de Abril 
de 1875; Gaceta de 3 de Ju nio: t. xn, p, ~34.-0., 3 de Abril de 1876; 
Caceta .de 30 de Julio: t. xrv, p. 457.- C .. 21 de ~layo de 1876; Gaceta 
de 17 de Agosto: t. xrv , p. 7 17.-C., 30 de Noviembre de 1876; Gaceta 
de 6 de Marzo de 1877: t . xv, p. 573. 

-- El arl. 210 de l Código penal castiga:\ los que injnrian á los 
agentes de 1~ Autoridad con· la pena de arresto mayor.- C., 20 de 
o\bl'il de 1815; Gaceta de 3 de Ju nio: 1. x11, p. 306. . 

- - Hay desacato cuando concuHen todos los caractéres d~l mis
mo, :i s•bcr: insultos y amenazas, Au toridades ofendidas con ocasion 
•le sus funciones y presenciad~ las mismas.-0., '!1 de Abl'il de 1875; 
Gaceta de 3 de Ju nio: t. x11, p . . J IO. 

A la conolicion de la presencia no se opone el que algun obs-
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Uculo impida la vista do ll\ Autoridad, si el ofensor se dirige :1 ella :\ 
una distancia pro~orcionada con inlencioo de que porcina ó pueda 
percibir por el oido sus actosó palobras,- Id. , id., id., id. 
-- Las expresiones de •cagarse en el Alcnlcle y en -el boston qne 

llevaba• pronunciadas poo· el po·ocesado y dirigidas :1 nn Teniente Al
ca lde en ocasion de da rse éste :l conocer como tn l Autoridad, mostran
do sus dis\intivos, son· inj urioSAs y depo·csivas de és te y de su persona 
cuando eje o·cia sus runciones vigilando ¡>o!· el ónlen r~blico, que in
debidnmeote alteraba el proMsado.-C., 21 de Abril de 1815; Gaceta de 
3 de Junio: t. :m, p. 314. 

-- El hecho no es justificable por el entusiasmo del procesado 
con tu b rebelion carlista, porque esto no le facultaba parA desMatar 
é injuriar :1 la Autoridad; :In tes por el contrario, dehia estimularle:\ 
tenerla mayor consideracion y respe to.- ld., id., id ., ill . 

- - Al cali ficarlo as! la Snla sentenciadora no incurre en error de 
derecho en la cal•ficacion del deli to, ni infringe el art. !61 del Código 
ponai.-Id., id., i<l., id. 

-- Si las palnbo·ns dil'igldns por el acusado inn TenientA de At
enido cuando pedia:l éste qne ~neonra sin efecto un acuerdo del Ayun
tamiento, fueron preferidas en despo·ecio de la Aut<'rill:til, en su pre
sencia y c¡¡n ocasinn de sus fun ciones; la Sala sentenciadora, ni cali- . 
ti car el hecho de desacato y pennrle como tal delito. no incurre en los 
c~sos t0 y 3° del nrt. 198 de In ley ,lo Enjuiciamiento criminal, ni in
frin¡:e los arlieulos 1°, !66, !li7 y !;89 del Código penni.-C., ~9 de 
Abo il de 1815; Gaceta de 3 de Junio: t. xn, p. 33 1. 

-- Por el art. !69 del Código penal son castigados con la pena de 
arresto mayor los que hall~nd oso ton ~li u i stro de la Corona ó una Au
torid~d en el fjercicio do sus fu ncionfs, ó con ocasion do ellas, los ca
lumniasen, insultasen. de hecho 6 de palabra, fu era do su presencia ó 
en escrito que no estuv iere 1 ellos dirogido.-C., 1·1 de Ma yo ele 1815; 
Caceta •le 18 de J ulio: t. XII, p 380.-C., !3 de Oiciemhre do 1875; Ga· 
cela de !3 de Enero d6 1816: t. XIII, p. <149.-C., 16 de Octubre ue 
1816; Gacela de 2.i de Noviembo·e: t. xv, p. 3i l. 

-- Castigándose en el núm. s• del art. 589 tlel Códi¡:;o á los que 
fAi t•sen al respeto y consideracion d~bidn á la Autorid~d ó la desobe
deciesen levtmente dejando de cumplir las órdenes particulares que 
Ita dictase, si lo falla ole respeto ó la desobediencia no constituye!e de 
lito, so infringe esL~ disposieion legal al comprender en ella el hecho 
de resistir y desobetlecer prll1ltlnetrle ~ la AutCJridad y sus a~entes en 
el eje rr icio de sus funcion e~ . delito que se castiga como atentado en el 
nrt. ! 65 del Código.-C. , 11 de Junio de 181~; Caceta de 15 de Agosto: · 
t. XII , p. 4C6. 

-- No consign:tndose on la se.ntencia que el procesado tuviera 
r.rma ni nada en las manos ¡>Ma intimidar, ni que estuviera acompa
ñado, y ánn upresándose la duda de si estaba baldado, no es justo ca
lificar de intimidacion grave para la penalidad las palabras que profi
rió con tra sie te personas, que eran a la vez la Au toridad y sus agen
tes, impon!end_o la .seiialada en los artículos !63 y !6 ~ del Código pe
nal.-hl., od., od., td. 

Segnn el arl. !65 del Código penal \•igente, los que sin estar 
comprendidos en el art. !G3 del mismo resistieren :1 la Autoridad ó 1 
sus agentes, ó 1os desobedeeiMen gravemente en el ejercicio de las 
unciones de sus cargos, deben ser castigados con l:os penas de arresto 

\ 
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mayor y molla de 115 pesetas á 1.'!50.-0., 1! do Octubre de 1815; 
Gaceta de 1! d~ Noviembre; l. xm, p. 198. 

-- El injuriaré insullar una persona á un Juet municipal cuan
do se constituye en su en u para practicar un embargo de bienes é im · 
podi l'le con su oposicion y actitud amenazante que practique aquella 
cli li¡;enein, obligá111lolo á I'C lil·arse, constituye el delito comprendido y 
descri to en el p,·er. itildO nrt. 26!i .-Id., id ., id., id. 

- - El art. ~iO del propio Código se refiere, no á !:1 Autoridad ni á 
los que la resistan ó desobodctcan, sino exclusivamente á los que inju
rin•·cn, insnll:uen, amenaza1·en de hecho ó de palabm á sos agentes ó á 
los f,mcionarios publicos en su presencia ó en escrito que se les dirigie-
re.-ld. , id., id., id. . 

-- Tampoco se infringe lo dispuesto en el capitulo 5° del lito
lo 3°, libro '!0 del Código, c¡uo trata de los desacatos, insultos, injurias 
y amenazas á la Autoridad, al apl icarle al que insulta á un Fiscal mu
nicipal, porque reputa el prt1·rafo s~¡:;undo del art. !G1 Auloridaá á los ' 
fun~ionnrios clcl Ministerio fiscaL-C., 29 de Noviembre de 1815; Ga
cela de 28 d~ Diciembre: t. XIII, p. 315. 

-- No se i n frin~e, po1· no aplicarlo, el art. SS9 en su nt\m. s•, quo 
castiga con la multa de 6 :l 25 pesetas y reprension á los r¡ue faltaren 
al respeto y consideracion debida á la Autoridad. ó la desobedeciesen 
leven1en t>., dejando de cumplir las órdenes particulares (IUC les dicta
re, si la falla de respeto ó desobediencia no constituyera delito, cuan
do la procesada, no sólo desobedeció la órden del Juez municipal, sino 
que subió á la Sala del Juzgado, y abriendo la puerta con ademanes 
amenatodores se dirigió al l'•seal, le llamó ladron, l.iribon y tunante, 
cometiendo el delito de desaento.-Id., id ., id., id. 

-- Tampoco se infl'inge en este caso el núm. 1° del arl. 5R8, que 
castiga á los que turbnrcn l~vemente el órden en 1\u~ i encia ó J uzgado 
ó en otros actos ¡Hiblicos.-Irl., id., id., id. 

- El dirigi r· á un AlcaiJe fuera de su presencil palabras que 
puedan afec tar á la pureza de su administr;,cion, constituye una ver
dadera injur·ia.-C'. 1~ de Diciembre de 1815; Caceta do l3 de Enero 
de 1 Si6: L. XIII, p. 419. 

-- Segun la terminan lo disposieion de la ley orgánica de Tribu
nalcs v;genle, en su art. 3$9, números 6° y 11, los reos militares de 
los ¿elilos de injuria ó Cl lnmnia á personas de otro fue. o, así como los 
de d"-Slcato y alentado contra las Autoridades llOIIticas, admini>
trativas ó judiciales, han do ser juzgados por la jurisdiccion ordina
ria.-Comp., tt de Enero de 1876; Gactta do 10 de Abril: t. xrv, 

· p. G9. . 
-- Segun el a1·t. !06 del Código ppnal, cornelen desacato Jos que 

injurian ó insultan ó amenazan á la Autoridad en el ejercicio de sus 
fun ciones, y cuando la injuria, insullo ó amennza son ¡:;ra,•es, debe el 
delincuente sufrir la pena de prision correccional en su grado mínimo 
y medit' y mulla de 150 ~ 1.500 pesetas, conforme :!lo prevenido en 
el art. !67.-C., !1 do Febrero de 1816; Caceta do 12 de Junio: tomo 
XIV, p. ~53. 

-- Si resolla de a u los que el procesado, no sólo amenazó á la 
Autoridad y los que la acompañaban, sino que profirió la expresion de 
e ladrones», dirigida á los mismos, como ésta perjudica en nito grado 
b fama y crédito de la Autoridad, es tá fuera de toda duda que, segun 
los números 2°, 3° y,. del nrt. 472, es una inj uria grave que consti -
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tuye el de lito penado en la primera ¡lnrte del citado an. 267.-ld., id ., id., id. . 

-- El ser detenido el procesado al propio liemJlO qu~ su herma
no y en In casa paterna para que extinguieran dos condenas do arresto impuestas en juicio de fallns, no son motivos pn1·a asegurar que hubo 
estímulos tan pode'rosos que naturalmente produjeran arreba to y obcecacion; JlO I' el conu·nl'io . ni !•·atarse del CUilllJ iimiento de una sentencia, la 11resencin de la Autoridad y la del padre dcbian haberle im
puesto sumision, y de consiguiente no roncurre en el hecho dicha circunstancia atenuante; y al apreciarla en la sentencia recurrida se co
meten los crn·orcs que expresan los nümeros 3° y 5° del nrt. 798 de la ley de Enjuiciamiento cl'iminnl e infrin ge la Sala los art ículos 267 y 472ddl Código penal. -1<1., id ., id ., id. 

- Conforme al ~67, si la calumnia, injuria á amenaza fuese grave, se le impondrá al delincuente la pena de J>rision correccional en 
sus grados minimo y medio y multa de 150 á 1. 500 Jlesetas.-C., 3 de Abril de 1816; Gacela de 30 de Julio: t. x1v, p. 457. 

-- Si en los hechos declarados probados en In sen tencia so con signa como cier to !JUO ol procesado, al ser requerido por el Comisio
nado de alll'cmio pn1·a embnrgade bienes en cantidad suficiente á cubrir su adeudo á los fondos públicos, amenazó primero al Alcalde con tirarle una silla, injuriándole des pues eon las palabras dó ladro11, esta
fador, e:tpresiones que posterior111ente repitit) 111 presentarse do nuevo dicho Alcnl<le con el hnston de Autol'idnd; las ref~l'i dns palnbrns, aten
dida la pc•·sonn á quien fueron di •·igidns, no pueden ménos de considera•·se COIIlO injurias graves á la Autoridad en su (lresencia; y al ca
lificarlo a~( la Sala sentenciadora y declarar que eon;tituyen el delito de desacato, no infrin~e los arllculos !66 y !67 del Código penal, ni 
incun·o en el e1·ro•· de derecho comprendido en el casi) 3° del nrt. '798 de la ley do Enj uiciamiento crimiunl.-ld. , id. , id. , id. 

-- Si bien segun lo prevenido en el ar L. H7 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial, e la jurisdiceion de Guerra y la de ~Jarina son las únicas competentes para conocer resper.t ivamente 
eon arreslo :llas Ordeuanus del Ejercito y de la Armada, de las causas c•·imJnales por del itos cometidos ro•· mili Lares y mal'inos en nctivo 
servicio, • declarándose en el siguien te articulo CJue prestan éMo los cuerpos de la Guardia civil y los resgua rdos de ll:1cienda, sin emha•·go, 
conforme á la cxcepcion estableci<l~ en el núm. 6° del art. 319 de la mismn ley. deben ser juzgados dichos militares y marinos por la jurisdieeion ordinaria cuando se les exige la responsabilidad como reos 
de atentado y desaca tu contra las Autoridades políticas, ndmiu islrati vas ó judicialcs.- Oomp. , 8 de Abril do 1 876; Gaceta de ~9 de Mnyo: 
l. XIV 1 p. ·196 . 

- Corresponde conocer á la jurisdiccion militar con arreglo~ los 
mencionados artículos 316 y 3~8 del delito de l~sioncs ménos graves inferidas á un l'aisano oor un cabo y tres individuos del cuerpo de ca
rabineros, si este del ito no puede reputarse conexo con el de atentado ó dcsacnto, po r resultA J'Iflle fueron ejecutados en Jugares distintos y en horas muy dive•·sa;, s1 n <Jue h:•ya precedido concierto, y no cog
eurrir lamlloco ninguna de las dem:ls circunstancias que determina el arL. 331 de la ex9resada ley orgánica para los efectos prevenidos en los3!8 y .'1!9.- ld., id. id., id. 

El art. 470 del Código se eitn inopor tunnmcnte t •·at~ndose del 
t 5 
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delil.o de desacato porque se refiere á las calumnias.-C., .{ de Mayo 
de 1876; Gacela de 11 de Agosto: l. XI\', p. 61!. . 

- - El hecho de proferir un pror.esado contra los agentes de la 
Autoridatllas inj urias que se expresan pot· la Sal:t sentenciadora en su 
fall o, por la ocasion en que fué ejecutado, de sllr reconvenido por cor
rer á caballo con grave riesgo de los transeuntes las calles de la t>O
blacioo, resistiendo y desobedeciendo sus prevenciones, no puede ser 
apreciado corno falla, sino que es un delito previsto y p~nado en el ar
ticulo 210 clel Código penai.-C., 9 de Mayo de 1816; Gaceta de tO de 
Agosto: t. XIV . p. 638. 

- - Los nlimeros 3° y 6° del art. S89 de dicho Código no son :~pli
cables en el caso en que no resolla la perturbacion y escándalo que el 
nllm. 3° expresa, y porque la ofensa y desobediencia ejecutadas por el 
recurrente son de indole constitutiva del delito comprendido en el ar
tículo aplicado en la sen tencia, JlOI' lo que no puede serlo el núrp . 6° 
del 589.-ld., id .• id., id. 

- - Conforme á lo dispuesto en el pirrafo segundo del '!67 del 
mismo Ctldi¡;o, coando fueren ménos graves In calumnia, injuria, in
sulto ó anoeuaza, se castigará ese delito con la pena de afl'esto mayor 
en su ¡::rado máximo:\ prision col'l'eccional en el mínimo.-C., 27 de 
Mayo ac 1876; Gacela de 17 de Agosto : t. xtv, p. 11 7.-C., 30 de No
viembre de 1876; ¡;aceta de 6 de Marzo: l. xv, p. 573. 

-- Si aparece en la s~ntencia recurrida que en escrito dirigido á 
un .J uez de primera instancia poo· el procesado, se imputa á aque l ha
ber prohibido absol utamente á dicho procesado, que tenía :t su cargo 
la de fensa de un reo, comparece•· al acto de In t·atiflcacion de tes! igos 
para bacerl~s repreguntas en debida forma; suponiéndose en el segun
do párrafo haber assntido ó permitido el expresado Juez que el Promo
tor fiscal amenazase á los testigos y sacase á una niiia de cua tro aiios 
su decla t·acion con caricias y dádivas, y cali fi cando en el tercero por 
medio de una alusion los procedimientos del propio funciona rio :1 los 
que se refería el citado escril.o, de tiránicos, misteriosos é inquisito
riales; la imputaciou, suposicion y calificacion que respectivamente 
contienen los t•·es párrafos del antedic:to escrito del procesado recur 
rente, así en su letra ó tenor li teral como en su esp íritu , son á todas 
luces calumniosas é injuriosas, aunq ue no en tr.oi1eo á causa de la li
bertad d~ la defens;1 to1a la gravedad que tendrian en otro caso; y por 
lo tanto no cabe estimarlos como una simple r.tlla de respeto á la au
toridad del Juez, digna tan sólo de una correccion discipli naria, pues
to que constituyen in tludablemenle un desacato mé nos g t·ave.-0 ., 27 
de Mayo de 18i6; Gaceta de 17 de Agosto: l. x tv, p. 717. 

-- Las frases y calificativos de pi.llo,farto.nte y ladron, dirigidas 
:1. un Jue• de primera instancia in terino, añadiendo el procesado que no 
e ra Juez ni nada, ni le conocia por tal, constituyen verdaderas inju
ri as en cuanto por·su naturaleza misma redu ndar. en deshonra, desco·é· 
dilo y menosprecio de la Autoridad á quien so dirigen, y proferidas en 
el local de audiencia· y dirigidas contra persona constituida en auto
ridad y á su presencia, es texto expreso del Código penal, art. !66, 

~llmero 1°, que quien en tales condiciones lns produce, comete el de
')110 de desacato; y al declararlo así la Sala sen tenciadora aplica acer
sadamente al art. !66, n1lm. 1°, ~i n infringit· el 470, que se refiere al 
acusado de calumnia, ni el ¿75, que, relativo al acusado de injuria, 
sanciona su absolucioo probando la verdad de las imputaciones en el 
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DESACATO lt 5 
preciso caso de que éstas fuesen dirigidas con tra empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo y se per.sigan JlO r querella particular, por la !ICCion pl'ivada del orendido, y fll CI'A por consiguiente de las condiciones ya exigidas para constituir des·•ca to perseguible de olicio al tenor del art. 266, por reunir el Injuriado el carácter de autoridad y haberlo sido segun su literal contexto en su presencia.- C., 23 de J unio de 1876¡ (;aceta de 19 de Agosto: t. xv, 
1'· 93. 

-- Ajustada á la ley la calilicacion del delito de desacato, no es posible que impida penarlo en la persona de su autor la circunstancia posterior de <Jue, como medio de defensl, haya éste probldo fa ve rdad ó.fundamen tode las im putnciones injul'iosas, ro•· la razon de que !o ~is· pu~sto por el art. 415, con relacional empleado público no constitUido en autoridad, y fuera de las condiciones que determina y 6ja el !66, no JHlcde ser apli r.able ni surtir efecto legal alguno cuando el Tribunal so rige por esto ultimo al calincar el delito ó imponer la pcna.ld., id., id., id. 
-- DiSJ>oniéndose en el art. 269 del Código penal que los que hallándose una Autoridad en el ejercicio de sus funciones ó con ocasion de óstas Ir. injuriaren, insultaren de hecho ó de palabra, fuera de su presencia, SP.rrtn castigados con la pena de arresto mayo•·, la Sala sentenciado m le aplica debidamente al caso en que resulta que el procesado llamó ladron y otras ralabras injuriosas á un Juez municipal , sin otro motivo que el de habel'le condenado dos veces en juicio-de faltas por lesiones á su esposa, haciéndolo constar en la causa.- C., f 1 de Julio de 1876¡ Gaceta de !2 de Aguslo: t . xv , p. 168. . -- Si en la sentencia se consi;ula como probado que el ofend1do, á quien insultó y amenazó el procesado, era alguacil del Ju1gado, y con este carácte r se dió ~ conocer y fué reconocido por éste, es de es· tricta aplicacion el art. !70 de l Código penal, desde el momento en que, para los efectos de dicho artículo, el4 16 del propio Código reputa runc!onario publico á dicho alguacil, que participaba del ejercicio de ftmc•ones ptl~licas por nombramiento de autorida•l eompetente.-C., 30 de Setiembre de 1876; Gacela de 24 do Octuu•·e: L xv, p. 216. -- La injuria y el insulto proferidos contra el referido fu nciona-- río en su presenci~, y dándose á conocer como tal, determinan el des-acato, independientemente de sus atribuciones y deberes como alguacil, en lo que el se1·vicio do laadrninistracion do j usticia se refiere, m· zon por la cual no es eficaz ni pertinente la cita de los artículos 76 y 77 del reglamento du J uz"adosde 1° do Mayo d~ 1844, así como tampoco existe In del mencionado art. 270 del Código, ni moth•o para la casacion conforme al caso 3° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento crimi-nal - Id., id., id., id. · 
-- Si es un hecho declarado probado en la sentencia que el procesado, Alcaide de la úrcel, á fas pocas horas c!e haber cesado el Juez de primera instancia, por traslacion á otro Juz~ado, conduciendo á van os muchachos, le dió una cencennda, le insultó y amenazó hasta el 

cxll·~mo de arrojar ¡>iedras á la casa en que vivía, y que lo hizo con 
o~as10n de fas funciones judiciales que en dicho J uzgado había ejerCido¡ la Sala sentenciadora, al calificar el hecho de desacato á la Autoridad con ocasion de sus funciones, no infringoel art. ~69 del Código penal , ni incurro en el error de derecho comp1·endido en el caso 1° 
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116 DESACATO 
del798 de la ley de Enjuiciamiento cri minal.-C., 16 de Octubre de 
1876¡ Gaceta de 24 de Nov iern br·e: l. xv, p. 311 1. 

- El Juez mu nicipal ejerce j uri súiccio:l prop ia , por lo que, para 
los efectos de los dos precilados artículos comprendidos en el capitu
lo 5", tít . 3°, lt bro '2° del refel'ido Código, con arreglo ni 267 del mis
mo, es y debo reputarse autoridad. - O .• 30 de Nov iembre de 1876; 
Gaceta de 6 de ~lar·zo tle 18i'7: l . xv, ll · ii73 . 

-- La expres ion «de que el Juzgado no queda más fJUe cele
brar j uicios con razon ó sin ella para sacar cnal'Los ,» proferi da por el 

,procesado contr·n un J uzsado municipal en el neto de notifi cárselo 
'Una sentencia en la sala tle audiencia del mismo y en presencia del 
Juez, envuelven á todas luces una injusticia é insulto :i la Antori
da<l de éste, que se hllllaba entónces en el ejercicio de sus furwio
nes; y atendido el sen trdo y signi fJ cacion gramatical de aquel las, y 
todas las cir·cnnstancias de l caso, merecen iu~u.Jablemenle set· califi
cadas do desacatos, siendo evidente por lo tanto que este h•cho cQns ti
ye el deli to prev isto y penado en el ptin·aro segundo del ar·t . 267 del 
Código penal: y al declararlo asi In Sala sentenciado r·a. no incurre en 
el error de der3cho seiralado en el caso 1° de l art . 198 de la ley de' En
j uiciamien to criminal, ni infringe tampoco ninguna disposicion legal. 
-Id. , id .,id .. id. · 

·- - V. ATF.~TADO , AYUX1'A:\IIENTO, [~J URIA, JunJsorCCtON OROl~A 
RlA, ÜOHAlt l)OR FUEl\ZA HUlESlSTT8t~E. 

OES.lFIO.-V. DEFE,SA. 

D fi:S .tlFUIERO.- V. GUARll!A crvrr .. 

O IESEU.'f'OR.-Y . . JutlrsmccroN )!ll.rr A ti . 

DESIG:\'.lCIO~ DE L,l .~E!1Ll.-V . h<FllACCION DF. !.F.Y y 
1\F.CUIISO OP. CASAClON . 

OESOIU~IHEiliCI ,l.- Jt l an. ~SO del Código castiga :\ los 
funcionarios j udiciales ó administrat ivos que se negnr•:tt abicr!amente 
á dar el debido cuniplimiento :\ sentencias, decisiones 11 órdenes rle 
Autoridad superi or ~ir:tndas dentro de los limites de su rrspcctiva 
competencia y revest idas de las fo rmalirlnoles le~al es; y no puede en 
manera alguna int·ur'l'irs3 en semejante (jelito; cuando su existencia se 
deduce, no de la ahien., negativa que el al'ticu lo cx i g~ para que aquel 
exista. sino de no haber teni•lo ut\ escrihnno en cueut:t al dar· cumpl i
miento al manchto judicial: primero, una sentencia de la Superi oridacl 
que nn nló el inventario que debia servi r de guia pa ra 1:1 ocnr acion do 
lib1·os y papeles: segu ndo, ot ra sentenc ia recaicla en au tos de tercería , 
c¡ue declar·aba la llro piedad de los bienes ocupadO$; y tercero, que la 
misma Superioridad habia declarado In i n competenci:~ del Juez exhor
tauto; motivos todos que , áu n admitidos, distaban mucho de consti
tu í,. abiert:~ uegntiva á cumplir decisiones supet·iores, y e¡ u~ de c¡tal
' luier modo no autorizarían pnr·a CJ IIO el citaolo Escrihauo rlejasc de 
practicar lo que el Juez ·te pr·imet·a instancia ortfenase al cu ~1plim en
tar el exhorto.- O., 14 de Octubr·e tic 18i6; Uaceta de H de No
viembre: l. XV , lÍ. a31 . 

- Castigándose por el art. 390 al funcionario público que le
{lalmen tc requerido de inhihirion continuase procedienclo ántes qne se 
tlecida la eontienda juristl iccional , no es posible admitir· qne la O!lOSi-
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DESODEDIENCIA 117 
ci')n que á la ocupaeion de efectos hiciera el acusador ante los escri
banos SM equivalente en sns efectos legales al requerimiento de inbi
bicion en debida forma producido de Juez :1 Juez, ni por lo tanto io
ducti\·o del mencionado delito en las personas de Jos escnbanos y al
guacil á quienes se atribuye.-ld., id ., id., id. 

-- Pen:ludose en el art. 51! del Código al que para descubrir los 
secretos do otro se apodera de sus papeles ó cartas y divulga aquellos, 
es de todo punto inaplicable al caso de que el acto de sobreseimiento 
hace referencia, ajeno eomplet;unente al prollósito do descubrir secre
tos para divulgarlús ó no, en razon á que lo que los fun cionados alu
did'l>s ¡ll'acticar·on fué un acto judicial con tendencia á pr·odueir efec tos 
civil~s en j uicio, ó impues tos por la obediencia 11 lo ordenado por el 
Juez, cuyo ofi cio noxil inban.-lrl., id . , i,l. , id. 

-- En los casos 5° y 6° de l art. 589 del Código, so pena tan sólo 
á los que fa llan nl •·espoto á la Autoridad, o la desobedecen levemente, 
y el lrecho do llamar l:~dr·on á un Juez municipal al practicar una di
ligencia propia de $US funciones y con ocnsion de las mismas, no es 
una falta do r·espeto sino una injuria, al tenor de lo dispuesto en el ar
ticulo 171 del Código penal, que la define toda expresion proferida en 
deshonra, descrédito y menosprecio de una persona, y la pllabra la
dran, como con repeticion h<t declarado el Tribunal Supremo, imprime 
deshonra y descrédito en la persona contra quien se profiere.-C., 6 de 
Noviembre de 1816; Gaceta de 18 de Diciembre: t. xv, p. H!. 

- - Si aparece de autos que el procesado, Alcalde de un pueblo, 
no obstante la claridad de las prescripciones del Gobernador para que 
no inquietar·a ~ nn individuo en el r;oce de una mina de sal, lejos de 
someterse rt ellas y obedecerlas, continuó perturMndolc; dando lugar 
á que se pusi ~1·n el hecho en conocimiento del J uoz do primera instan
cia, deteniendo en repetidas ocasiones quintales do sal extraídos de la 
mina; 011 vil'lud do los r·efcridos actos 11 0 puede decirse que el recur
rente 110 opusiera una negativa ter·minante rt I n~ ó•·dcnes superiores, 
pot'<llle la desobediencia repet ida en qu~ ineurl'ió explica por si misma 
la negativa cunnllo lasJónl<mes estaban tan clammente concebidas, has
ta el punto de conminarle con procedimientos judicinles.-C., 2t de 
Noviembre de 1876; Gacela de 4 de Febrero de 1811: 1. xv, p. 521. 

- Si la Sala declara probados los hechos que califica de desobe
diencia, que es lo que prescribe la ley, es consecuencia de eii.Js el 
apreciarlos como delito, lo que indica suficientemente que los consi
dera bastantes pn1 a formar su criterio legal , no siendo este criterio ob
jeto de prueba, sin expresion de un juicio intelectual.- ld., id., id., id. 

-·Se alega inutilmente la obediencia debida cuando de los he
chos todos aparece una marcada desobediencia, y do tal índole, que 
ha dado lugar 4 un procedimiento practicado eu su consecuencia por 
excitarion de In misma Autoridad desobedecida.-111., id., id., id. 

-- llesultando de los dal~s consignados c¡ue el pertur·bado tenia 
la propiedad du In mina; y habiéndose reconocido esto adem~s por el 
recurren te en la escl'itura de condonncion c\e la nccion civi l hecha por 
el ofendidr,, los ne tos que privan. d~l ejercicio de el la p1·etextando ser
v.icio pt\blico no pueden ménos de constituir un dol rto de expr·opia · 
cron; ¡lo ro llun s1endo aquel solamente poseedor, no por eso sería líci
to cometer con tra él actos que lastimasen sus derechos, segun se de
clara en el párrafo segnndo del ar t. 2~~.-Id., id., id ., id. 
-- Si de los hechos declarados probados aparece por el procesa-
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do recul'l'ente prcsentán~ose en Ji prevcncion donde se hallaba inco
municado un criado suyo cu.estionó con éste, reprendicntlole un agen
te de órtlen publico que custcdiaba al cl'iado, y ordenándole que sa
liese del local, lo que resistió con tenacidad obedeciendo :l la tercera 
insinuacion, no sin prorerir palabras inconvenientes, esos hechos no 
constituyen el delito lle resistencia ó desobe,liencia gra,·e á un agente 
de la Autori,lad : y por tanto, al calificarlo en este sentido, la Sala in
rringe los at·tículos 1° y 275 del Código penal e incurre en el ert·or de 
derecho que expresan los casos ·1° y ;¡o del art. 798 de la ley de Enjui·· 
eiamien to criminaL-C., t6 de Diciembre de 1876; Gaceta de 't de 
Abnl: l. xv, p. 70!. 

OF.SOÍJEOIE~CI.l Á IJ.l .lUTORIO.lD.-La negativa 
de entregar á un Alcalde una escopeta, no es desobediencia, sino prin
cipio de un delito de aten tado que cont in Oa con la resistencia y se con
suma con la lucha y el intento de dis1Jarar un cachorl'illo, llegando á 
poner manos en la Autoridad y rMiiznndo una agre~ion á mano arma
da.-$., ! de Diciembre de 1875: nu publicada en la Gaceta. 

- Si de los hechos consignados en la sentencia recurrida aparece 
que, si bien el procesado, siendo Alcalde, continuó ejerciendo su cargo 
desde !O de .\larzo de 187~, en que con reiter•cion recibió órdenes del 
Gobcrn:tdor civil de la r t·ovincia para que cesase en él y entt·egase la 
jurisdiccional nueva mente nombrado, hn1ta el dia 16 do Abt·il siguien
te, en c¡ue con el auxil io de fuerza armada se le obl igó d verificarlo, es 
lo cierto que este su proceder, que pudo considerarse censuraule y cor
regible <!entro de las prescripciones de la ley ~lunicipal.de !O de Agos
to de 1870, no debia en rigor sujetarse 4 las consecuencias, siempre 
m:ls graves, de un procedimiento criminAl, encaminado á castigar como 
delitos actos cuya arreciacion y castigo en traba en el mecanismo y 
formaba parle de la economía de la precitatla ley Municipal en sus ar
t ículos 171 y ·180 al 183, no especialmente derogados¡ y pot· tanto la 
s~la sentenciadora , al prescindir de esta consideracion legal y apl icar 
el art. 385 del Código penal, que castiga al runcionario publico que 
continuase ejerciendo su empleo, cargo ó comision despucs que debie
re cesar con arreglo á las leyes, reglamento ó disposictones especiales 
de su ramo respectivo, lo infringe, dándole un alcance quo no consien
ten las circunstancias en que la ley especial ántes citada colocaba á 
dicho Alcalde respecto al Go uernador á quien tlesobedcciera, en punto 
á no resignarse su jut·isd iccion en la persona designada para suceder
le.-0., ti de Abril de 1876 ¡Gacela de 5 de Agosto: t. XIV, p. 553. 

- - La nega tiva reiterada de los procesados á obedecer les órde
nes del Alcalde que previene á una persona se retire :l su casa y no 
contintle de ronda son hechos que constituyen una desobediencia gra
ve, y al anli flcarl os así la Sala sentenciadora, no inrringe el art. 265 
del Código penai.- C., o de Oc tubre de 1876 ¡ Gaceta de 24: t. xv , 
p. 306. 

-- V. ATE~TADO, DESACATO. 

DI\SÓUOE~ES PÚULICOS.-El art. !71 del Código pe
nal castig1 á los autores del delito de desórdenes ptlblicos con la pena 
de arresto mayor en su grado medio á prisision ~orreccional en su 
grado minimo.-S, 1° do Junio de 187G: no publ icada en la Gacela. 

-- Incurren en el delito de desó rdenes publtcos, entre otros, los 
que causaren tumulto ó turbaren gravemente el órden en la audiencia 
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de un Tribunal ó Juzgado, y si aparece probado que el recu1-rente ar
rebató las papeletas de la mesa del Secretario del Juzgado municipal, 
desafiando y maltratando :1 bte, al aplifarle la Sala sentenciadora el 
referido art iculo, no infringe la ley citada ni incurre en error de dere
cho.- O., 15 de No viembre de 1876; Gaceta de 23 de Enero de 1877; 
t. xv, p. i90. 

-- V. OELIITOS CONTI\.I. EL ÓRDEN PÚBLICO. 

DESPORL4DO '1' CU.t.DIULL4.-V.
1
Roso. 

DETE~CION .-No so puede dctenet· y prender sino po1· causa 
de delito, con arreglo al art. 2° de la Constilucion del Estado , y no 
por simples faltas, como se frohibe en el art. 387 de la ley de Enjui
ciamiento crimina l.- O , ~ de Junio de 1815; Gaceta de Je ~7 de 
Agosto: t. xu, p . • 193. 

l)f:'J'Et'WCIOi\' ILEG,lL.-El Comandante de una pall·ulln pa
ra conservar el órdcn públ ico, al detener á una persona que despues de 
las doce de la noche va armado con un fusil y no contesta :1 la voz 
de «alto,• llevándole á casa del Alcalde, que le manda ;tia preveneion, 
no comete delito alguno, sino que obra en cumplimiento de un deber; 
y á un admitida In hipótesis de que fu era justiciable In detencion de que 
se queja el detenido. no sería responsable aquel, sino el Alcalde que 
la mandó en·uso de sus alribuciones.- C., 9 de Febrero de ts-s; Ga
ceta de 4 de Abril: t. xn, p. 9!. 

-- Si aparece de los resultandos del nulo do sobreseimiento re
currido, que lH1 individuo den unció al J ttez de pr1mera instancia el he
cho de haber sido detenido y encarcelado con otras pe1·sonas, sin que 
hubiesen cometido delilo alguno, por el Teniente Alcalde, y que si 
bien manifestó entónces el denunciante su creencia de que esas deten
ciones debían obedecer á la coaccion 6 intimidacion que se ejercía en 
los detenidos con motivo de In eleccion de Diputados á Córtes , este 
extremo no se del ara probado en ninguno de Jos 1·esul tandos ni consi
derandos de dicho auto, á un en la hipótesis de que constase como cier
to haberse emrleado las referidas detenciones en el concepto y para 
el fin án tcs indicado, no constitui ría sin embargo ese hecho el del ito 
de amenaza: ó conccion direc ta, ni tampor.o el de la indirecta, ni otro 
alguno electoral, puesto que no se halla comprendido expresamente 
en ninguna de las disposiciones de los artículos de la ley de 20 de
Agoslo de 1810, que tratan de los delitcs de esa especie, como era pre
ciso, para poder ntrihoirle tal ca rácter, segun lo dispuesto en el ar
tícu lo 1g6 de la misma ley .-C. ·18 de Noviembre de 1 816; Gaceta de 
23 de Enero: t. xv, p. 509. · 

-- ~~hecho de que se trata constituye indudablemente un delito 
comun previsto y penado en el art. ~ l O del Código penal vigente, de
lito que hay que perseguir de oficio desde el mo~1ento en que por 
cualquier medio ll egue á tenerse conocimiento de su perpeu·acion , 
bastnndo al efecto, por consiguiente, la 1ímple denuncia que del mis
mo hizo el Juez de primera instancia; en su virlud , la Sala sentenriado
ra al dictar auto de sobreseimiento incurre en los errores 1e derecho 
sei1alados en los casos 2° '1 3° del art. 798 de la referida ley de Enjui
ciamie~ to ciim!nal, é infnnge el expre~ndo art. 210 del Código penal. 
-Id., Id., Id., Id , 

I)IW U OR .-V. ESTAPA. 
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~ 20 DISFRAZ 
I)ISFU.t.Z.-Racional y lega lmente ~e euLiende por disfraz todo 

med io empleado por los de li ncuentes para cvi ta,· el ser ccnocidos, 
procurando así sustraerse :\ la responsabilidad en que incurran por 
sus actos cr·iminales; siendo indudable, por consiguiente, que. la cons· 
tituye el tizna rse la cara Jos procesados para cometer· el del ito.-C. e11 
S . de jj[., ·12 de Julio de l81i.i; Gaceta de 5 de Setiembre: t. xrrr , pá
gina 4~: 

-- El que comete un del ito em picando astucia, fraude ó disfraz, 
incurTe en la agravacion de responsabilidad ma rcada en el art. 10, cir
cunstancia s•.-c., 3 de Noviembre de 1876; Gaceta de ·18 de Diciem -
bre: t. XI', p. H3. . 

-- Si la Sala sentenciador·a dn como probado el hecho de que 
los procesados usaron de disfraz en la comision de varios delitos por 
que vienen condenados, al no aplicarles la pena en el grado corres
pondiente á dicha circunstancia agr·avante incur·re en erro r· de dere
cho, infr·ingiendo los artícu los lO y 82 del Código penal.-Jd ., id. , 
id., id. 

lliSI•,t RO IU~ AUll-" II)E FU~GO-EI ac.to de dispa .. 
rar una anna de fuego contra cuulquiara persona, co rlstituyG por sí 
sólo un del ito, que seni castigado con la pena de pri sion correcciona l 
en su grado mínimo y medio, si no h ubieren concurrido en el hecho 
circunstancias bastantes ¡>ara convel'tido en otr·o del ito ü que esté se
ñalada una ' pena superior, segun así se dispone en el art. 423 del Có 
digo.-0., ~6 de Enero de ·1875; Gaceta de 3 1 de tlla r·zo: t. xrr, p. 66. 
-C., 24 de Diciembre de ·1815; Gaceta de IG de Enero de IS76: t. xm, 
pág. 515.- C., 24 de Enero de 18i6; Gaceta de 20 de Abri l: l. xrv, pá-
gina 1 19. . . 
·- Incoada y seguida una causa con motivo de las lesiones pro

ducidas por· disparo, no tiene aplicacion á la sentencia el art. 804, 
núm. 3° de la ley de Enju iciamien to cri mi nal, referente al caso de pe
narse un delito m:ls gmve.que el que haya sido objeto de la aeusacion; 
y áun cuando así no fuese , el recur·so que eutónces procedía, no era 
~1 de infr·accion de ley, sino el de quebrantamiento de for·ma.- Jd . , 
1d:, rd ., rd. 

-- Si de los hechos admi tidos en la sen tenc ia no resúlln que un 
Alcalde didgiera su disparo contra el 'lesionado; y por otra par·te no 
aparece tampoco que sus palabras fue r·an inductivas del neto e¡ecuLado 
por el alguacil, como procesado, el cual debió entend er· las de «á ·ese 
que huye» en el sentido más propio de proceder· :1 la detencion ó cap
tura de aquel; y segun los mismos hechos no puede repu tarse autor 
ma li cioso á di~ho algua~i l del segundo disparo y lesiones causadas, 
porque la actitud y pa labr·as del Alcalde, su carácter· de auxiliar de la • 
Autoridad y las demás ci rcunslanci •s del caso concurrie ron á preci
pitarl e é imped ir que emplear·a con la debida di ligencia y ae ierto los 
med ios conducentes á la detencion del roo, al aplicar la Sala senten
ciadora los artículos 1°, 13, ·i~3 y 433 del Código penal, incurre en 
erro r· de de recho.-C., 3 de Febrero de ·1815; Gaceta de 31 de Marzo: 
t. XII, p. 79. 

- - Si en el doble delito de disparo y lesiones, que hay que pe
nar con arreglo á lo dis puesto en el arl. 90 del Código, concurre una 
circunstancia atenuante, la pena irn pue'sta de t res a iros de prision cor
reccional es la correspondiente, porque. el grado aplicable principia 
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en dos ai10s, cuatro meses y un dia, y acaba en cuatro ai1os y dos me· 
ses, y haciéndolo así, la Sala ~er.teuciadora no incurre en error de de
recho.-0., 23 de Febrero de 1815; Gacela de 7 de Abril: 1. x11, pá
gina 1!8. 

- - Castigándose por el arl. 4'13 del Código con In pena de pri
sion correecional en sus grados mínimo y noed10 el acto de disparar 
una arma de fuej\O contra cualquiera persoua,la de dos nilos impuesta 
por la Sala sentenciadora al autor del expresado dclilo, sin circuns
tuncias atenuantes ni agravan tes, esl:i com¡u·endida claramenló en Jos 
límites del grado medio, en conformidad de las regl.is 1• y 1" del ar
tículo 82, y tabla (lcmosll·ntiva del 9i , que ma•·cn el per iodo de toda la 
pena de se•s meses y un di a de prision COI'L'cccionnl :1 cuatro ni1os, dus 
meses, pues los clos ni1os es ol mínimo del g•·ado medio.-0., 31 de 
Mayo de ·t815; Gaceta de 31 de Julio: l . xu, p. 410. 
-- Segun el a.·t. 4~3 del Código ¡>cnnl. el neto de dis¡•11rar una 

31'1113 de fuego contra cualquiera persona, constituye el delito especial 
que en el mismo se pena; y declarado probado por la Sala sentencia
dora el hecho de que el procesado hizo uso de unn pistola contra uno, 
es evidente que no h:• cometido error de derecho al cal ificar el delito, 
ni por consiguiente la infraccion de ley prHista en e: 1111111 . 3° del ar· 
ticulo 'i98 de la ley de Enjuiciamiento c•·iminai.-C., 1 t de Junio de 
4875; Gacela de 15 d~ Agosto: l. xu, p. 463.-0., !6 de Febrero de 
48í6; Gaceta de 16 de Junio: 1. x1v, p. !6!.- 0., 7 de Marzo de t8i6; 
Gaceta de !6 de Junio: 1. x1 v, p. 3U. 
-- Habiéndose apreciado por dicha Sala Jos hechos como dispa

ro de urma de fuego y lesiones, siendo medio necesario el uno para 
cometer el ot ro, p1·ocede :~pl icar el art. 90 del ci tado Código, que im
J>One pnra esto caso In pena corrcsponJien te al delito mds grave en su 
g mdo mdximo, ó sea la p1·ision cuneccional en sus grados mínimo y 
medio; po1· Jo ¡¡uc, conJenando al procesado en 36 meses de prision 
col'l'cccionnl , es iududable que está dentro tlel últi mo de dichos g•·ados, 
que llega :1 cuntro años y dos meses, y por consiguicn le ((He no se in
fringe el rcferido•a•·t. 90. - C., t t de Jun io de 1875; Gacela de i 5 de 
Agosto: 1. x11, p. 463. 

--Admitido como probado el hecho de que el procesado hizo un 
disparo de a. rma de fuego contra persona determinada, no ¡>uede fun· 
dar$e el recurso en el núm. 1' del arl. 'i98 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal , aplicable sólo al caso en que los hechos declarados probados 
en la sentencia sean calificados como delitos ó faltas, no siéndolo por 
nu propia nalurnleta ó por cirruslancias posteriores !lile impidieren 
penarlos.- 0., 6 de Julio de l ~5; Gaceta de 5 de Setiembre: l. x111, 
página 'tG. 

-- Es doc trina constante del Tribunal Supremo declarnda y fun 
dada en ¡·epetidns sen tencias, que el hecho dedisparnr una arma de fu e
go con tr;~ persona determinada constituye por sí sólo el delito previsto 
por el nl'l. 423 del Códil(o penal, aunque no se produzcan lesiones; 
pero ¡¡ue si esto último se verifica es otro de lito, penable lambien se
g uu la ley.-0., 13 de Octub•·e de 1871i; Gacela de 30: t. X III , p. ! Ot. 

--KI.nrt. 4~3 sobre disparo de arma de fuego no licue Jugar 
cuando constitu ye otro delito á que sei1ala otra pena superior el Có
digo.-0., 2 de Diciembre de ·1815; Gacela de 28: l. xm, p. 393. 

-- No se infl'inge el arl. 4~3 del Código pennl, por apJ ;ca1·se, si 
~ parece do los hechos que el procesado disparó una arma do fuego con-

16 
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122 DISPARO DE Alt~!A DE FUEGO 
tra un~· persona, ni tiene aplicacion á este caso el art. 587 por referir
se éste á las faltas.- C., 7 de Diciembre de 1875; Gaceta de¡¡ de Enero 
de 18í6: 1. xm, p. 429. 

-- No se infringe el arl. -S23, por no aplicarle, cuando el hecho 
no es un simple dispa1·o de arma de fuego á persona determinada, sino 
que constituye un delito especialmente penado por e.l Código.- C. , 15 
de Diciembre de 18715; Gaceta de t i; de Enero de 1$76! 1. xu1, pági-
na 464. · 
-- Cuando con el disparo de dicha arma, se causa1·e á la perso

na contra quien se haya dirigido lesiones que por sus condiciones, cir
cunstancias ó duracion se hallen comprend idas en la saneion penal 
que respectivamen te se establece en los articulas 431,432 6. 433 del 
repetido Código, es ind udable que entónces un so lo hecho constituye 
dos del itos; y que en tal caso, con al'reglo á lo terminantemente dis
puesto en el pá1·rafo segundo del arl. 90, corresponde imponer la pena 
del delito más grave, ap licándola en su grado máximo.-C., 24 de Di-
ciembre ~ e 1875; Gaceta de 16 de Enero de 18.71\: t. xm, p. 5 15. . 

-- No cons tando que el tiro se disparase al aire, sino dirigido al 
sitio donde la lesionada se encontraba con su pa~re, por lo que, ha
biendo sido muerto ésto primeramente, el disparo . tuvo que ser con 
precision con tra la pet·sona de aquella, que fué quie•\ recibió las lesio
nes, In Sala no infringe el ftrl. 423 del Código penal por no aplicarle . 
-C., 27 ~nero tle 1876; Gaceta de 26 de ~layo: 1. x1v, p. 138. 

- - Si apat'P.Ce de los hechos que, como probados, se admiten y 
consignan en la sentencia reclamada que el procesauo disparó con ar
ma de fuego un tiro, peró no consta que ese disparo se hiciese contra 
una puso na determinada, fa ltando esta u ltima circunstancia, que .. 
constituye uno de los elemen tos esencia les del del ito previsto y pena
do en el art. 4~3 del· Có~ i go penal vige!J te, no pueue·es timarse com
pren,dido en é~te ~icho d!sparo.- C., 2·i de Febrero de 18'16; Gaceta 
de 1 a de Jun1o. t . x1v, p . • s~. 

- - ~1 acto de disparar una arma de fu ego contra cualquiera per
sona, es por sí sólo un del ito especialmente penado por el art. 4%3 del 
Cóuit;;o penal, y únicamente potlria dejarse de considerar tal cuando 
reun1era las circunstancias necesarias para calificarlo de delito J¡·us
trado ó tentativa de pa rricidio, asesina to, homicidio ó cualquiera otro 
á que estuviese señalada una pena superior.-C., 11 de Ab~il de 1876; 
Gaceta de 2 de Agosto: t. xtv, p. 5 10. 

-- Fuera de estas cond iciones, y concurriendo en el disparo de 
arma de fuego el delito de lesiones, hay que dist ingui1· los dos hechos, 
castigando en este caso el más g1·ave, conforme á lo dispues to en el 
art. 90 del Códip;o penal, conforme a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo.'-ld., id., id., id. 

-- Segun el núm. 5° del art. 798 de la ley de Enj uiciamiento 
criminal , se comete el'l'or de derecho en la designacion del grado de la 
pena, segun la calificacion del hecho justiciable y sus circuns tancias; 
y siendo el de una causa el delito complejo de disparo de arma de fa e
go y 'lesiones, comprendidas en los articu las ·i23 y -B3 del Código pe
nal, medio el uno necesario para pe1·pet1·ar el otro, y de aplicacion 
por consiguiente el ar t. 90, y las r·eglas t• y 7" del art. 82, po1· no con
currir circunstancias atenuantes ni agravantes, la pena correspondien
te al mencionado delito es el m:fximo de la prision correccional en sus 
grados minimo y medio, ósea dos años, 11 meses y 15 dias á cuatrc¡ 
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años y dos meses.- C., 15 de Ab•·il de 1876; Gaceta de 4 de Agosto: 
l . XIV, p . 519. 

- - Es preciso, para que el acto de disparar una arma de fufgo 
constituya el del ito previsto y penado en el art. ·1~3 de l Código penal 
vigente, fJile el disparo se haya hecho ó dirigida contra alguna per
sona, cualquiera que esta fufse, segun lo (!(mues tra claramente el 
texto literal de la disposic ion consignada en ese al"liculo; y aunque se 
declare probado en la sentencia recuHida que el procesado disparó un 
tiro, ~i no comla de igual modo en ella que ese tiro se hubiese dirigi· 
do contra persona determinada, faltando este esencial é indispensable 
requisito, tal disparo, no es ni puede calificarse legalmente de delito; 
por lo tanto, la Sala sentenciado•·a al raliOcar a&i el disparo de arma 
de fuego incurre en el e•·ror de derecho sei•alado en los casos 1 • y 3° 
del art. 798 de la ley de Enjuiciamien lo criminal, é infringe el preci
tado art. ·123 del Código penal. - C., 16 de Junio de 1876; Gacela de 
17 de Agosto: 1. xv, p. 59.-0., 19 de Ju lio de 1876; Gaceta de 19 de 
Agosto: t, xv, p. 77. 
-- No se infringe el art . ,¡ 19 de l Código penal, que. castiga el 

homicio io, cuando po1· este delito es condenado el recurrente; ni los 
artículos f:!3 y 43 1 se infl"ingen tampoco por falla ~e aplicacion, dado 
el hecho de que el que habl"i a de responde•· de los del itos de disparo de 
arma de fuego. y lesion grave contra la persona del mismo recu rrente 
ha fallecido, y su muerte, haciendo imposib le dkha aplicacion, es ca
balmente la que determina la sancion penal que en la sentencia se de
clara á aquel.-0., 23 de Junio de 1876; Gacela de 19 de Agosto: t. xv, 
p. 102. 

-- No hay la infraccion del art . 435, por no aplicarle, tratando
se del delito de disparo' rle arma de fuego, que no puede comprender
se en aquel, y ménos si la Sala decla•·a que los acusados dispararon y 
concurriero n de concierto á vengar la ofensa recib itla.-0., 6 de Julio 
de 1876; Gaceta de 22 de Agosto: t. xv, p. 153. . 

- - Segun el art. H3 de l Código ·penal, el ar.to de dispara r un:\ 
arma de fuego contra cualqu iera persona debe ser ca~tiga do con la 
.vena de prision correccional en sus gratlos mínimo y medio; y el'ar
ticulo 90 dispone que cuando¡ m solo hecho c<>nsti tuya dos ó más deli
tos debe imponerse al delincuenie la pena co•-respondiente al m~s gra
ve en el grado máximo.- C., 25 de Setiembre de 1876; Gaceta de 22 
de Octub•·e: t. xv. p. 2n. 

-- Si" de los hechos probados aparece que el procesado hirió con 
un disparo de arma de fuego á. una persona, como este acto constitu
ye dos delitos, fa Sala observa las dis¡>osicioncs citadas, al imponer la 
pena más grave en el gmdo máximo, y por.consiguiente no incurre en 
los errores que expresa el caso 5° del ar t. 798 de la ley de Enjuicia-
miento cri minaL-Id ., id., id., id. · 

-- Si en la sentencia se consigna como probado que las lesiones 
inferidas no curaron hasta los 19 dias, son de las comprendidas en el 
art. 433 del referi do Códi¡;o.-Id., id ., id .. itl. 

-- El nrt. 4~3 del Código penal casti¡;a el disparo de arma de fuego 
contra pe•·sona determinada, y po•· cons•guiente este hecho constitu
ye delito, segun el art. 1° de dicho Código.-C., 12 ele Octubre de 
1876; Gacela de 24 do Noviembre: l. xv, p. 3~0. 
-- Si de los hechos consignados en la sentencia c~mo probados, 

aparece que los acusados dispararon su arma de fuego uno contra otro, 
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pero no quién fué el primero, no puede deducirse que el recurrente 
obrara en defensa de su persona, porque no resulta que hubiera agre
sion ni partiera del ofendido; y la Sala al apreciar <1ue hubo provoca
eion de parte de éste se 8J u>la estrictamente al resollado de la causa, 
sin incurrir en el el'l'or qu~ ex¡ll'esan los casos 1° y 5° del arl. 798 de 
la ley do EnjuiciamierHo cl'iminal, ni cometer infrMcioncs de ley.-
1~ .• rd., id., id. 

-- Si bien el arl. 4~3 del Código penal castiga el disparo de 
arma de fuego contra r.unl!¡tliet·a per·sona, esto sólo tiene lugar· cuando 
no han concunido en el hecho todas las circunstancias necesarias para 
constituir el cielito frustrado de homicitlio.-C . . 20 de Octubre de 18iG¡ 
Cace lit de 4 de Diciembre: 1. x v, p. 317. 

-- El arl. 4!3 del Códi¡¡o penal castiga el acto de disparar uoa 
arma tle fuego contra cualqurera persona con la pena de 11rision cor
reccional en sus grados mínimo y medio; y siendo su duracion, segun 
In tabla demostra tiva del arl. 91, de seis meses y un dia d cuatro ailos 
y dos meses, habiendo de dh•idir en tres períodos iguales el año de 
prision impuesto al pt·ocesado. es el mismo de b pena señalada al de
lito, por la circunstancia atenuan te que se aumittó en su c~n11sron, y 
IJujo est~ concepto es una cquivocacion en la sen tencia citar ltt regla ·1• 
del art. 82 en vez de la 2•, reconociendo que htt concur l'ido en el he
cho la circunstancia atenuante de embriaguez.-0., 21 de Octubre 
de 1876; Gacela de 9 de Diciembre: 1. xv, p. 385. 

-- No se halla comprendido este caso en ninguno de los del ar
tículo 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal que se ha r.itado, sin 
designarle concretamente como era preciso, porque no pudiéndose re
ferir sino al mlm. 5°, el error babia de recaer sobre la calific¡¡tcion de 
una circunstancia atenuante, ó en la designacion del g,·ado de la pena 
cot·respondiente al culpable, y la Sala sentenciadora ha admitido la 
ci rcunstancia atenuante por la que se recun e, y ha impuesto la pena 
que llOl' ella corresponde.- ld., id., id ., id. · 

-- Si la Sala sen tenciadora cal ifica el hecho que ejecutó el pro 
cesado como constitutivo de dos delitos, el uno de dispa1·o de armtt de 
fuego y el otro de lesiones, segun se dispone en el arl. 90 del Código 
penal, debe imponerle la pena corresponeiente al más grave, que es el 
de disparo de arma de fuego, en el grado maximo.-C., '!8 de Octubre 
de 1816¡ Gace/4 de 18 de Diciembre: t. xv, p. 418. 

--La penalidad de tres ailos y cuatro meses de prision correccio
nal está comprendida dentro del grado máx:imo de la de prision cor
reccional en sus grados lllínimo y medio.-Jd., id. , id., id. 

-- Si el procesado es autor de los delitos de disparo de arma 
de fuego conlr,¡ pet·sonn dctc l'ln inada y de lesiones g..avns, com
rr·ond itlos en el num. 4° de l nr·t. 431 del Código penal vigente¡ come
tidos en un so!<> neto esos ¡Jos deli tos, con arreglo á lo dispuesto en el 
pdrrafo segundo del al't. 90, debe im110nerse al culpable la pena cor
respondiente al primero de ellos, que es el más grave, aplicándola en 
su grado máximo, el cual comprende desde 35 meses y 11 di as á cua
tro a iros y dos meses; y que habiéndose estimado en dicha sen tencia 
como concurrente una circunstancia atenuante, y condenádose en su 
virtud al referido pr·ocesado eo 36 meses de prision correccional, es 
evidente que esta pena, así en su calidad como en su cuantía, es arre
glada á derecho.-C., 21 de Nov iembre de f876¡ Gaceta de !3 de Ene
ro de 1871: t. xv, p. 518. 
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-- Si entre los hechos declarados probados por In Sala senten-.ia
dora no está el quo el procesado causase_ con el tiro que di~paró, la he
rida, y si tinicamente que hizo un disparo de arma de ruego, en este 
eonrepto dieha Sala infring~ por aplicarles los arlíeulos 1~3 y 90 del 
Códii(O penaL-C., !~de Noviembre t!e 1 S16; Gacela de ~ de Febrero 
de 1~77: t. X\', p. IH3. 

-- El hecho de disparar una arma de fuego dentro do una po
blacion y sin tlirigirse ~ persona determinada, consti tu yo fal!a com
pr·endida en el art. 58í del Código penal. (S. 1 G y 1 ~de Junio de 1816: 
no pul¡licadas en la Gaceta.) 
-- V. Or~FP.NSA, noou: DEUTO, l l o~IICIOIO, 110 \IICIDIO I•'RUSTRADO . 

hH,RUOI~~(:IA 1'1~~mRAIH:\. 1 I N1'ENGlON Di-: r.AUSAI\ 1'01)0 SI , MAL PllOOUCLOO 
y 1\ono. 

UOIU,E nJ.:LITO.-No habiéndose hecho menr ion en la sen
tencia del nrt. no del Código penal vigente, no existe fun•lnmento al
guno para CJIIO se ale¡:ueeomo infringido.-C, 13 tlc Enero do 1815; 
Gacela de !fJiio )farzu: l. xn, p. '5-

- Cunnolo nn solo hecho constituye dos ó m~s liPlitos, h~ .te im
poner•e ll su autor en su grado má'\imo la pen·• rorrcspondiente al 
m~s gr~vc de ellos, ~egun se determina en el art. 90 del Cótligo penal. -a., 30 de Enero de 181'5; Gaceta de 31 de .ll arr.o: t. XII, p. i1.
Comr,., 1:; tl ·Abril de ISí i>; Gacela de 18 de \layo: t. x11, ¡J. !90.
C., 1~ tlc '\ovirmbre tle 1815; Goceta de 1 de l)iciemhr~: 1. xm, p. !97. 
- G., tn tlr "nero dr 18íG; Gacela de% de Mayo: t. '("'• p. trn.-C., 
30de J unio d ~ 1 816;Gacctade~ l de Agosto: t . '(V, p. 135. 

- Si .le lus he.-IJos que In Sala sentenciadora da como probnclos 
nparrcc l;; simultan~ilind dP.I neto de dispara r un li t·o uno de los pro
cesados, y acome tm· al ofcndi.Jo los o1ros dos. no C<lhu dislinp;ui •· dos 
hechos, porque no hay so lucion de c•ullin uitlaol, y por tan to al apre
ciar en conl t'a el primero de los procesados la ··i;·cnustanria agravante 
de abuso ole ~u ptlri o .-idnol, no se infringe el casfl 9• drl nrt. 10 del Có
di_go p-, ual .-0., 1~ de Oc tubre de 1815; Caceta tlo 30: t. xm, p. 193. 

-- Sion•l" tle lito de falsedad tanto el endoso tle letras de cambio 
Jl otro documento merran til, suponiendo en~~ 1<~ inturvencion de per
sonas quu no la l"n tenido, como la falsificacion •le pua[JOrte, si uno 
it otro dehto han 5iolo medios necesarios para comet•r lo~ 1lu estafa, 
la Sala al arlirar el articulo 90 del Códi~o ll•'Ml é im¡Joner la pena 
con arre~lo ~sus prescripciones, no le infringe.-C., n de ~oviem
bre de t ~¡:;; (iaceta de '!8 de Diciembre: t. xm, p 110. 

-- Rl nrt. 90 se refiere al caso en que un solo heeho constituye 
dos ó m á~ drlttns, ó euantlo el uno de el los se~ medio nece~ario para 
r.omctet· el otro.- ()., 'A de Diciembre de 1815; Caceta rlo !R: L xm, 
p. 39.J. 

-- El ar t. 00 del Código sólo tiene nplir.acion ruando un S(IIO he
cho conslilllye ''•'S ó m6s deli tos.-C., 1 > de Oiciemhro tlo 187i.i; Ga
ceta de 1 !i 1lo Ener·o de 1876: L. xm, p. 464 

- 1\l :u·t. SR del Código penal dispone qnc al eu lpnh le ele dos . 
ó m~s delitos 6 fnllns se impondrán todas las punas cot•responuicntes :i. 
lns divo1·sos infr·nccioncs.-0. , ~ ,~de Diciembre de 1871i; Gaceta de 16 
do. Enero do 1'!76: t. xm, p. 511. 

-- El art. 90 del mismo no es aplicable al cnso en que el proce
sado no ejecuró un solo hecho que constituyese dos ó m~s delilos, sino 

. . 
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dos hechos in terrumpidos conl!·a personas distintas, de los que cada 
uno tiene su ea•·ácter y penal ida,! espec ial, sin que sen ninguno de 
ellos medio necesario pn rn cometer el ot ro.-ld., id ., id ., id. 

-- No puede invocnrse el beneficio de esta disposir.ion por el re
curren Ir, que ejecutó varios actos con independencia uno de otro, por 
más qua ruesen todos corrclath·os.- C., !9 de Enero de t816; Gaceta 
de !6 ue Mayo: t. X IV1 p. t51. 

- · Segun el art. 90 de dir.ho Código, cuando un hecho consti tu
ye dos ó mrts delitos, debe castigarse el más grave con la pena cones
pondiente al mismo en su grado máx imo; y siéndolo el de atentado, la 
Sala, al hace•· aplieacion de dicho articulo, 110 inrringe el 88 y 89, que 
se refieren :1 casos distintos.-C., 9 de f ebrero de t876; Gaceta de 31 
de Mayo: t. XIV, p. t9t. 

- Si d~ Jos hechos que se han declarado probados aparee~ que 
el acusado es autor de dos delitos perrec tamen te indegendientes; el do 
robo, ejecu tado pri lllero, y comprendido en el núm. 5 del nrt. 5 16 del 
Código peunl, y el de dispn1·o de anM de ruego contra persona deter
minada, 1¡oe tuvo lugar despues; como son dos hechos distintos, si el 
uno no ha senido de medio para ejecutar el otro, no puede hacerse 
aplicaeion del arl. 90 de dicho Código; y por tanto, la Sala sentencia
dora, imponiendo al acusado la pena del deli to más grave en su grado 
máximo, incurre en el error de derecho que expresa el num. 3° del ar
t ículo 198 de la ley de Enj uici¡unientoúuninal é inrringe el art. 90 del 
Código.-C., 4 de Mano de 18i6: Gaceta de 26 de Jun1o: t. x1v, pági
na 309. 

-- Si de los hechos admitidos como proba·los en la sen tencia re
currida aparece que el 11roeeudo dcspues de haber disparado contra 
un pariente, causándole las lesiones que padeció, produjo otras á otro 
ind1viduo con un nuevo disparo, es evidente que b u~o dos actos dis
t intos: y en su virtud la Sala no comete error de derecho con inrrac
cion de ley, pcnándolos sepa•·adamente.-C, a de Octubre de i 816; 
Gaceta de !6 de Octubre; 1. xv, n. 291. 
-- V. ALE\"OSÍA , ASESINATO, ATENTADO, DISPARO DE AR:\IA DE PUB-

GO y RIÑA TU.IIUI.TUARIA. • 

00(;Ul1JE~T0.-V. EXACCION ILEGA L, FALSEDAD y FALSIPICA-
CION. . 

itOl~U .tiiE~TO ()JrJt;IJ\L.-V. F AI.SilDAD. 

OlJil l (.;IO~ UE L l S LES IO:WIES.- V. LESIONES. 

E 

E CLES IÁSTICO.-\'. V IUDA. 

EJEClJt.:IO:W D E 111( .t.CTO DIS TI:WTO DEL I"RO
a•U JES'I'O.- Si. de los hecho! aceptados por la Sala sentenciadora uo 
aparecen bastnntes méritos para creer que el procesado tuvo intencion 
de mata•· :1 ot;·o, que de noche y ocul:o en un maiz&l no fué visto por 
él: y que no sabia pudio•·n enconrrarse allí; pero sí que ob1·ó con im
prudencia temeraria, porque hizo el disparo de 1 ~ escopeta sin un m o'-

.. 
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EJECOCION DE UN ACTO DISTINTO DEL PROPUESTO 12r , . . tivo bastan!~ 1¡ue le olíliga1·a á defenderse y á hacer uso del arma de 
fuego que po~1a causar el dai1o que realmente hizo; el delito cometido está previuo y penado en el art. 581, p:lrrnfo segundo del Código pe
nal, el cual se infringe ror la Snla sentenciadora, si se aplica en su lugar e],{l9 que castiga e homicidio; raso de casacion previsto en el número 3° del :u· t. 798 de la lo y de Enjuiciamiento criminal.-·0., ll de 
Octu bre de t ij75: Gaceta de 30: L. x111, p. 186. 
-- Pa1·a que tenga nplicacion el a1·t. 65 del Código penal, es pre

ciso que conste determinadamente en el procedimiento la especie de delito que se propuso ejecutar el agente del hecho que es objeto de la uneion penal, porque de otra manel\1 no pueden imponerse al oulpa
ble las diferentes penas tiUe designan las 1·eglas 1" y ! 0 del mismo articu lo con 1·elncion á la mayor 6 meno1· ¡;-ravedad que puede mediar 
entre el hecho ejecutado y el que se hub10re propuesto el delincuente. -C., 24 de febrero do 1876; Gacela. de 16 de Junio: 1. x1v, p. 261. 

- - Aunque no conste en los datos consignados en la sentencia 
que el procesado supiese que la ofendida se encontrase embarazada, y que esto deje de presumi1·so, no obstante qt1e el vecindario del pueblo 
donde OCII I'I'ió no sea muv numeroso y que adem4s aquella no empara él persona desconocida, s1n embargo, siempre el hecho do dar un fuerte punta pi~ en el vientre puede producir consecuencias gravisimas y 
y basta ocasionar la muerte.-Id., id., id ., id. 

- Si resulta en autos que el procesado dió á uno un golpe en el 
costado izquierdo con un cuchillo de matn1· cerdos, interesandole el pulmon, de lo cual falleció ol lesionado, al condenar~ nquel como reo 
de homicidio no infringe la Sala el art. 65 del Código, porque por el arma que usó y el sitio donde dirig.ió el golpe el procesado, se deduce 
que tuvo intencion de malar al ofendido.- C., 5 de Ahril de 1816; Gacela de 30 de Julio: t . x1v, p. 471 . 

EJECll'l'.lU EL II ECIIO t;OlW nESI'DECIO nE 1 .. ,\ En .lO U El, OJ•' E IÍUIUO. - El asesinato de un niiio de 
tres meses, sea cual fuere su autor, no puede ménos de ejecutarse con ofensa y desprecio de la edad y debilidad de la víctima, siendo por 
tanto esta r.ircunstancia inherente de tal manera al delito, que sin ella no puedo come terse; por lo cual no es apreciaLle en ol sentido gon~
r ico del art. W de l Código.-0. e11 S. de M. , 3 de Setiembre de 1815; Gaceta de S de Octubre: t. xm, p. 80. 

E.JEClJTAR EL IIECIIO llE lWOCIIE. -El no haber 
explicado á lns Jurados el Presidente del Tribunal el carÁcter é importancia de la circunstancia agravante do la noche, en el supuesto de 
que constitnycrn un motivo de c~~ncion en todo caso seria en la forma y no en el fondo: no siendo admisible, si sólo se apoya en una suposicion del recurrente contraria á lo que de autos resulta.-0. eH S. de M., 
26 de Febrero de 1815; Gaceta de 1 de Abril: t. xn, p. UO. 

-- Si la circunstancia Je la .noche fué buscada de propósito para realizar el hecho y procurarse la impunidad, como el mismo acusado reconoce, llasla punto de jur.garla como inherente del del ito, porque · 
de dia no hubi e1·a sido fácil comete l'l o, hay que ap1·eciar la existencia de dicha circunstancia agravante.-0., 2 de Junio do i875; Gaceta. de 
31 de Julio: t. xu, p. 431. 

- - La circunstancia de ejecutarse el hecho de noche, si bien 
puede ser buscada para no ser descubiertos los autores del J olito de 

.. 
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118 F.JECUTAI\ EL HECHO OE NOCHE 
hurto y quedar impunes, no por ello puede ~ecirse que sin su con
eurrenciil deje de efectuarse, ni mucho ménos que sea cireunstaucia 
inherente á él, puesto que el referiolo delilo lo m1smo se eom~to de <lia 
que de noehe.-C., 9 ,¡.,Octubre •lo 1875; t;acela do 11 c.l~ Noviembr~: 
t. xu1 . p. li5.-0., 2t do Diciembre do t87o; Gaceta tle IG ele Ene1·o 
de t N76: t. x111, p. ·'98.-C., 1° de Diciembre de 187ü; C:acettt •le 6 de 
Marzo de t871: t. X\', p. üS l . 

---- La Sala sentenciado1·n ~ 1 estimar In 1'0fe1·idn cio·cunstancia 
como agmvante, imponi••ntlo al procesado el gr~do 111:\ximo de la pena 
que el Código señala á los quo cometen hur\o mayo1· de 100 pesetas y 
men. r <le 500, no infr1ngu .,¡ pana ro segundo del artículo r.g del Códi
go, ni incurre en el error á •¡u e se refiere el caso;;" del art .. 'i9S de la 
ley de Enjuiciamiento criminal - C. , 9 de Octubre de 1815; Gacela 
de 11 de :o<oviemhre: l. ~~~~. p. 115 • 

• - Si de los hc~hos consignados en la stnlencia se declure que los 
procesados elig ieron la noche para ejecutar CO<l esperanza <le ll11to sus 
delitos y ocultarse mejor~ las investigaciones jmli cin lcs, csi:\ IJ~n ex
presada la ci e·cunstancia :1gmvante de noctlll'ni tl:td tom~ntlol n en con
sidol·acion 111 Sala segun lo r¡nc tlispone en su nüm. 10 el aa-t. 10 del 
Código pena l.-C. , ~ 1 do Oi~ie miJrc de 1 $.15; Gacela do 16 de Ene1·o 
de t ~16 : l. XIII, p. )98. 

- - Si en los hechos consignados y decln1·ndos probados en la 
sentencin aparece r¡ue la herida t¡ue ~l proces edo inlirió al ofendido 
tuvo lugar de noche. pero nue ocurrió á esa hora accieleollalmente, 
pues fué en la que el ofendiilo entró en su hnbitacion para reprender
le y castigarle, la Sala sentenciaolora, al no imponer • l procesado la 
pena inmediatamente inferior:\ la seflalat!a pror la lo¡- en virt111l i ser 
menor do 1 S ni1os, y apreciar como agravante la de haiJerse ejecu tado 
el delito de noche, enfringc los artículos 86 en su párrafo '2° y ci r~uns
tancia 15, art. 10 del Código ¡Jenal, é incurre on el orc·or de de recho 
comprendido en el cnso i\0 del nrt. 798 ti e la lo y do Enjuiciamiento cri
mina l.-C., ~1 ele Diciomb1·o ele 1875; Gacela de~; tl~ Enero de 1876: 
l. XIII, ¡l. 5~ l. 

-- La circunstancia agravante de nocturnidacl no es inherente 
ni constitutiva del 1lelito de robo, pues éste p•1e•le r.ometersc de dia, 
y si en el hecho de notos aprecia la Sala que se eligió la noche para 
buscar la impunidad causando á l:t ve1. mayoraiMma, tom~ndola en 
la debida considcracion p1ra la aplicacion do la pena, no r.o;nete error 
de derecho en la cahflracion de los ho.chos so •leclaran probn•los en la 
sentencia en concepto do circnustancias ngrnvnntes, romo sel"ia preci
so para que tuviera a¡Jiicncion el caso 5° tlel arl. 7~8 ele l.\ ley de En
juiciamie.nto criminai.-V.; 1:1 de Eoc ro de 1876; Gaceta do 29: 1. x1v, 
p. 71. 

-- Segun los nüme1·os ¡;;y 20, arL. 10 de l Código penal, son cir
cunstancias agravantes In <le hnbet· ejecutado el delito <le noche, to
mán•lola en considerncion los Triln1n·!les segun 1• nntnraleza y acci
dentes del delito, y la de ejecutar el h~cho en la mor.ula del ofendido, 
cuando éste no haya orovoc:ttlo el sueeso.-C., t9 de Enero tle 1876; 
Gaceta ole ~9 de .\hrii: l. XI\', p. !IR. 

-- Si resulta de los her.hos declarados probaclos, que el delito se 
cometió de noche, esper;\nelola el culpable, entretenienJo al ofentlirlo 
y el momento •lo quoelar solo y·sin auxilio para roali1.ar sus propósitos 
lrnLando de nubril· su rosponsabilitlad con las somhrns ele la noche, y 
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EJECUTAR EL HECHO DE NOCII E 
habiéndose propuesto cometer el delito en la morada misma del ofen-d ido, donda penetró bnjo el concepto de amigo, sin que aquel provocara de ninguna manera el suceso, la Sala sentenciadora, que no califica que concurrieron en el hecho las dos circunstancias agravantes de los números 15 y ! O del arl. 1 O del Código, cornete error de derecho. - I d., id., id., id. • 

-- Si resulla probado que los procesados recUJ·rentes son, dos de ellos parientes, y otro muy conocido de uno de los arrieros robados por ellos y otros tres compañeros, de esto se deduce claramen•e que aquellos buscaron de inten to In noche, así por la mayor facilidad que ésta ofrec ía para la ejecncion del robo, como para evi tar ~ favor de In oscuridad el ser conocidos; siendo por lo tanto evidente que esa circunstancia est~ debidamente apreciada por la Sala sentenciadora como agravan te.-C., 27 de Enero de 1876¡ Caceta de 2G de Mayo: t . XIV, p. 145. 
-- Aun· en In hipó tesis de que dicha circunstancia no fuese aplicable como agravante no debería imponerse en el grado medio la pena señalada en el ml m. 5° del arl. li 16 del Código penal vigen te, puesto que h:•biéndoso cometido el robo en despoblado y en cua~d lln , corresponde indudablemente aplicar aquella en su ~rado máximo con arreglo :llo dispuesto en el Art . 517 tle dicho Cód1go.- ld., id , id., id. -- Concurre la ng1·avan te tl e haber ejecutado el hecho de noche, si se deduce de )Qs datos del p1·oceso que la buscaron los nu tores del delito romo medio que facilitalln y que les daba probabilidades do impunidad.-0. e" 8. de M., !5 de FeiJrero de 1876; Gaceta de 16 de Junio: t. x1v, p. !67. 
-- Si en la referida sentencia consta como probado haberse cometido de noche el ~elito de que se trata, y atendidas la naturaleza y accidentes de éste. asf como el haberse retirado entónccs uquel del Cl\fé Iros horas ~n tcs de lo acostumbrado, el propósi to que el mismo teni:o de no sor conocido, segun vino a ind icarlo claramente el haber usado contra su costumbre manta y alpargatas cuando acometiósu funestft y criminal empreSA, y la mayor faci lidad que pao·a su ejecueion ofrecía la oscul'idad de In uoeho; todos esos datos indudablemente demuest ran que est~ fué buscada do intento, y que por consiguiente procede en el presente cnso estimar como agravante esa circunstancin.C., 2!de Mayo de 1876¡ Caceta de 15 de Ago~to: t. x1v. p. G95 . -- Si de los hechos probados resulta que el procesado aprovechando la oscuridad do In noche, desca1·gó el arma cuando estab• des· prevenida su ''Íetima, que eammaba tranquila pa ra su cua, ar.ompañado de otros, sin quo pudiera defenderse de una ag resion que no espernhn , ni por los antecedentes ele la ocul'l'encia ni por nnda r¡u o le avisara 1lel peligro, al cali ficar el hecho de asesinato no comete la Sala sentenciadora error de derecho en la r.olificMion del delito, pues con.curro la circunstancia específica de alevosía, con arreglo ni art. 61 S .del Código, porque al disparar el procesado contrn el interfecto el tiro que en usó b mne o·t e, empleó un medio que tendía direrta y especialmente á asegurarla sin riesgo para su persona.-C., 3 1 de Mayo (le 1816¡ Gacela de f7 de Agosto: 1. x1v, p. 728. 
- Si est:l justa}llente ap 1·ocind~ como a"rnvnnte la circunstancia ·de hahe1·se ejecutado ol hecho de noche y en 8espoblado, cuando sobre '110 exigirlo la naturaleza del delito, fué buscada como medio que fAcilitaba la comision del mismo y la impunidad, y si ll nicamente se in di-

l i 
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130 EJECUTAR EL HECHO DE NOCHE 

ea que había algun resentimiento anterior y amenazas de ven,::anz:t. 

por parte del ofensor, sin culpa del ofendido, no hay dalo juslincado 

del que pueda inferirse que el acusado obrara con arrebato y obceca

cion.-C. en S. tle Al., 19 de Setiem b•·e de 4 876; Gaceta de 22 de Oc 

tubre: t . xv, p. U2. 
-- Agrav:~la responsabilidad criminal, 'éon arre¡¡to á la circuns

tancia la del art. 10 del Cótligo pena l, ejecutar el dehto de noche de

biendo tomar en considei-acion esta circunstancia los Tribunales, segun 

la nnturaleza y aecidentes del delito.-C., 9 de Noviembre Je 1876; 

Gaceta de 19 de Enero de 1871: t. xv, p. 457.-C., 1° de Oiciembro de 

·t876; Gaceta do 6 de Marzo de 1877: t. xv, p. 581.-C .. 21 de Diciem

bre de 1876; Gaceta de 1° de Abril do 18í7: t. xv, p. 676. 

- - La Sala sentenciador,, no infringe los artículos 1 O, en su nu

mero Hí y 82 en su regla 2", al npl icar la cit·cunstancia agravante de 

haberse cometido el delito de noche por haber ocurrido dcspues de las 

nueve y media del 8 de Diciembre, siendo de apreciar esta circunstan

cia en los robos que al o,jecuta rse de noche se busca la impunidad, y es 

m4s fácil la snrpresa del ofendido; no hallandose comprendido el hecho 

en la regla!' del art.8! . sino en la regla 4°.- IJ., 9 de Noviembre de 

18i6; Gaceta de t9 d6 l':nero de 1871: t. xv, p. 457. 

-- V. Rono CON IIO:OUCIDTO. 

EJECUT.l R E l., RECIBO Ei11 CU~IPLiitiiE~TO· 

D E UN DElU~U.-Si resulta de au tos que el proces>do, al matar· 

;t su hermano, no lo hizo en defensa de su madre, que aquel oo lubia 

acometido, sino sólo amenazado de palabra, no se infringe, por no 

aplicarle, el núm. ll del precitado art. 8°, en el que se establece la 

exenr.ion de respons.,bilidad criminal para el que obrA en cumplimien

to u e un deber ó en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio ó cargo, 

disposieion legal en que se hallan sin duda comprendidos el soldado

que fusi la , el ejecutor de la· justicia que da muerte al reo, el alguacil 

que prende al culpable, y otros muchos que, como éstos, obr~n en 

cumplimiento de un deber, oQcio ó cargo.-C., 15 de ~farzo de 1816;. 

Gaceta do 25 de Julio: t. XIV, p. 361. 
- - La circunstancia 11 de dicho articulo, exige para su aplica

cion que el agente obre en cumplimiento de un deber ó en el ejercicio· 

legítimo do un det·echo , ofic io ó cargo.-C. , 4 de Abril de 1876; Gace

tll de 30 de Julio: t. x1v, p. 466. 
-- Ln repognanr.ia que manifieste un individuo á obedecer la 

intimidMion <le un guardia municipal , que.lc previene se retire á su 

casa y deje de tocar la guitarra, no es motivo para qne el muni

eipal le dispare la carabina, y al hacerlo no obra éste en cum~limientt> 

de un deber ni en el ejercicio legítimo de su cargo, sino que falla :t 

él, abusando y extralimit:!ndose dP. sus funciones y cometiendo volun

tariamente un hecho punible sin que móvil algl!.!lo le impeliera á ello, 

por lo que, más que motivo de nlen uncion, delieria ser de agravacíon 

el· caracter que ostenta.-Id., id., id., id . 
-- Si de autos result:t que el procesado, guarda de sembrados y· 

pastos, cumpliendo su deber, reprendió nllesionatlo que eslnbn arran

cando escobas y le previno que se .marchara, y . en vet do obedecer, 

éste SA agarró al eaiton de la escopeta del guarda y forcejó con él para 

quitársela, lo cual no pudo conseguir, disparando contra él: entónces 

el guarda, causándole una lesion, debe apreciar la circunstancia 6' d.el· 

© Biblioteca Nacional de España



EJECUTAR EL HECHO EN CUMPLIM. DE UN DEBER t31 
cap. 8°, porqt:o el acusado obró en defensa de los derechos de un tercero contra In ngresion ilegitima del ofe nd ido, sin haber sido impulsado aq uel por venganza. resentimiento ni otro motivo tambien ilegítimo, b!en que no empleó ~1 medio racionalmente necesario para impedirla, por cuya razon no concurrieron todos lvs requisitos que eximen de responsabilidad, pero Pxiste el motivo de atenundon comprend ido en dicha regla 1•.-c., 6 de Abril de ·1876; Gaceta de 2 de Agosto: to-mo XIV, p. 41,, , 

-- El acusado, al disparar la escopeta y herir al ofendido, obró r•or estímulos tan poderosos, que naturalmen te lo produjeron arrebato y obcecacion.-ld., id., id., id. 

F..JECUT.tR EL DECIIO F.~ IH~SI"'RF.CIO DEL OFE!tDIDO.~La cil·cunstnncia consignada en In. primera pal'te ele! núm. 20 del art. 10 de dicho Código, no es de estimn1· ni debe apreciarse sino cuando el delito cometido sea por su natural-.za capaz de producir ofensa ó desprecio del carActer ó dignidad de la persona ofendida, lo .cunl puedo sin duda sucedec· y tener lugar en los deli tos contra las personas, pero no en los que so atenta contra la propiedad, en los que la intencion, el propósito de delinquir no es el de ofender ni despreciar b dignidad de la persona per,iudic.ada, sino el de lucrarse; por tanto, al npreciar la Snl:t dicha ch·c:unstancin comete el error de derecho del caso 5°, art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal é infringe el citado artículo del Código penal.-0., U de Febrei'O de 1876; Gaceta rle l! do Junio: t. xtv, p. 258. 

E.JF.{:U'I'.lR EL IIE('IIO El" I,A ltiOR.lD.t DEL OFE~DIDO.-Si no puede dividirse el acto ejecutado por el recurrente, ni quebrantarse la unidad que en él arJarer.e por haber tenido lugar inmediatamente que el agresoc· acometió á la víctima, á la que persiguió breves instantes en los cuales M lió de su morada, está b1en aplicada la circunstancin agravante del núm. ~O del arL. 10 del Código, y por ello la Sala no infringe disposicion alguna lega l.-C., 9 de Oclllbre do 1875; Gaceta de 30: t. xm, p. 113. 
-- Si para ejecutar un delito penetró el procesado en la morada ·de los ofendidos es procedente y arre~lad:o ~derecho la apreciacion de 1 a circunstancia agravante !O de l art. 1 O del Códi¡¡o pena l.-O. en S. tk M. , 16 de Feb1·cro de 1876; Gaceta de 12 de Junio: t. x1v , p. 224. 

Conforme~ lo dispuesto en el mlm. ~O del art. f O del Código penal, es de estimar y debe apreciarse como circunstancia agravante la de ejecutar el delito en In morada del ofendido cuando éste no haya provocndo el suceso, \inicn condiC!On ó requisito que la IP-y establece, y que limita la aplicacion de esa circunStancia agravante, sin que sea nunca indispensable para poder apreciarla, que aparezca justificado que el delinr.ucnte eli(J.ió esponlallell'lrtetlte y buscó de intento dicha morada para ofender en ella 6 atentar allí contra cualquiera de sus moradores, porque nada de esto es menester, ni se exige en la citada disposieion.-0. en S. de M., 3 de Marzo de 1816; Gaceta de !6 de Junio: t. x1v, p. 297. · 
-- No pucrle estimnrse como agravante la de haberse ejecutado el delito en la morada de la ofendida, tratándose del p~rrieidio cometido por el marido en la persona de su mu¡er, porque para decirse violado el hogar doméstico es necesario que el que penetre en él y cometa 

© Biblioteca Nacional de España



13~ EJECUTAR EL HECHO EN LA MOliADA DEL OFENDIDO 

un delito sen una persona extraiHt y no su morador.-C. "'S. de M., 
24 de Marzo de ·1876; Gaceta de !9 de Julio: t. x1v, p. 405. 

E-'ECUT,lR EL IIECUO ·1•on I'UERZ.l IIU&E

SISTUU.E.-~o estando demostrado que hubiese obrado el recur
rente violentado por fuerza ir1·esistible, no es de apreciar esta circuns

tancia como atenuante, porque lo que no consta no puede estimarse en 
ningun coneep1o.-C., 1 de Marzo de 1876; Gaceta de !G de J linio: 

l. XIV, p. 320. . 
-- La fuerza inesistible que, segun el m\m. 9° del art. 8° del 

Código pennl vigente, exime de rcsponsnbi lidnd cri mina l ni que ob1·a 

violentado por ella 110 puede nunca consistir en el impetu ó .arrebato 
del ngente, sino que hn de ser precis;tmente una fuerza extraña ó pro· 

veniente de un tercero.-C., 15 de Marzo de 1876; Gaceta ue25 .!e Ju

lio: l. XIV, p. 36 1. 
-- Para c1ue tenga aplicacion á un delito la tlisposicion consig

nada en el nt\w. 10 del mismo art. s•, en virtud de la cual es!á exento 
de responsabilidad criminal el que Ob l'l\ violentado por miedo insu

perable de un ma l igual ó mayor, ese miedo insupe1·able que impulse :1 

obrnr al agente ba de s~r efectl) de la amenaza que se haga á éste de 

causarle un mal igual ó mayor que aquel que se le impulsa de ese 
modo violen to á cometer.-Jd., id., id., id. 

E .JECUTUl U~ i1UL t•on i11ERO .lCUOEl\TE.
Si bien el mlm. s• del art. s• del Código penal, expresa que no delin

que y est:!. exento de responsabilidad criminal el que en ocasion de 
ejecutar un neto líci to con la debida di ligencia, causa un ntal por mero 

acciden te. sin cu lpa ni intencion de causarlo, es preciso para que ten
ga lugar semejante exencion, que el hecho licito que ejecute lo sea 
con In debida diligencia, y •¡ue empleada ésta ocurra por un mero ac

cidente.- U., 31 de Ma1·zo de ·1876; Gacela de 30 de Julio: t. xrv, pá-
gina4n. . 

-- Siendo el sulfato neutro de atropina una sustancia tóxica, es 
p1·eciso que se admin istre con la debida precaucion;y se faltó á esta 

por un profesor de medicina ni prescribi1·Ja á un enfermo acons¡'jtln
dole que tomase dos cucharadas de la bebida que dispuso, en las horas 
que prefijó, siendo así que la referida sustancia en la dósis de dos 

granos puede producir trastornos graves en el organismo hom~no, y 

semejan te falta de prccaucion, cometida, bien sea por i¡¡nor:•nciu ó 

por error, excluye p9r completo la debida diligencia que exige la ley 
para su irresponsabilidad, que fu6 la que debió' emplear el procesado, 

siendo como ora proresor de medicina.-!tl ., id. , id., id. 
-- Si bien no hubo deli to en el hecho ejecutado por el recurren

te, puesto que no consta hubiese habido en él malicia. exisle, sin em
bargo, la imprudencia lemeraria; y al calificarlo así la Sala sen ten

ciadora. no comete enor ni inf1·accion de la d~posicion s• del art. 8° 
de l Código. - Id., id. , id ., id. 

--"V. l:UPRUD~NCIA TE:UERARIA. 

Ei11B.lRG0.-V. ARREBATO Y OnCECACION. 

ElllllRI.t.GUE:t. - A la . Sala sentenciadora co rresponde el 

apreciar cuándo es ó no ~abittlAI la embriaguez, rorque el art. 9° d~l 

Código deja á su resolucion esta circunstancia. - C., 15 de Marzo de 

1815; Gaceta de 9 de Mayo: t. xu, p. 196. 
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-- El hecho de hallarse el procesado embriagado al ejecutar el 
delito no lleva consigo, ni puede ded uci rse de él, la circunstancia de 
no haber tenido aq uel intencion de causar un mal de lMlla gravedad, 
si· se ha apreciado ya aq uel hecho en la sentencia recurrida como cir
constan,ia atenuan te.-C., 15 de Nov iembre de 1875; Gacela Je 16 de 
Diciembre: t. xur , p. 303. 

-- Desechada la en~briague~ por estimArse habitual no es posi 
ble que la noism:1 se aprecie como la do no haber teni.IQ intencion de 
causa r todo el mal prod ucido.-C., 5 de Enero de 1876; Gaceta d~ 3 1: 
l. XIV, p. 33. 
-- Consignado en un resultando de 111 sentencia que el acusado 

obró en e>tado de embriagutz anterior y no habi tual debe tenerse pre
sente est.' circunstancia pMa los efectos del arl. 9' y re¡tla •• del 8! ; 
por lo que la Sala, al no apreciarla y designa r In po11a señalada al de
li to eo el grado máximo. infringe d1chas disposiciones.- (,'., 9 de Fe
brero .:e 1876; Gaceta de 31 de Mayn: 1. x1v, p. 191. 

- - \'.A RREBATO 1' OBC&CACIO~, ATENTADO é 1:-:TE~CION DI! CAUSAR 
EL IU.L PRODUCIDO. 

E!tiPL.t.Z,lltiiE~TO.-V. NOTIPICACION. 

EtU•LEilUO.-No obstan te que se¡;un el art. t71 de la ley 
electoral n(o puede suspenderse :l los em1>leailos, n¡:entes ó depend ien ~ 
tes de cuatcruier mmo ele la Admini~tracion del Estarlo, provincia ó 
municipio, en el periodo desdo 1f1 convocatoria hasta dosp ues de ter
minarla la eleccion de Diputados~ Córtes, se en ti ende n tan sólo en los 
casos qu~ no haya causa legitima, y que no afecte ~ la localidad elec
toral de modo alguno como medio de coaccio11 ind irecta.-C., '!~ de 
Enero de t 815; Gaceta de 30 de Mn1·zo : t. XII, p. 48. 

IE!tU•LE,lDO U E FIEU.Il() . (;,lU.IliL.- V. ATENTADO . 

E .tu•r.E.tno t•UULICO - Y. Dl!sooEomNcrA, ExAccloN ILll· 
CAL, FALSEDAD, J Nt' ID8LIDAD 1m LA CUSTODIA OE DOCUMENTOS, IN FIDELIDAD 
BN LA CUSTODIA Dt: PR ESOS, MAI, VEilSACION DI~ C.W DAI.ES PÚOLICOS1 RETEX· 
CION DE SUEWO y YtOl,ACION llF. HOMICI LlO. 

E~.t.JIEl'\'.lCIOl'\' ltiiEl'\''l ',lL. - V. \'OW NTARIEDAD DE LA 
• ACCION. 

E~CUBiliDOII .-Con forme d lo d i~p ues to en e[ art. 16, nú
mero 1" del Código penal vogente, son c1wubridores los que con cono
Cimiento de la perpe tracion do un delito, sin h:.ber ten ido participacion 
en él como a u lores ni c•)mplices, intervienen con posterioridad. ap ro
vechándose por si mismos, ó aux:i l1ando a los deli ncuentes para que se 
a provechen de los ef~ctos d ~ l deli to.-C., 18 de Oe1ubre ue 1815 ; Ga
ceta de 1 ~ de Noviembre: t. xm, p. !1:1. 

- No puede r.alificarse de encubridor al que adquirió un cupon 
lici ta y válidamente pltr compra con el Jescuo~nto acostum!>rado, cuyo 
ori¡;en tlesconocia, de la persona que se lo 11rescntara, y pagándolo cual 
s~ha b:tcerlo con otros muchos, Aun cuando en la época del cobro pu
diera ya tener noticia de su procedencia, puesto que no hizo entónces 
m:ls que reembolsarse del pr~cio que diera por aquel; y este hecho no 
constituye el aprovechamiento de que habla el núm. 1° del ar t. 16 del 
Código penai.-Jd., id., id. , hl. 

No siendo el procesado criminalmente responsable en ni ngun 
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sentido ni concepto, por lo qu e concierne ó toca al delito de sustrac
cion ó hu•·to uel titulo que se le atribuye, es claro que carece absolu
ta mente de base y está destituida de fundamento la a legacion del caso 
5" del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento c ri rninal.-ld., id., id. , id. 

-- V. HuuTo y n ono. 

Ei'\00S0.-V. Do BLE DELITO y FALSIFICACION. 

ENG.tiiO.-Una vez adnd tida por la Sala sentenciadora la exis -
tencia del engauo bajo In fa lsa promesa de forma•· expediente para li
brar uel serv icio de las armas mediante lá enu·ega de 1.000 pesetas por 

·cada uno de los dos perjud i c;~dos, es indudable qu e éstos lo fueron po1· 
razon del de lito defi nido en el núm. ¡o del art. 548 de l Código penal; 
por cuya razon es no ménos procedente la nplicacion del núm. 2° del 
artículo M7.-C., 25 de Octubre de 1876; Gaceta de 9 de Diciembre: 
t. xv, p. 40 l. 

-- V. DEFI\AUOACfON, E STAt'A y ESTUPI\0. 

Ei\JS.lli.lliU ENTO.-Si no aparece de la causa que en la eje
cucion de unos del itos se aumentase deliberada é inhumanamen te el 
dolor de los ofendid os, cual se req uiere por la ley para poder estimar
se In circunstan1:ia de ensai1amiento, la Sala sentenciadora a l consig 
narla jnfringo el art. 41ll en su número ¡¡o del Código penai.-C. e11S. 
de M., 16 de Febm·o de 1876; Gaceta de 12 de Junio: t . xrv, p. 224. 

- Hay ensai1amiento cuando' el reo aumenta delibe•·ada é inhu
manamente el dolor del ofcntlido.- C., 28 de Febrero de . l876; Gaceta 
de 16 de Junio: t. x1v, p. 281. 

ENTIO.\D OE LO ROU,l.DO,_.V. nono. 

EN'I'IOAO fU~ LO IIUilT.l.OO.-V. HURTo. 

ENVENIIi:~,litltE~TO.-V. ARREOATO Y OOC~CACION, EJECUTAR 
UN MAL POI\ MERO ACCIDENTE é J NTENCION DE CAUSAR E L MAL PRODUCIDO. 

Ennon I)E DERIECIIO.-V.lNPI\Acclo¡¡ DE LEY y R&cuR-
so Ot CASACION. 

ESC.l.L,l.itiiiENTO.-V. Roso. 

ESC,Í.NO,\LO.- V. FALSEDAD. 

ESCIUU.lNO au: .l.CTU.l.CIONES.-V. INnDELlDA» EN 
LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS. 

ESCRITO.-V. RECUIISO DE CASACION . 

. ESCRITO I)IE C.l.LIFIC.l.CIO:-f. - EI querellante particu
lar debe presentar e l escri to de calificacion de los hechos en el término 
de cinco d ias selialado en el art. 563 de la ley de Enjuiciamiento cri
minal, pues dé otl·o modo pierde el derecho á verificarlo con poste
rior idad, a tendido a l espíri tu y le tra. del art. 567.-C. en S. de M., 
19 de Febrero de 1873; Gaceta de 7 da Abl'i l: t. xll, p. H6. 

- Pie rde su derecho, si léjos de hace rlo así, ni áu n se mostró 
parte ante el Tribunal del Jurado hasta ·15 di a~ dcsp ues de haberse die-

' tado auto por la Sala declarando por hechas las cali ficaciones á que so 
refieren los a•·tieulos 561 y siguientes , á pesar de haber sido citado y 
emplazado por e l Juez de vrimera instancia para que pudiera compa
recer ante la S uperioridad en el té rruino de ·10 dias.-ld., id., id . , 1d. 
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-- La mejor prueba de que el sen tido del art. 367 es el que se ha 
indieado, es la disposicion que eomprende el p:lrraro sexto del art. 137; 
porque si :!un en el caso de haberse preselllado dentro de los cinco 
días seilalados en el Mliculo 561 el escri to de que en el mismo se hace 
mérito, no puedo reformarse cuando se tra te de calificar los hechos 
~omo consti tutivos de un delito más grave que el que IIUbiese sido 
determinado en dicho escrito, con mucha mrts rnzon debe estar pro
hibido el presen tar por prin•era vez escrHos de calificacion en este ll.l
timo scn ttdo fuer:l del plazo seña lado por la ley para vel'ificarlo.-Id., 
id., id., id. 
-- A igual principio obedece el precepto contenido en el párrafo 

.segundo del n•·L. 747, en vil'tud del cual se prohibe á los Presidentes 
del Tribunal del J u1·ado el foa·mular preguntas, quo aun cuando re
sulten da las pruebas tengan por obje to la culpabilidad del procesado 
por un delito de mayo•· gravedad que el que hu biuse sido objeto de la 
acusaeion.-ld., id., id. , id. 

-- Por lo mismo, si bien el art. 'l5t previene que el Presidente 
del referido Tribunal formule las preguntas que el Jurado haya de re
solver con arreglo á la's conclusiones definiti vas de la acusacion y de la 
defensa, debe entenderse que dichas conclusiones, especialmente cuan
du se trate de agra ,·ar la responsabilidad de los Jlrocesados, no pueden 
ser otrns que lns comprendidas en los escritos de calificacion presen ta
dos dentro do los cinco di as señalados en el mP.ncionndo nrt. ó6f , pues 
los unidos A los autos con posterioridad han de tenerse como ilegal
~en te aducidos.-ld., id., id. , id. 

ESE~CU. UEL DELITO.-V. n ecunso D& CASACION. 

ESP~C'I'4CULOS.-V. ALTERACION DEL ÓI\DEN PÚBLICO. 

ES'I',t,I)O CI\'IL.-V. FALSEOAD. 

ES'I',lDO DE GUERR!l. .-V. SEDICION. 

ESTADO UE SITIO.-Los bandos de los Capitanes generales 
dictados en las prov incias declaradas en estado de sitio deben estar ar
reglados ~ la legislacion.- Comp., ! 3 de Febrero do t 875¡ Gaceta de 
!1 de Abril: t . xu, p. t3!. 

-- Y. DELITos coNTRA EL óaoEN PÚBLICO y JunasoiCCION .IIILITAR. 

ES'I',t,F,l .-llabiendo recibido un apoderado una cantidad con 
In obligacion de entregarla á su poderdante, y no habiéndolo verifica
do en su totalidad, le defraudó en la que se apropió y dejó de entre
garle¡ por lo que es evidente que incurre en la responsabilidad A que 
se refiere el art. 541, y que habiéudolo aplicado la Snl• sentenciadora 
no in fringe las disposiciones del mismo.-0., 13 de Enero de t815¡ Ga
cela dP ~9 de Marzo: t. xu, p. 25 . 

. - Con arreglo á lo dispuesto en el mlm. 5° del nrt. ~ 18 del Có
d•go penal , son reos del delito de esta fa los que en perjuit:i•J de otro se 
apropiaren ó dist1'ajo1·en dinero, erectos ó cualquiera otra cosa mueble 
que huhíc1·en l'eci bido en depósito, comision ó ndmin ís tracion , ó po r 

·Otro título qu e p1·oduzca obl igacion de entregarla ó de vol verla, ó ne
garen haberla l'ecibido.-0., 9 de Febre1·o de t 875: (;aceta de 31 de 
Alano: t. xu, p . 83.-C., ~3 de Febrero de 18711¡ Gaceta de 7 de Abril: 
t. xn, p. l 'tG.-C., U de Octubre de 1815¡ Gacela do U de Noviembre: 
·t. xm, p. 203.-C., 't i de Abril de 1876¡ Gaceta do 5 de Agosto: t. x1v, 
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p. sn.-G'., 9 de )layo de 1876; Gaceta de 13 de Agosto: t . XIV, pá
gina 6U.- C. , 21 de Octubre de 1876; Gaceta de 9 de Diciembre: t. xv, 
p. 3S3.-0., !6 d~ Octubre de 1876; Gaceta de 9 de Diciembre: t. xv, 
p . . 106. 

-- El encarQndo por un Registt·ador de In p1·opicdad de la liqui
dacion y recaudacJOn del impuesto de tt·aslaciones de dominio y de las 
multas en que incurrían los 11Her~sados en los doc umentos sujetos al 
pago de dicha contribucion, por no presen tarlos dentro de l pinte se
ñalado por la'ley, que se A[lt'Opió una cantidad ilegalmente cobrada, 
incurre en este delito si hAbiendo reconoc ido e¡ no las ex igió indebida
mente por equivocaeion ó error, léjos de procurar de1•olverla á su 
dueito, In retuvo en so poder. habiendo tenido que hacer el reintegro 
t i l~e;:¡istrador.-C., 9 de Febrero de l875; Gaceta de 31 de Marzo: 
l. XII , p. 83. 

-- La Sala sentenciadora, al cali fi car el hecho 1lo delito de esta
fa 'ftleclararle comp rendido en los números 5° del art. 518 y en el pri
me,·o del 547, no ino;un·e en el err<•t' de det·echo á que su ¡·elíere el nú
mero 1° del art. 708 do la ley de Enjuiciamiento cl'iudual, ni infringe 
los rcfet·idos artículos del t:ótl igo penaL-Id., id., id., id. 

-- Atlmi•itb la estafa en el el vered ic.lo de l J urndo con arreglo 
á las conclusiones fisca les, y reconocido, en su consecuencia, el hecho 
de <111e el procesado para defraudar á una persona, consiguió engaño
samente que ésta, .in recibir el dinero, suscribiera el acta notarial, que 
podía ser verdadera en cuanto se mandara exlender ~ prevencion bajo 
el supuesto no cumplido de rea izarse seguidamente la entrega, ese 
hecho concreto constituyo la es tafa definida en el mlm. 7° del arllcnlo 
618 d~l Código penal¡ y por tanto, no está en el caso del núm. 1•, ar
tículo 806 de la ley d& Enjuiciamiento cruninal, Jiu esto qu~ el hecho 
que se. pena como delito lu es t•ea lmon te.-G'., 18 de Febrero de 1875; 
Gaceta de 4 de Abril: t. xu, p. 111. 

-- En la equivalencia del ascenso do pena correspondiente ni 
delito de esta fa pot· la cit·cunslnncin especial de reiucidcncitl, segun el 
al'l. 5'9 del Código, y del descenso exi .. ido por el car~cter frustrado 
deltlclito, segun el 66 del mismo, •1 ue~a restaulecida la ord inaria de 
arresto m~yor en su grado medio á pr~sidio correccional en el mismo 
con arreglo al núm. ! 0 del 517.-0. , U de Febrero de 1873; Gacela de 
7 de Abril: t . w , p. 1 ~4. 

- - Si además de dicha circuns tancia espe1:ial de reincidencia ad
mite la Sala Sen tenciadom, sin ninguna alehuante, otras agravantes, 
como la 17, at·t. 10, del ci tado Código, apli ca rect:unente el grado má
ximo que para el caso es el mínimo del presidio correccional. -Id., 
id., id. , id. 

--El quo vetule una cosa quo con sn citac ion y para pago de 
deudas se le vendió judicialmente con antel'i oritlad , incurre en el deli
to previsto en el art. s:;o del Código, rorque In natu1·aleza de Aste de
lito cónsiste en fingirse dueito ile una cosa inmueble llara enajenarla, 
Mrendarla, gravarla ó dmpeiíarla .-C., !6 de Abril de 1873; Gaceta de 
3 de Junio: 1. xu, p. 3~7. 

- Prescribiéndose por el art. 5(9 que cuando los culpables fue
sen dos ó más veces reinetdentes en el mismo ó semejante especie de 
delito á los que se expt·esan en los nueve números del 5~8 . serán cas
tigados con la pena r~spectivamente superior en un grado; y debién
dose eleva•· la pena un grado por estar cotnprendido ~1 procesado en, 
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dicha prescripcion, median lo d haber sido penado dos veces por el delito de estafa, fa pena inmediatamente superior, se ha de forwnr de 
ot ros tres grados de penalidad superior, que son el presidio correccional en sus grodos medio y máximo y la de presidio mayor en el nlinimo.-C. 5 de Ju pi o de 1875; Gaceta ole 15 de Agosto: t. :xu, p. 456. 

- - No admitiéndose por la Sala ~ircunstancins apreciables de atenuaciou ni agravacion, fa pena tiene que imponerse en el grado medio, que en este caso es fa de presidio correccional en su grado 
máximo, el cual se extiende desde cuatro ai1os, dos meses y un dia! seis ailos; y por tanto imponiéndose la de cinco aflos del referido pre
sid io coneccaonal, este tienopo está comprendido en el designado por la ley; poa·lo (fUe no ~e in< urre eu error de dea·ccho, ni se infri nf~e el art. M7, caso 2° del indicado Código, en relacion con el 549.-ld ., 
id., id. , id. 

- El elemento constitutivo del delito de estafa consiste en la 
ingeniosa sagacidad gue se en:plea por el agfnte, diligida ;!. seducir al que intenta verjudacnr; y po r lo mismo excluye tal astucia y sut ile
r.a toda idea de intimidacion, violencia 11 otro medao de igual índole 
que coarte é imvida el ejercicio d• la voluntad, la c¡uc queda lib1·e é independiente, si bien obcecada y pertua bada 110r las sugestiones de 
que es objeto; circunstancias que lambien concurren en los engai\us pre•istos por el C:ódi¡:o penal.-C., ! 1 de Junio de 1815; Gaceta de !7 de Agosto: t. xu, p. 488. 

-- Si el procesado al exigir fas cantidades C(UC a·ecibió de •l ife
rentes sujetos, ya suponiendo para ello IJ1 existencaade una partida de 
malhechores, ya :!un cuando ésta fuese cier ta , logró el objeto que se proponía por medio de la intimidacion del mal que pudic•sen producir los bandidos respecto de las personas á quienes se dirigía, si éslas no 
contribuían con lo que se les exigía: concuJ'l'iendo esta intimidacion, los hechos que ejecutó no pueden legalmente apa·eciaa·se ni constituti 
vos de estaf:• ni de engaiiO, por lo llue no so in fringen por la Sala sen
tenciadora los artículos 548 ó 554 del Código penal por no aplicarlos\ 
ni tampoco los artículos 5115 y 516, nlim. s•, que son los citados en e fallo.-ld., id., id., id. . 
-Si de los hechos que se han consignado en el auto 1·ecunido no so desprende <¡ u e se hayan cometido los delitos de estafa. falsedad, falso testimonio ni exacciones ilegales, porque ninguno de los nr.usa

sados se ha apropiado•ni intentaáo apropiar lo ajeno con engaño ni sin él, ni se ha faltado á la ' 'erdad en la narracion de los hechos, ni en otra forma, ni prestado declaracion alguna, la Sala sentenciadora, ni 
sobreseer libr~menlc en ol procediauien to, no incurre en el enor de derecho <1ue ex¡H·esan los artículos de In lo y de Enjuiciamiento cl'i minn l 
'798, OIÍmero ! 0 y 801.-C., 2 d~ Octubre de 1815; Gaceta de 30: tomo 
XIII, p. f•ll. 

-El deudor que niega falsamente haber reeibhlo una cantidad, llevando su negativa hasta reservarse su derecho contra el acreedor en la via y foman ~uc fuese m~s proee.Jcnlo, comete el delito previsto y 
penado pua· la <hsposicion del Código penal :lotes citada, y al no calificarlo así la Sala sen tenciadora, cometo error <le derecho con in frac
cion del citado arliculo.-C., 14 de Octubre de 1815¡ Gaceta de 1! de Noviembre: t. XIII, fl. !03. 

-- Segun el art. s ,¡;, núm. '!0
, el delito de estafa se castiga con 

la pena de arresto mayor en su grado medio á presidio correccional on 
18 
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el minimo; y como esta pena se compone de tres grados, la que desig
na el art. 549, como respectivamente superior, ha de formarse de los 
grados medio. y máximo del presidio correccional y mínimo del mayor 
en conformidad á lo dtspuesto en los articulos citados 9! y 76, re0 la ,. , 
y por consiguiente In Sala sentenciadora, al aplica r la pena en esta 
forma, no incurre en el el'l'Or que expresa el nllm. ¡¡• del art. 198 de 
la ley de Enjuiciamiento criminal, ni infringe los artícu los 74, 547 y 
549 del Códi~o penaL-C., 6 de Noviembre de 1875: Gaceta de 30: 
t. XIII, p. 26 •. 

-- Conforme ;1 lo dispuesto en el pirrafo ~uarlo del 548 en rela
cion con el s•1 del mismo Código, hay delito de estafa cuando se de
frauda á otro eon pretexto de supuestas remuneraciones 4 empleados 
públicos.- C., !1 de Noviembre de 1 815; Gacela de t 3 de Diciembre: 
t. xm, p. 366. 

-- Si el documento con que se-pretende reklizar una estafa no es 
un verdadero documento falsificado, sino sirnpl~mente un ardid para .t 

llevarla á cabo, no puede tlecil·se que existe el delito de falsificacion, 
sino simplemente el de estafa pt·evisto y pen•llo en los ya citados ar
tículos 547, núm. 2°, y 648, núm. 4° del Código penal; y el apréciár la. 
Saln sentenciadora que existen los dos delitos, y al apl icar, para pe
parlo, los artículos 31~ Pll relacion con el 314, núm. 1° y el 90 del mis-
mo Código, infringe estos tres ultimos artículos, é incurre en el error 
de derecho rlel caso 3°, art. 198 de l• ley de Enjuiciamiento crimior.l. 
-Id., id., id., id. 

- - La pena establecida en el num. ! 0 del nrt. 541 del Código pe-
nal par~. el castigo del do. lito consumado de estafa, r.uando ésta exce
diere de lOO pesetas y no pasare de'!.500, es la de arresto mayor en su 
grado medio á presidio correccional en el mínimo; y, conformo á lo 

!>rescri to en el úllimo párrafo del nllmero ,. del nrt. 1)48, esa pena en 
os casos que ex presan este nllmero y !os dos anteriores debe imponer

se en el grado máximo.-C., ¡¡de Junio de 1815; Gaceta deiS de Agos
to: t. xu , p. 456.-S., 27 tle Noviembre de 1 815; no publicada en la 
Gaceta.- C., 9 de Mayo de 1876; Gaceta de 13 de Agosto: t. xtv, pá
gina 64!.-C., U de Junio de 1876; Gacela de 19 de Agosto: t . xv, 
página 90. 

-- Siendo frustrado el delito de estafa, con arre!ílo á lo dispues
to en el art. 66 del Código, procede imponer la pena 111mediatamenle 
inferior en grado :l la señalada por la ley para ~1 delito consumado.
S., 27 de Noviembre de 1 873; no publiéada en la Gacela. 

-- Son elementos consti tutivos del delito de estafa, el engai10 
empleado rara def•·audar y el inten to de que la delraudacion tenga 
efecto por medio de este engai10; y no existiendo probados estos ele
mentos, constando lo contrario<\ la parte querellante, ésta no debió pro
ceder criminaln•ente contra los acusadns sino ejercitar la accion civil 

eorrespondiente, con 111ás motivo si ya la habia eomenzado.-C .. 9 de 
Diciembre de 1815; Gaceta rle 13 de Enero de 1876: t. xur, p. 433. 

-- Si de los hecloos cllnsign~.Jos en la sentencia aparece que los 
alegados por la parte querellante, referentes á fijar el delito de estafa 
cometido por los acusado~. son ralsos, la denuncia tiene tambien este 
car~cter de falsedad, estaudo comprendida en el art. 340 del Código 
penal.-ld., id., id , id. . 

- - El art. 520 del Código penal dispone que el que P.ara defrau
dar á otro le obligare con violencia ó intimidacior~ d suscnbir, otorgar 
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ó entregar una escritum ¡1úhlica ó documento, será castigado como 
culpable de robo con las penas respec tivamente seilaladas en el capitulo de robos.-0., 21 de Diciembre de 1875; Gaceta de 16de Enero de 1816¡ l. XIII 0 p. 500 . 
. -- Si resulta de los. hechos qu~ se ha~ cousigna_do. en la .sentenCia, que el procesado obhgó con intullldaciOn al per¡ud1cado a que le 

fi1·mara un pagaré de 2.l!OO rs .. confes;•ndo ha be'!' los recibido del lnis mo, esta accion se halla expresamente comprendí~ a en el art. ~20 ci
tado, y segun el mismo constituye el delito de robo consumado.-Id., id., id., id. . 

-- El hecho probado de haber sustraído la procesada varias 
prendas fracturando un baul que recibió en depósito, constituye el deJito de estafa previsto en el núm. 5° del a !'L. 5·18 y ¡¡e nado en el nume
ro 2° del5'7 del Código penal.-S., 3 de Enei'O de 1876; no publicada en la Gacela. 

- Si resulta en autos que el procesado recibió como ganntla del 
cumplillliento de un contra to tO.OOO duros que había de devolver en cierto cnso, que llegó segun una ejecutol'ia de la Audiencia, que con
denó al acu$ado entregase al demandado los W.OOO duros • en concepto de devolucion del depósito que recibió del mismo como garantía ;• 
y requerido de pa~o,.no lo ,·erificó con excepciones que fu•ron des
ee~~das ~n .el juic1o civil y con las mismas infundadas excusas en el 
JUICIO cnnunat, la Sala sentenciadon comete error de derecho al no 
cal ificar de delito los hechos que declara á la vez probados é infringe claramente el arL. 548 del Cóctiso penal; porque es indudable que el Musado se llpl·opió ó distrajo dmero que babia recibido eo depósito, 
caso comprendido en el articulo expresado que extiende la responsabilidad criminal al que hubiese recibido el mismo dinero ó efectos en 
comision ó administracion, ó por otro titulo que p1·odujera obligacion de entregarlo ó devolvcl'lo.-0., 21 de Abril .de 1876; Gaceta de ll de 
Agosto: t. X IV,~· 547. 

-- No se mfriogen los artículos 547 y 548 del Código penal en sus números primeros, respectivamente, al no aplicarlos, porque casti
g~ndose en ellos á los que defraudaren á otros usando de nombre fin
i¡ldo, aparentando hienas, crédito , ó valiéndose de cualquiera otro .eogailo, la Sala sen tenciadora consignando los fundamentos de l:t ealificacion le¡;nl de los hechos, ha sentado que no oxiste.la prueba del 
delito denunciado, no siendo do la competencia de este Tribunal Supremo discutir ni decidir en los recursos de 02.sacion sobre la prueba, 
que pertenece apreciar exclusivamente respecto de los heebos á la Sala sentenciadora.-C., 17 de Mayo de H76; .Gacela de l3·de Agosto: 
t. XIV 0 p. 665. • 

.- - Con arreglo al art. 547 dol Código penal, el que defrauda á otro en la sustancia, cantidad ó calidad de las cosas que le entregue en 
virtud de título obligatorio, debe ser castigado con la pena de arresto mayor en ~u grado medio :1 presidio correccion3l en el mínimo si la 
tlefraudaciou excede de tOO pesetas y no pasa de !.500.-0., !7 de Mayo de t816; Gaceta de t 5 de Agosto: t. x¡v, p. 70~. 

-- Si se consi¡;nan en la sentencia como probados los hechos de que el procesado vendió al querellante 32 quintales 67 libras do gra nilla al precio dP. 3 rs. libra, que debía entregar en un punto determi
nado, y que verificada la entrega resultó luego que los sacos sólo contenían 542 libras de dicha sustancia, siendo lo demás a1·ena volcánica , 
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la Sala cali fica con acierto y justicia que semejantes ar.tos consti tuyen 
el delito de defraudacion, previsto y penado en el nrt. 547 del Código 
penal.-ld., id., id., id. 

-- Segun el arl. 541 del Código penal. son reos do estafa los que 
defrauda• en á otros usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, 
innuencias ó cualidades supuestas, aparentando bienes, crédito, co
mision, empresa ó negociaciones imaginarias, ó valiéndose de cual
quie•·a otro engallo sen•ejon te que no sea de los expres:tdos en los casos 
siguien tes, y los que en pe1·juicio de ot ro se apropiaren ó distrajeren 
dinero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido 
en depósito, eomision ó administracion, ó por otro titulo que produz
ca obligacion de entre¡::arla ó devolverla, ó negaren haberla recibido. 
- C., t4 de Junio de t816; Caceta de 17 de Agoste.: l. xv, p. 41.-C., 
21 de NoYiemhre de 1876; l;acela de 23 de Enero de 1817: t. xv, 
p. 516. 

- Si la Sala sentenciadora aprecia que en el hecho que motivó 
este procedimiento no han concurrido circunstancias Atenuantes ni 
~gravantes, la pena corres¡lOIIoiente es el medio de la seilalnda en el 
articulo y p~rrafo del Código ya citados; y por tanto , al imponerle la 
Sala sentenciadora en el m4ximo infringe la regla t• del art. 8!, é in· 
CUI're en el error de derecho comprendido en el caso s• del arl. 798 de 
la ley de Enjuiciamiento criminaL- C., U de Junio de 1876; Gaceta 
de 19 de Agosto : t . xv, p. 91. 

-- Segun elnum. 1° del art. 55 1 del Código penal vigente, se 
comete el delito previsto en el mismo cuando el duei\o de ur.a cosa 
mueble la sustrajera de quie11 la tenga legítimamente en su poder con 
perj11icio de éste ó de un tercero, y ese delito se castiga con las penas 
establecidas en el articulo anterior de arresto mayor en su grado mí
nimo y medio, y una m111tn de l tanto al triplo del perjuicio que hu
biera in·ogauo.--;-0., 12 de .Ju lio de i87(i; Gaceta de 22 Je Agosto: 
t. xv, p. t17. 

- - Si en la sentencia se declara probado que el recurrente y 
otros sacaron de un:~ casa ocho arrobas de vino, que (lOr órden del Al
calde se habían allí depositado; y si aparece y se co11S1gna en la misma 
sentencia, que e3e hecho no ha irrogado perjuicio alguno, es indudable 
que po•· falta de este elemento esencial y co11stitutivo del delito á que 
se refiere co ncre tamen t~ dicho arl. 55 1 en su num. 1° no se halla 
comprendida en este el cx¡¡•·esado hecho.-Id., id., id., id. 

-- Si ~1 procesado obró <·omo Comisionado de a¡ll'emio nombrado 
por la Administracion económica al instruir el expediente p.ra hacer 
erectivo el pago d~l descubierto en que se encontraba un segundo con
tribuyente como comprador de lincasde laNacion,y que con tal carác
ter recibió M9 pesetas que le fueron entregadas tomo producto de la 
venta de los bieues ombnl'f;ados, tnn luego como se 1H·evi110 por la Ad
ministrncioll econó111 ica In entrega de dicha can tidad ¡Jara invertida 
en lo f¡ne esta ha prevenido, no le asistía titulo ni razon para retenerla 
en su poder, distra) éndola de los fines á que estaba destinada, y esto 
no le impedía reclamar de la misma las dietas que le correspondían; 
en su consecuencia el recurrente es responsable de haber distraído 
los fond os 11ue recibió en comision, r.on perjuicio de los intereses pu
blicus del Estado y que so •·cclnma• on JHII'll da rl es !a n plicnci~n corres
pondiente, por lo que estA compren di · o en el caso ¡u·evisto en el nu
mero 5" del art. 548, del Código penal y la Sala sen tenciadora al califi-

© Biblioteca Nacional de España



ESTAFA 141 

r.ar el hecho ejecu tado por el rcéurrente de delito, no incurre en error 
ni inrringe las di~posiciones del mismo artículo en que runda su apre
ciacion.-C., !1 de Octubre de 1876; Gaceta de 9 de Diciembre: t. xv, 
pág. 383. 

-- Si resul ta de los hechos que declara probados la Sala senteo
ci>.dora, que el procesado recibió de una persoM cuarta y media de 
pan para venderlo y entregar su importe de ! 1 pesetas, lo cual no 
hizo, gast:lndose por el contrario 16 en behid3¡ dicha Sala, ni estimar 
que lo~ referidos hechos no constituyen delí lo y absolver ni p•·or.esa
do, inctll·re en CITOrde derecho , in(ringiendo el n1·1. 548 nt\m. 5°, del 
Códi~o penal, caso do casacion prev isto en ••12° del :m. 798 de In ley de 
Enjtncinmiento c•·iulinai.-C., !6 de Octub•·e de 1876¡ Gaceta de 9 de 
Oiciemb•·e: t. xv, p. 406. 

- - Si aparece que los p•·ocesados salieron reuni¿os, que jun
tos pasaron" la noche, quo dos de ell os salie•·on po1· In mañana con una 
caja de ua•·11tijns, bajo el pretexto de venderlas, entrando en la casa 
de las ofendidas. donde poco despues se presentaron los otros dos fin
giéndose desconocidos, proponiéndoles el juego de las tres carlas, y _ 
roégo que consiguieron su objeto, se marcharon separadamente para 
volverse :1 reunir en la playa, donde fletaron una barquilla y se \"Ol 
vieron ' la ciudad de donde partieron; la Sala sentenciadora, al califi
car este hecho de es tara, compreiTdido en el art. 5!8 del Código peMI, 
no le inrringd ni incurre en el error de derecho comp rendi•lo en el caso 
1° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal.-O., !1 de No
viembre de 1876; Gaceta de 23 de Enero rle 1817: t. xv, p. 516. 

-- Se comete el deli to de estafa def•·audando ó perjudicando :!. 
otro por 1nedio de un cngai10, segun dispone el art. 5<18, ntlm. 1° del 
Código penal, estnnrlo incluido aquí el hecho de d11r de baja en In ma
tricula de comercio ~ val"ios individuos, pe•·o sin que In baja ruese 
efectil•n, y sólo con el objeto de utilizarse del imllOI"te de la conll"ibu
cion resr•ec l.iva.-0., 9 de Diciembre de ·1876; Gaceta de 16 de Marzo: 
t. XV, p. 608. . 

-- Si no aparece que los recurrentes ralsifica•·an los expedientes 
de bajas de In contribuc10n, ni éstos han sido encnn trndos, ni resulta 
más ind icacion de dicha baja IJUe un aparte en el libro del Negociado 
que no tenía carácter oficial; no puede calificarse de delito de ralsedad , 
y sólo puede estimarse el hecho como estafa, porque los recurrentes, 
que no tenían ya el carár.ter de empleados ptlblicrs , Abusaron de la 
confianz.' ó se aprovecharon de la ralla de celo de los runcionarios :1 
quienes correspondía sustanciar los ex pedienles de alta y baja de los 
contribuyentes de la tlrovincia.-ld., id., id., id. 

-- V. k~GAÑO, FA~Sf11ICACION y H uRTO. 

ESTiitiULOS POUEDOSOS.-Para que tenga aplicacion 
la circun st~ncin atenuante 78 del arl. 9° del Código penal, no basta el 
haber obrado on virtud de cualquier estímulo, sino que exige que és
tos sean 1alcs que nntnralmente hayan producido orrebato y obceca
cion al agen le del hecho punible.-C. , 21 de Seti embre de 1815¡ Gace
ta de 11 de Octub•·e: t. xm, p. l13.-C .. 18 de Diciembre de 1875; Ga
ceta de 16 de Enero de 1876: t. xm, p. 492. 

-- La disputa en tre dos socios sobr~ si hahia de hen·ar en su es
tablecimiento u011 persona determinada, no puede apreciarse como es
tímulo poderoso para que acometa el uno ni otro y le hiriera con la 
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navaja.-C., 27 do Setiembre de 1875; Gaceta de 11 de Octubre: tomo 
XIII, p. 113. 

-- No puede estimarse la circunstancia alenuante 7" del art. 9° 
del Código penal, cuando el procesado provoca el suceso amenazando 
gravemente, y son remotas las eausas en que puede apoyar los estí
mulos que pudieran haberle pr·oducido arrebato y ohcecacioi).- C., 29 
de Setiembre de ·1875; Gaceta de f 1 de Octubre: t. xm, p. 123. 

-- Si Je los hechos r.onsi"nados como probados en la senlencia 
no puede inferirse <1ue el acusa8o obrara por cstimulos tan, poderosos 
que le produjeran arrebato y obcecacion. porque primero riiló con el 
interf.ecto sobre un asunto de escasísimo interés,, se desafiaron y apla
zaron la hora en que habían de comiJatir para más larde, y luégo re
produjeron la riña, de lo cual se deduce que obraron con preparacion 
y delibe r·adamente; al no estimar aquella circunstancia la Sala senten
ciadora no incurre en el error· de derecho que expresa el núm. 5° del 
art. 79R de la l~y de Enjuiciamiento crirnin~l, ni infringe I>Or no apli
c~rle, el art. 9° del Código penal en la circunstancia 1".-C., 7 de Di
ciembre de ·1875; Gaceta de 5 de Enero de 1876: t. XIII, p. 4!6. 

Si resulla de los autos c¡ue el procesado, sólo recibió del Juz
gado municipal la órden para citar·;, dos ganáderos, y no para que 
fuesen con él, corno pretendió excediéndose del mandato que babia re
cibido, y al rnanirestar éstos que no' rodian abandonar sus ¡::anados no 
aparece que le injuriasen ni le ofendiesen, ni hiciesen acto algnAo que 
diese lugar á producir ni á un estímulos levisimos, mucho ménos los 
poderosos que exige la circunstancia 1" ya cilada, es manillestamente 
improcedente el motivo de in[raccion del referido articulo.-C., ·18 de 
Diciembre de 1875; Gaceta de 1 G de Ener·o de 1876: t. xm, p . 492. 

- - V. A notnATO Y oncECACION, il'ilURJA, LESIONES, Pnovoc ACION, 
V JNOICACION DE OFENSA, Y VIOJ.ACION DE LA CORRESPONDENCIA. . 

llSTUI•no.- En el p~rmfo tercero del art. 458 del Código pe
nal vig~nte, se castiga con la pena de anesto mayor el estul>ro come
tido por cualquiera otra persona diferente de las designadas en los 
párrafos primero y segundo del mismo artículo con una mujer mayor 
de ·1~ afros y menor do ~3, interviniendo en{!ailo.-C., S de Abr·il de 
1875; Gacela de 11 de Mayo: t. xn, p. 258.- C., 14 de Ma)'O de 1875; 
Gaceta de ~2 de .Junio: t. xn, p. 370.-C., 24 de Setiembre de 1875; 
Gaceta de 8 de Octubr·e: t. xm, p. 95. 
-- No se infl'ingo dicha disposicion si se admile como probada 

la promesa ¡Jc. matrimonio hecha por el estuprador á su novia para 
que accediese como accedió en virtud de ella á sus deseos, pues con 
dicho acto interviene indudablemente el engaño quo se exige en el 
expresarlo párrafo tercero de dicho arlicu lo.-C., 8 de Abri l de 1875; 
Gaceta de 11 de Mayo: t. xn, p. 259. 

-- Ejecutado el acto llevándose á la estuprada á una casa de 
prostitucion, previa una cita que al efecto la dió el procesado, y J'eco
nociéndose éste autor de la prole hasta el extremo de inscribirse la 
niña habida como hija natural del mismo, pretextando que no podía 
casarse por cnlónces aunque prometiendo hacer lo cuando desapare
ciese el oiJst~co lo que para el lo había, la preparacion y combi11acion 
de los medios empleados al efecto por el autor del delito, indican cla
ramente que se hallaba en un estado de 'reflexion y de calma que ex
cluye de todo .punto, por ser incompatibles con él, el arrebato y obce-

• 
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cne'on con que pretfnde haber obrado al ejecutarlo, por lo que no se 

infrin,::o ni no expresar dicha circunstancia la 7" del nrt. 9° del Código. 

-ld., id .. id ., id. 
- - No puede deeir~e que inten•en¡;n el eng3iio, cuando no apa-

rece que mediar:. rromesa formal de matrimonio. ni otro motiv(l que 

pud.iera producir aq uei.-C., t 4 de Mayo da ·t8'75; Gacela de 22 de 

Junto: t. xn, p. 370. · 
- - L,, promesa reiterada de contraer maltimonio con la estupra

da con~tituye · 1 engaño á que se refiere el p~rrafo 3° del art. 458.

C., U de Sutiembro de t81ts; Gacela de 8 de Octubre: l. xm , prtgi

na 96. 
- - Si un motivo de casacion, fundado en la cita de los artieulos · 

458 >' 464 del Código, qoo definen y .penan el delito de estupro, sólo 

puede inv~.·arso haciendo supuesto de la cuestion resuelta por In Sala 

sentenciadora en el sentido de no encontrar las su ficientP.s pruebas 

para adquiri r la certeza de la eJC;istencia del mencionado delito con re

rae ion á la persona del acusado, no puedo, como verdadHn cuestion de 

apreciacion de prueba, ser objeto de la cnsnciun.-C. , 16 de Mayo de 

1 816; Gacela de t 3 de Agosto: t. x1v, p. 6GO. 

EX.lCCI()!W l LEGA L .-No se infringe el a•·t. f ü de In Cons-· 

titucion del Estado. que dispone incurre en el delito de exaccion ilet;al 

todo fun cionario (ll)bl ico que intente exigir ó exijn unn contribuc10n 

que no haya sido votada por las Córtes ó por las corporaciones popu

lares legalmente autorizadas para imponerla, y cuya cobranza no se 

haga en In forma prescrita por la ley; si la exi¡!ida estaba autor izada 

por la ley. !os procedimientos se verificaron sustancialmente con ar

reglo á • .. s disposiciones referidas; no conslituyendo delito las falt:•s de 

procedimiento subsanables en otra form:í, y ~in importancia para cau

sar perjuicios .. - C. , 2 de Junio de 1875; Caceta de 31 de Julio: t. xn, 

página .i31. 
-- Los artículos 3!3 al 3!8 del Código penal de 18GO, que tratan 

de '-. fraudes y exacciones ilegales de Jos empleados públicos en el 

c;ercicio de sus cargos, lo mismo·que los 4t l al4t 4 del de 1810, no tie

nen aplicncion alguna cuando ni In acusacion ni la cau~n se hao ocu

pad~ ;ie qoe los procesados bayan intervenido por razon do su cargo 

en comision de sum i nistro~ ó contratas, ó u~ado de cualquier otro ar

tificio p:•rn defraudar al Estndo, ni que se h ~yA n intereso do en cual 

quiera clase de operacion ó impuesto sin nutorir.acion con: pe len te ó 

que hubiesen cometido estofa ni otros engai1os, que son los delitos que 

se penan 1\nicamente en los artículos referidos.- ld., id., id .. id. 

-- Declarando In Saln probados los ex tremos de que un Jue1. mu

nicipal y dem~s funcionarios que intervienen en un embargo, estaban 

autorizados para In cllbranr.n de los créditos otrasndos, y que procedie

ron con arreglo ~ lns leyes ó instrucciones ni ejecutar :1 los contribu

yentes morosos y al venderles los frutos de sus propiedades para el 

pago, no puede der.irse que se !lan infringido el art. t5 de la Consti tu 

cion y el 228 del Código penal ni demás disposiciones que se refieren :1. 

In expropiacion sin mandamien to judiciaL-C., 12 de Noviembre d() 

t87G; Gacela de 30: t. xm, p. !19. 
- El no admitir an Juez rle primera instanrin In querellA contra 

un Juez mu~ícipa l no constituye infraccion del nrt. 190 de la ley mu

nicipal, porque aquel y demás funcionarios que intervienen en el cm-
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bargo para el pago de contribuciones no corresponden á su jurisdic
cion.-ld., id., id., id. 

-- Si de los datos consignados por la Sala sentenciadora apare
ce que, habiéndose querellado la reclamante con motivo de habérsela 
exigido por contribucion cierta cantidad por arbitrios con otra que se 
le impuso por apremio, $e la manifestó por el Alcalde, Concejales y 
asociados que se la repartió la cont ribucion que la correspondía como 
hacend;1rla fomstera con casa abierta de labor y granjería de gaMdo 
en dicho término po1· npreciacion de oficio med ian te á no_habers~ pro
sentado por la interesada las declamcioncs prevenidas por la ley del 
ramo ni comparecido á reclamar de agra1•ios en ti empo oportuno, y 

. que habiendo acudido la recurrente á la Diputacion provincial, deses
timó ésta s11 recurso, deneg~ndose la alzada que elevó al Ministerio de 
la Gobernacion, no puede decirse que de estos antecedentes resulte la 
existencia de exacciones ilngales, sino la de un repartimiento de con
tribucion i1~1>u gnado por la contribuyente y apro bado en la escala gu
bernati v¡¡, desestimando las ge~tiones que en estP. sentido se han prac
\icado, y por consi1~uien te la Sala sentenciadora, al sobreseer en el 
procedimiento inco~do por denuncia de dicho delito, no infringe el ar
ticulo !2;; del Códi¡¡o penal, porque éste se refiere á los quP exigen á 
los contri buyentes 1m puestos no ~utoritados por l~s Córtes, la Oipu
tar.ion provincial ó el Ayuntamiento.-C., 25 de Noviembre de \875; 
Gacet<t ele i de Diciembre: t. xm, Jl. 356. 

- El a1·t. 413 del Código penal castiBa como delito el hecho de 
exigi r un fun cionario pl.lblieú di recta ó indirectamente mayores dere
chos que los que estuvieren seitalados por razon de su cargo.-C., 8 
de Mayo de 1816; Gaceta de 16 de Agosto: t. x1v, p. 6!8. 

- Si aparece de los autos que un Registrador de la propiedad 
exigió los rle,·echos de 18! inscripciones, ó sea una por cnda condue
ito de lns fincas vendidas por el Estado, en vez de las 15, s~gu n está 
prevenido, al hacerlo incurrió en la reSJ>onsabilidad del nrtículo ántes 
citado; y si la Sala sen tenciadora en uno de los resultandos de su fallo 
consi¡;M que ántes de que el procesado ejecutase el hecho punible ya 
se hatJian dictado por la Oireccion V".< rÍAS resoluciones sobre el parti
cular y dispuesto por la Presidencia de la Audiencia que sólo pro>t'edia 
una inscl"i pcion por cada finca, sin perjuicio de que lu6go se hiciera 
de onda lll"opiedad la matel"ial div ision y so consignara una inscripcion 
por cada parte materia lmente div idida ; dados tales :~ n teced~ ntes no 
puede decirse que la accion ejecutncln por el recurren te no fuese vo
luntaria, suponiéndose por el art. t 0 del Código penal quo se reputan 
como tales las penadas por la ley, ~ no ser que conste lo contrario.
Id. , i~ .• id., id. 

-- Aunque no se eltprese ~n ninguno de los fun~amentos de he
cho de la sen tenr.ia que dn lugar al recurso que los derechos exigidos 
fuesen mayores que los seitalados, const~ndo que en tal concepto fuo
ron denunciados, y oue sobre el pMticulor han rMnido decisiones dic
tadas por el Presideñte de la Audiencia y Oireccion genP.ra l del ltegis · 
tro, prél'ia consolla del Consdjo de Estado, ofrécese desde luégo co
mo i11dudable que no podian ser iguale~ los derechos 11 honorarios de 
28! inscripciones á los de 15 que debieran haberse ejecutado. - Id. , 
id., id. , id . . 

-- No puede alegarso tampoco, para decirse que no existe In 
prueba del exceso de honorarios que no se fije determinadamente la 

© Biblioteca Nacional de España



EXACCION ILEGAL U !S 

-cuenta. porque basta, segun la ley, que se exijan mayores derechos 

para incurrir en responsabilidad, aunque respecto de la pena pecunia

ria se tenga consideracion á la cuantía de lo exigido.-ld., id. , id., id. 
-- La exigencia de derechos indebidos por parte de un fun cio

nario público no afecta á la validez ó invalidez del documento mismo 

que ha producido la exaccion ilegal, y así se ci tan inoportunamente 

Jos artículos de la ley llipotecaria en cuanto á los efectos que ¡u·oduz

can las inscripciones por no haberse declarado nulas.-ld., id., id., id. 
-- Interpuesta una denuncia contra 11n Alca lde por abuso en la 

cobranza de un recargo á los deudores de la rourr·ibucion, que no. es 

taba autorizado por 13 ley; si el denunciante no ha justificado el abu
so denunciado, y léjns de -haberlo probado consta lo contrario, apare
ciendo de los fundamentos de hechos prefijados por la Sala que, 

.acordado por el Ayuntamiento el recn rgo de cuatro céntimos por real, 

y habiendo llegado á conocimiento del Alcalde que el recaudador se ex

tralimitaba en la cobranza exigiendo c;tn tidad ma1or que la seilalada, 

lo puso en conocimiento de la Corporacion rr>unicrpal en la que se dis
puso se hiciese saber al recaudador que no se extralimitara y que se 

arreglase :t lo que so babia oispuesto, es evidente que no hubo por 

parte del Alcalde abuso alguno en dar cumplimiento á un acuerdo del 

Ayuntamiento p,or el que se imponía un recargo autorizado por la ley, 

·y que adem6s hizo cuanto debia para evi tar In cobranza indebidn que 

voluntariamente ó por equivocada inteligencia del recaudador se esta

ba cometiendo, y en su consecuencia, no teniendo culpabilidad de ni n
guna especie que diese lugar illacontinuacion del procedimiento infun

dado que produjo la denuncia del recurrente, la Sala falló rectamente 

acordando el sobreseimiento libre.- C., S d~ Mayo de 1876; Gaceta de 

13 de Agosto: t. xtv, p. 63!. 
- Cnso de existir algun exceso no sería de él responsable el in

dicado Alcnlcle, y en su caso lo sería el recaudador, que se extralimitó 

exi¡;iendo un r~earpo en can tidad mayor de la acordada¡ per·o si la de
nuncia ha sido deducida contra el Alcalde, que no ha incurrido en el 

abuso que se le ha imputado, es en su virtud improcedenl~ el recurso 

en cuanto los motivos que so fund~n en la infrnccion de los artícu los 

del Código penal Ul, 2!5, !~G y !21, y tambien el 5i.i5 de la ley de 

·Enjuiciamiento criminal se cita importnnamente en esta clase de re
cursos , porqu~ no so han infringido dichas llisposieiones.- ld., id., 

id., id. 
-- La Sala, ~1 calificar· la temeridad del recu rrrn te é imponerle 

por ella las costas, hace uso de las atribuciones que por la ley le cor

responden, expresando adem~s las razones fundadas de su callficacion, 

sin <tue proceda tampoco por tal motivo, consignado en el recurso 

con el núm. 2°, el que se declare la casacion de la Sfntencia.- ld. id., 

id., id. 
- - Comete el delito :l que se refiere el art. :!U del Código penal 

vigen te líl Autor·idad que m~ndare pagar un impuesto municipal 6 

provincial no aprobado legalmente por la respectiva Oipntacion ó 

Ayuntamiento, y la pena establecida en dicho articulo para el castigo 

de ese delito es la de suspension en su grado m~ximo t inhabilitacion 

absoluta temporal en su grado mínimo y D•ulta de 250 á ~.500 pesetas. 

-C., 21 de Junio de l ~í6; Gaceta de 19 de Agosto: t . xv, p. 84. 
- El repartimien to adicional acordado por el Ayuntamiento pa-

ra incluir A ciertos vecinos del pueblo que no lo habían sido en el re-

19 
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partimiento efectuado p3ra cubrir el déficit de los gastos provinciales. 
y municipales, y llevado 4 efecto despoes por el Alcalde recurrente, 
no se halla comprendido en la snncion penal del art. 224 del referido 
Código, puesto que habiéndose hecho ese repa•·timicn to sobre las mis
mas bases , con sujec ion tnmbien á las reglas que sil·vieron para el 
pnrnero, cuya legaliclnd es manifiesta, y comp•·endiendo tan sólo á al
gunos ve~inos hacendados de dicho pueblo, que debiendo con tribuir 
como los demás de su r.lase no fu~ ron , por olvido, incluidos en éste, es 
indudable que en la esencia y en su fondo dichos re1¡artimientos son 
una misma cosa, viniendo á ser en la forma el segundo, ósea el adi
cional, el complemento del anterior, y por consiguiente no hay en el 
mismo nada que sea pupible judicialmente; y por tanto la Sala sen
tenciadora, calificando y penando este hecho como do lito de exacciones. 
Ilegales incurre en el error de derecho sefialaclo en el caso 1° del ar
ticulo 198 de la ley do Enjuiciamiento criminal ó infringe los arliculos. 
1° y 224 del Código penal.-ld., id., id., id. 

- El art. 41~ del Cód igo penal castiga ni funcionario publi~o 
que di recta 6 indirectamente se interesa en cuni<Juio•·a open1cion en 
qua deba intervenic· por rnzon de su cargo con las pon as de inhabil ita
cion especial temporal y multa de lO al 50 por 100 del valor del inte
rés que hubiese tomarlo en el negocio.-C., 6 do niciembre de 1876; 
Gaceta de 16 de llarzo do 18i7: t. xv. p. 595. 

-- La pena que so impone por este delito no es disyuntiva, sino 
conjunta la de inhabilitacion con la de multa, y que ésta ba ele ser 
proporcional á la partieipacion que conste haber tomado el delincuen
te; y sin saber esta pn•·te proporcional no es posible designar con rec
titud la molla, sinu<1ue ésta sería arbitraria contra las prescripciones 
de dicho articu lo. que exige la del 1 O al 50 por 100 del valor del in 
terés <¡ue hubiese tomado en el uegocio. - ld., id. , iJ., irl. 

- Si de los hechos que se declaran r•·obados en la sentencia no 
resul ta esta parte propoc·cional, sino que genél'icamente se dice que 
tuvo participacion, sin determinarla, la pcnn pecuniaria impuesta no 
tiene base fija ni deterrninnda.-ld., id., it\., id. 

-- Es elemento del delito previsto en el referido articulo que el 
culpable se interese en una oneracion en que de ha intervenir por ra
zon de su oficio; y en el decreto de ~8 de Agosto de 1 ~69, al estable
cerse las obligaeionP.s rle los sobreguardas en el cap. 3° desde el art. U 
al 49 inclusive, no se ordena qne éstos deban intervenir en las subas
tas , como lo hnr.e respecto de los Ayudantes en el nt\m. 2• de l art. 41, 
facu ltd ndoles rara asisti r· en reprcsentaeion y por órden de su Jefe á 
las suhnstas de productos forestales ó cualquiera otro neto análogo que 
exija sn presencia.- lcl ., id ., id., id . 

-- V. ESTAFA . 

IEXF.i'WC 'IO:W DIE I" Si'W.l .- V. CALU.IINIA. 

E X IE?WCI o:w D F: lllESP01WS~ IU Ll O.l D.- V. DELINCUEN

CIAS y MENOR. 

E XE:WCIO:W DE U ESP01WS,UUI.ID.lD CI"IL .- La 
exencion de responsabilidad criminal que est~blece el art. 8° del Có
digo penal en su r~gla 1• no comprende In civil. la cual debe hacerse 
efer. tiva segun el art. 19 de dicho Código en conformidad á la regla'!" 
-S., 3 de ~ov iembre do 1875; no publicada en la Gaceta. 

EXEi'WCIOi'W UE IU!:SI"ONS.lBILID,\D CUI!UIN,lL. 
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-Segun el ar t. s• del Cód igo penal en su num. 7°, está exento de res
ponsabil idad criminal el que para evita1· un mal ejecut a un hecho que 
prortuzct daito onln pt'OI•iedad ajena, siempre qoe concu rran las cir
cunst~ncias de la realidad del m• l que so trato de evitar, 11110 sea ma
yor que el caus•do para evita rlo, y 110 haya otro medio practicable y 
ménos perjudicial para impedirlo.- ()'., 3 de Noviembre ,(e 1875; Ga
cela de 30: t. xm, p. !45. 

-- Conform~ alart. s•. regla ·i• del Código peJlal, están exen tos 
de responsab ilidad criminal los qu e obran en defensa de Sil persoM y 
derechos , s i.emp,·e q.uc concuHan las circunstancia~ de agresto n ilegi
tuna, necestdad rac1onal del mod to e m picado para tm pc'<hrln 6 repeler· 
la y f:1lta de provoc:ocion po r parte del que se defiende.-$., 17 de No
viembre de 1815; no publicada en la Gaceta. 
-- V. DEPPNS., y ExENCrox DE RRSPOl!SABU.tDAD crvrL. 

EXPEl'WUEUOil.-V. EXPEJ\DlClON DE liO!<EDA FALSA. 

EXPEi'WDICIOili UE EIFECTOS TI~ICRAOOS F.U~-
SOS.-Segun e l art. 3 12 ~el Código penal, los que si n estar· en rela
cion con los falsiflcador~s del papel se ll ado, sellos de telé"'rafos, de 
correos ó cua!quiem o tm clase de efectos ti mbrados los adquiriese á 
sabiendas de que son falsos para expenderlos, deben ser castigados con 
la pena de presidio correccional en su grado mínimo y medio, y multa 
de 150 á t .500 pesetas.-C., 3 de Noviembre de IS'7G; Gaceta de 18 
de Diciembre : t. xv, p. 430. 

- Si la Sala sentenciadora en uso de sn exclusiva competencia, 
consigna como probado el hecho de haber n<hluirido los recurrentes á 
s:.IJiendas pa pe l sell ado falso para expenderlo, hace recta aplicacion 
dol referido ar ticulo 812.- Id . , id., id . , id. 

- - Consistiendo e l de lito consumado, segun el anicu lo ci tado, 
en adq uirir á sabiendas e fectos timbrados ó sellados falsos para expen
derlos, es evidente la consumacion del delito, si se ejecutó lo primero 
y trató de lo segundo con mucha insistencia y en distintos puntos y 
provincias.-l d., id., id ., id. 

-- Si los hechos probados demuestran que el procesado tomó 
~Mte directa en la ejecucion del delito, terciando en el ajuste 't ex
presando que estnbn asociado desde mucho tiempo án tes, es tá JUSta
mon to c:1lificado como autor.-Ict., .id., id., id. 

EXI• Ei'WOICIOi'f ltE IIONEOA FilLS . .t .-Si de los he
chos que se declaran probados resulta qu e el procesado ex pendió mo
nedas d e 5 duros sabiendo que eran falsas, y la Sala, apreciando los 
datos de la causa, consigna que sabia tambien aquel su falsedad al ad
quirirlas, no infrin¡te, por aplicarle, el art. 300 del Gódi¡to penai.
C .. 29 de Diciembre de 1815; Gaceta de !'7 de Enero de 18'76: t. xm, 
página 539. 

- - No es apl icnblo en este caso el núm. 2° del art. ü92 del mismo 
Código, ql\e castiga como falta á los que habiendo recibido de buena 
fe moneda falsa la expend ieren en ca nt idad menor de 1!5 pesetas y 
mayor de !5, desp nes de constarles su falscdad.-ld., id ., id., id. 

- - Si de los hechos que se han declarado como probados no 
puedo deducirse que el procesado cooperase :t la expendicion de mo
neda falsa, ni hay motivo para asegurar que el mismo tuviera conoci
miento de los anteceden tes de los otros procesados como criminales, 

' . © Biblioteca Nacional de España
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porque no resulta que :In tes hayan sido procesados, y bien pudo acom
pailarlos y •·ecibil'los en su casa, sin que esto deba re putarse como 
cooperacion, mucho más cuando no se declara probado ni o!( un otro 
acto del proc~sadu que tuviera el mismo objeto; al declararle cómplice 
en el delito de expcndicion de moneda falsa, se incurre en el error de 
derecho que expresa el caso 4° del n•·t . 798 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal y se infringe el art. 15 del Código.-C., 7 de Enet·o de 1816; 

Gaceta de t~ : t. 11v, p. 35. 
- - El art. 300 del Código penal castiga á los que , sin la conni

vencia de que habla el art. ~99 precedente, expendieren monedas fal
sas ó cercenadas que hubiesen adquirido, sabiendo que lo eran, pata 
ponerlas en circulacion, cen las penas de presidio cotTeccional en sus 
grados medio y mbimo y multa de 1!5 á 1.!30 pesetns.-C., 1° de 
Julio de 18i6; Gacela de 11 de Agosto: t. xv, p. 138. 

. - - Si al invoca•· la infraccion del art. -~01 del Código penal, que 
castiga Al IJUe h3biendo recibtdo de buena fe moneda falsa la expen
diese despues de constarle su falsedad1 creyéndolo aplicable al caso üe 
autO$ en sustitucion del art. 300 cita<Jo por la Sala en su sentencia, 
que castiga á los IJUe, sin la conniveucia con los falsificadores. expen
dieron monedas falsas que kubie•·m adqui>·ido sabiendo iJt•e lo eratt 
para po11el'las ett ci•·culacio11, se impugna el hecho probado á juicio 
de la Sala como base de la pena impuesta, y no puede estimarse como 
moti1·o de casaeion en favor de recurso. - C., 4 tle Octubre de 18i6 ; 

Gaceta de 24 de Noviembre: t. xv, ~~9 . 
- Si los hechos que se <leclaran probados como consti tu ti vos de 

los indicios producen el convencimiento que la ley exige Jlara deter
minar que el recurren te hizo la expendicion de moneda fals.,. adqui
rida á sabiendas de que lo era, y constando que ésta fué declarada con 
tal ca t·ácter de falsedad en debida forma; y el recuo·t·ente quien recibió 
la referida moneda, que le vino de Val~ncia. no habiendo j ustificado 
su procedencia , y si por el contrario haberse encerrado cautelosa· 
mente en una completa ignorancia de quién era la persona 11ue se su
pone se In dió en pngo del trigo que dir.e le vendió, no se desprende de 

los hechos consign:tüos que pueda Lene•· otra participacion que la de 
autor del hecho y delito cometido, comprendido en el arl. 300 del Có
digo p~nni.-C., 26 de Octubre de 1876; Gacela de 9 de Diciembre: 
t. XV , p. 403 . . 

-- Si de los fu ndamen tos de hechos consignados como probados 
no consta que las monedas entregadas por varias personas como fal
sas, á consecuencia de los edictos publicados, procediesen de las que al 
•·ecurrcnte le diri gieron, siendo posible que tuviesen otro origen dife
rente , so comete error pot· la Sala sentenciadora al condetHir al pro
cesado á indemnizar á los que presentaron monedas fr.Jsas, infl'in gien
do el art. 18 del Códi~to penal, que sólo puede tener aplieacion res
pecto á la rosponsnbilidad r.iv il que proceda del delito cometido por el 
agente y á h indemnizacion de los que fueron por él perjudicados.
ld. , id., id ., id. 

EXt•EiWOIC :IO~ D E SELLOS FAL S OS. -Son delin
cuentes y responsables criminalmente, segun el art. 31! del Código 
JJenal, los que sin estar en relncion eón los falsificadores ó introducto
res. adqu ieren á sabiendas sellos 6 efectos falsos de la clase menciona
da en el 3rticulo anterior para expenderlos, entre los que se encuen-

• 
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tran los sellos falsos de correos.-0., 1.0 de Diciembre do 1875; Gace
ta de ~8: t. xm, p. 391. 

. - - Se son el art. 312 del Código, son reos de delilo los que sin es
tar en relacton con los falsificadores ó introductores ~dquiriesen <1 sa~ 

hiendas para expenderlo papel, sellO$ ó efectos falsos de telégrafos ó 
de correos, ó cualquiera ott·a clase d\l efeclos ti mbrados cuya expendi
cion esté reservada al Estado.- O., 27 do Junio de 1876; Gaceta de 2t 
de Agosto: t. xv. p. UO. • 

-- Si consigna la Sala sentenciadora que por los hechos que ex
pone y declara p1·obados se justifica que In procesada había adquirdo 
el papel fnlsificado para dedicarlo á la expendicion, y que su ocupa
cion. las diversas é inciertas explicaciones que del motívo de esa te
nencia ha dado, y su vtnta cuando no existía de es• clase en las ex
pendidur ias, la convencen de autora del delito definido en el art. !t! 
del Código, no sólo no infringe este al'licnlo al aplicarlo, sino quo con
fo rma sus aprecinciones de hecho al lex to y al esfiri tu del mencionado 
articu lo, sin incurrit· en modo alguno en el easo t del art. 798 de la ley 
de Enjuiciamiento criminaL-Id., id., id ., id. 

EXI•E~DICIO~ DE TITULOS DE L.l D EUIU. 
FA LSUS.-Cuant.lo la Sala sentenciadora aprecia en vista de la prue
ba y datos resultantes de l proceso que una persona os nutor del delito 
de expeudicion de t ítulos falsos de Deuda del Estado en connivencia 
con los falsificadores, no comete infraccion de los arts. 303 y 306 del 
Código por aplicar la penalidad del primero.-C., t.• de Octubre 
de t875; Gaceta de 11 de Noviembre: t. XII!, p. 135. 

- - Si el ex pendcdor tiene connivencia con los falsillcadot·es, y 
además falsifica otro documento para engaitar á Jos prestamistas 'Sobre 
dichos t itulos, no puede decirse que nó tuvo aquel iutencioo de causar 
todo el mal producido, y por consiguiente es inapreciable la circuns
tancia atenuante a.• del arl . 9.·-Jd., id., id., id. 

EXI•uu••a,u::Ju~ Fonzus.t.- El Mt. 2!8 del Código 
penal dispone que el funcionario pllblico 9ue expropiare de sus bienes 
á un ciudadano extranjero para un serviciO ú obra pública, :1 no ser 
en virtud de sentencia ó mandamiento judicial y con los requisitos 
Jlr~ven i dos en las leyes, iucutTe en las penas de suspension en sus gra
dos medio y máximo y mul ta tle !50 á 2.500 peselns, y en 1 ~ misma 
pena incurre el quo lo perturbare en la JlOSCsion de sus bienes, á no 
ser en virtud de mandato judiciaL-C.,! de Octubre de t8'l5; (Jaceta 
de 30: l. XIII, p. t H. 

F 

F,& LSEDAU.-Segun los casos !!0 y 4° del art. 226 del CóJi¡;o 
penal de t850 , equivalente al3t4 del de 1870, será castig~do con las 
penas de cadena temporal y mult:. de tOO á t .000 duros el empleado 
público que, abusando de su oficio, como11ere falsedad suponiendo en 
un acto la inlerveucion de personas que no la han tenido y faltando á 

1:1 verdad en la narracion de los hechos.-C., 20 de Fe!Jrero de t87ti; 
Gaceta do 'l de Abril: t. xn, p. t !O. 
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La parlicipacion como autores del delito de falsedad de un 
pagaré de unos procesadlls, es evidenle desde el momenlo en que los 
hechos probados presentan 4 uno de ellos como acreedor CfUe concur
re al aclo, y acepla este concepto para que pueda haber un deudor; 
que otro escribe el pagaré, y luégo para revesti r :1 éste de la fe que 
pudiera necesi ta•·, fi rma con sus otros coacus:•dos en concepto de testi
gos, completando así la exigencia más orevisora qne pudiera tener un 
r~glti rno acreedor.-;-C., 9 ue Marzo de 1875; Gacela de 8 de ~l ayo: 
t. XII, p. l i7. 

-- Con nl'rell:IO á lo dispuesto en el art. 2'0 del Código penal de 
1850, se rebajaba la pena de uno ó dos grados, cuando la falsedad no 
ocasionase perjuicio efectivo y considerable á tercero, ni hubiere pro
ducido grnve escándalo.-ld., id., id., id. 

- Segun el arl. 31 S del Cód•go penal, se comete falsedad con
trabaciondo ó fingiendo letra. firma ó rúbrica: y el 318 dispone que el 
que cun perj uicio de tercero ó con ánimo de causarle cometiere en do
cumento privado alguna de las falsedades designadas en aquel, será 
castigado con las p11nas de presidio correccionar en sus grados míni
mo y medio, y mulla d ~ 250 á ~ .500 pese t¡•s.-C., 9 de Marzo de 
4875; Gaceta de 8 de .\111yo: t . xn , p. ·11'1.-0., 18 do Junio de 4875; 
Gaceta de 15 de Agosto: 1. JI:H, p. 4í8.-C., 5 de Ene•·o de 1875: Ga-
4811>; Gaceta de 31: 1. XI''• JI. 31. 

-- Es requisito maispensable para que la falsificacion de uo do
cumento privado constituya delito, que ésta su haya ejecutado en per
juicio de tercero ó con :lnirno de causarle; y por consi¡;uienle el daiw ó 
lucro que pro1•engan por esto medio, están tan íntimamente unidos 
con la falsedad, que son inseparables, f01mando un mismo y único he
cho penable, comp•·endido b"jo una sola sancion y constituye ndo un 
sólo deli to penado en el ar t. 318 del CóJ igo penni.-C., 18 de Junio de 
cela de l i; de Agosto: t. xn, p. 418. 

-- Si el acosado con 1:1 falsificacion que ejecutó de la fi rma de 
un ind iYiduo an unciando r¡ ue éste corno doctor en Medicina, y él como 
ci rujano practicante, asistirían en sus enfermedades 6 los avenidos; y 
~u ¡¡oniéndose además au tol'izado 1•or dicho médico Jlarn solici tar de un 
Ayuntamiento la asistencia de los pobres, se propuso obtener una uti
lidad :!que no debía aspirar, eon perjuicio de los a••enidos del Ayo n
tamienlo, de los pobres y con descrédito Jel facullMivo, suponiéndo
le asociado á un acto penable, el hecho está comprendido en el arl. t• 
citado del Código; y decla t·ándolo así la Sala de la Audiencia no in
curre en el error de derecho que expresa el caso ·1° del art. 798 de la 
ley de l':nj ui ciamien to cl'i mi nnl, ni comete infraceion alguna legal.-
0.,5 de Enero de 1876; Gaceta de 31: t. x1v, p. 31. 

-- Segun el art. 31ü del Cód i "~ pcn¡li, comete delito de fals~d ad 
el particular que en documento público ú oficial, 6 on letras de cam
bio, ti otra clase de documentos me rcan tiles, fa ltase á la verdarl de al
~uno de los modos referidos en el :1rticolo anterior, entro los que est:l. 
el de fallar á la verdad en la narracioo <le los hechos.-C., 7 de Febrero 
de 1776 : Gaceta de 3 1 de Mayo: t. x1v, p. 180.-C., 23 de Marzo de 
1876: Gaceta de t6 de J ulio: 1. x1v, p. 389. 

-- Si la Sal• sen tenciadora declara probado, y á un lo confiesa el 
recurrente, que compareció po r dos veces y en distinll•s ocasiones ante 
el Juez mu nicipal para inscribi r en el ltegistro civil dos hijos que ha
bía tenido de otra mujer que no et·a eón la que es taba casado legí ti-
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mamen te, suponiendo eran legítimos y de legítimo matrimonio; al ha
cer esta manifestacion al Juez municipal, y <1 ue en el Registro se ins
CI'ibioran como legítimos dos hijos quo no lo eran, faltó~ la verdad en 
la narrucion de los her.hos, que quedaron consignados r.n documen to. 
pllblico. - G., 7 do Febrero de 1876; Gaceta ue 31 de Mayo: 1. XIV, 
página 181. 

- - Si de los hechos consignados como probados en la sentencia 
recurrida aparece que para dar el conorimiento que exigia el pagador 
de una letra de canobio so supuso la intervencion de una persona que 
no la tuvo , este hecho constituye el referido delito de falsedad.
C., 23 de Marzo de 1876: Gaceta de !6 de Julio: t. x1v, p. 389. 
-- Si la Sala sentenciadora, en uso de la facultad exclusiva que 

la ley la concede, ha declamdo pro bado llliO el recunento es el autor 
de la falsedad expresada, sin que de los hechos .cons1gnados pueda de
ducirse quo tuviera ot1·o carácter, no comete el error de derecho del 
caso a• del art. 798 de la ley de Enju iciamiento criminal ni infringe el 
articulo 13 del Código.-ld., id., id. ,id. 

- Si la Sala sentenciadora, en uso de su exclusiva competencia 
asienta y reconoce que el facultativo procesado babia certi fictdo fal
samente que dos quintos, que debían r.oncurrir á la capital de la pro
vincia para su 1·eco.uocimiento y decla,·ncion de soldados en su caso, se 
J1nlla ban imposibilitados para verificnrlo por hallars~ enfe rmos , una 
vez declarado problldo este hecho do In falsedad del ce1·tincado expe
dido por persona·facu ltaliva sobre enfermedad, son rec ~~m ente apli
cados por la Sala sentenciadora los artículos 1° y 3!3 del Códis_o, bajo 
el concepto que b letra de este último expresa, de que los certificados 
falsos de enfermedad se libraron con el fin de eximir á los dos quintos 
en ellos aludidos del neto de servicio pt\blico, que sin duda constituía 
su presentacion en In capita l de In provincia, con el fin de ser recono
cidos como ú ti les ó in titiles para el scl'l' icio de las armas, fin :lt¡ue se 

· oncnminaua el documento de un modo manifiesto, atenuido su contex
to 111 ismo y uso <1ue de 01 hicieron los inte•·esados.- C., 1 ~ de Mayo 
de 1876: Gace/4 de 19 do Agosto: t. XIV, p. 676. 

- Segun el art. 314 del Código penal, cometen delito de false
dad, no sólo los que contrahacen una firma, sino los que suponen en 
un acto la intervencion de personas que no 1~ han tenido; y los 
sisuieutes artículos 3 1G y 319 castigan como delito el uso de docu
mentos falsos do comercio y privadus.-C., U de Mayo de 1816 : Ga
ceta de 45 de Agosto: t. XIV, ¡> 692. 

-- Si aparece r1 ne en una carta·órdon de que hizo uso y realizó 
el acusado, así como en ot•·a diri" ida I>OI' el COI'l'CO al pagador, no só lo 
se han con trahecho las firmgs deYtibrador, sino gue se ha supuesto la 
intervencion de personas que no la han tenido, s1n que en el easo pre
sente inOuya par1 la penalidad que el documento de que se ha hecho 
uso sea mercantil ó grivado, porque en todo caso hay que aplicar el 
art ículo 5ri, núm. 2 del Cótligo, con sujecion á lo que dispone el ar
ticulo 90, los actos constituyen dos deli tos, ue los cuales el uno es me
dio pam consumar el otro. - id. , id., id., id. 

- Si el acustHlo ha sido anteriormente penado por el delito de 
falsedad, al cual In ley seilala mayor pena, y está comprendida en el 
mismo titulo que cast1ga el de uso de un documento falso ~sabiendas 
con intencion del tuero, ha podido se r justamen te calificado aquel do 
.reincidente ó responsable, con la circunstancia agravante 17 del ar-
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ticulo 10 del Código, quo produciría igual resultado para la imposicioll 
de la pena ; y por tanto, ni condena r 1~ Sala de la Audiencia al recur
rente en el grado rnhimo de In pena que se ita la el Código al, del ito 
más grave de los de ostn fa y uso de doc um ento falso, no incurre en el 
error de derecho que expresan los casos 3° y 5° del articu lo 1Y8 de la. 
ley d~ Enjuiciamierllo c riminal , ni comete infr·ucciones de los artícu
los 3 16, 90 y 10 en su ntlm. 18 del Cód igo pennl. - lol. id . , id., id . • 

- Segun e l M t. 31 t del Código penal. es reo del delito de fa lse
dad el que sin estar 011 rela~ion con los f~lsificntlores 6 introd uctores, 
ad<¡uiere á sabiendas los objetos falsifieados.-C., !1 de ~t. yo de 1816; 
Gacela de 11 de Agosto: t, x1v, p. 715. 

- La Sala sentenciadora no infringe el 3rt. 1° del Código penal 
al castit;ar la accion voluntaria de un procesado que exhibe un docu
mento tal so á la Autoridad para que se le reconoc1ese como encarg~do 
por el Gobernador para 1·igrlar las personas que estu1·ieran afiliadas ó 
protegieran á las partirlas cal'! islas, no pudiendo lleva r adelante su su
puesta comision por· las sospechas que inspir·ó hasta desc ubrirse des
pues su delito. - O., .23 de Jul io de 1816; Gaceta de 13 de Setiembre: 
l. XV, p. 185. 

- Si la Sala en su sen tencia consigna como probado que el pro
cesado come tió en un documento ofi cial a lgunas de las falsedade> que 
se designan en el art. 31 6, fingiendo le tra y firma del Gobern .. dor, el 
sello de In misma dep,nd•.ncia, y suponiendo un nombramiento de de
legado de órden pOblico que no se hsbia hecho, no ihfringc, pur apli
carle, el art. 315 del \:ódrgo penai. - Id, id. , id., id. 

- Castigándose en el art . 316 con la pena inferior en dos gra
dos :1 la señal:lda para los falsilicadores al que á sabiendas presenta re 
en juicio ó usare con intenei on de lucro un dor.umen to falso de los 
comp rendidos en los ar tículos precedentes, no com pre nde a l ¡>rocesa 
do , que la Sala, po1· los heclros <¡ue s ienta, r·econocró corno el vedade
ro falsificador del docume nto ¡>u es to á su nom bre; y por ta nto al no · 
aplicarse no se infringe d icho articulo.-ld . , id, id ., id . 

- Por e l art. 3 15, en re lacion con e iiHlm. 4° del3 r.~ del Código 
penal, se castiga con las penas de presidio mayor y noulla de 500 á 
IS.OOO pesetas al particular que cometiere en documento público ú ofi
cial alguna de l~s f3lsedatles designadas en el artlcnlo anterior, entre· 
las _que se comprende fallar :\la verolad en la narracion de los hechos. 
-0., ~de Diciembre de 1816; (;aceta de 16 de Marzo: 1. xv, p. 584. 

-- Está comprendido en este articulo el caso de haber· h echo e l 
recurren te que se pusiera en la partida de bautismo de u na niña que· 
tuvo en relaciones ilícitas, su legi ti mi,(ad.-!rl., i•l., id., id. 

-- No es npl icahle tt este caso el art. 456 del Cód igo , porque se 
refie re á los que de cua lquier modo o fendiere n e l pudor ó las buenas 
costumbres con hechos de g ran escánda lo ó trascendencia , no com
pl·endidos exp resamente en o tros artículos del (;Migo; en su con se 
cuencia, la S~ la sentenciadora no ha cometido error ()e derecho ~1 ca
lificar el delito s•gun los hechos que declara probados, casos t• y 3° 
del art. 798 de la ley de Enjuiciamieoto que se aleg•ron para apoyar 
el recurso.- Id ., id., id., id. 
-- V. F ALSrFICACION y M ALVERSACtOJS DE CAUDA LES. 

F,,LSII~ICACIOl\' .-Dados, cnmo probados por la Sala en uso 
de sus facul tades, los h echos de la falsedad de un billete de loteria; 
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que ésta no pudo comelerse ántes de la fecha en que el acusado dijo 
c¡ue lo babia adquirido, ni tenia objeto hasta despues de verificado el 
soc·leo, y las precauciones que tomó para que n9 fuera detenido des
pues que consiguió negociar dicho billele, se deduce evidentemente 
que el acusado fu e eluutor de la falsedad, po1· medio de la cual ejecutó 
la eslafa; y por lanto, al condenarle como autor de los delilos de fal
sedad y estafa, no se incurre en error de derecho, calificando la parti
cipaeion que lovo en los hechos probados, ni por t(lnsiguiente se in
frmge el ut. 13 del Código penaL-C., 13 de Febrero de 1815; Gacela 
de 4 de Abril: t. xu, p. 105. 

- El ~onrertarse con una persona para realizar una falsilicacion 
medinnie la ent rega do ! O pesetas envuelve la induccion a e¡ u e se re
lie1·o el art. 13 del Código penal para considcmr á aquel coaulor de 
este delito, y por tnnlo, al aplicar los artículos 31·t y 315, la Sala no 
comete error de derecho.-C., 14 de Oclubre de 1875: Gaceta de 12 de 
Noviembre: t. xm, p. !07. 

-- Para que exista el delito de falsificacion de documento priva
do es preciso, con arreglo á lo prescrito en el art. 318 del C.:ódigo pe
nal vigente, que en un documento ele esa el ase, y C(ln perj11icio de ter
cero ó con ~nimo de cnu sars~lo, se haya con trahecho ó fingido letra, 
lirm:c ó rllbrica de alguna persona, ó empleado cualquiera otrn de lr.s 
falsedades designadas en e1314.-C., 21 de Noviembre de 1875; Gace
ta de t 3 de Dic1embre: t. xm, p. 365. 

-- Segun el art. 315 uel C.:ódigo penal, el particular que come
tiere en documenlo pllblico u oficial, ó en letra de callJbio ti otra clase 
de documenlo mcrcanlil, al¡¡una falsedad de las comprendidas en el 
articulo anterior, será castigado con las penas de presidio mayor y 
multa de 500 á 5.000 pese las -C., !7 de Noviembre de 1813; Gaceta 
de 28 de Diciembre: t. xnc, p. 369. 

- Segun el caso ! 0 del articulo 3 14, cometen falsedad los que 
supone.n en on.acto la intervencion do personas c1ue no la han tenido. 
- Jd., Id., 1d., 1d. 

-- El endoso de una letra, puesto á continuacion de la misma 
forma, parte iotegrante de ella, de tal modo, que no puede hacerse 
efectiva sin que lo acompañe; y en lal concepto la falsedad que en él 
se cometa, est:i comprendida dentro de la prescripcion del arliculo re
ferido.-Id., id., id , id. 

- Al no ~plicnrla Sala el a1·t. 240 del Código de 1850 no come
te infraccion, si aprijc.in que las fal sedades cometidas por el c·ccurren
.te, no sólo han irroga<lo :\ tcrc~ ro perjuicios efectivos, sino tambien 
por el grave escándalo p1·oducido.-ld., id., id., id . 
-- Por el art. !91 del Código penal vi ~en te, se casliga con la 

pena de presidio correccional en sus grados mínimo y medio la falsi
fieacion de sellos, marcas, billetes ó contraseñas que usen las empresas 
ó establecimienlos industriales ó de comercio.-C., ~9 de Marzo de 
1816; Gaceta de 29 de Julio: 1. XIV, p. 43 1. 

- S1 de los hechos admitidos como p1·obndos en la sentencia re
currida aparece, que lct marca que h:\ mucho tiempo viene usando un 
industrial en las culJiertas de librilos de papel pára fumar do su Wni 
ca, con la autorizacion que para su uso exclusivo y para pode1· hacer 
efectiva la responsabilidad de los usurpadores de ellas se cxi~e por 
Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, se ha empleado por el pro-

20 
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cesado recurrente y su co-reo en los productos de un ~slablecimiento 
industrial do la misma clase, sin autoritacion y con el propósito de 
utilizar asi y aprovecharse del crédito que cornan en el comercio los 
de la marcaJegílima; declarándose tambien probado que las diferen
cias que había entre las marcas estampadas en las cubiertas de. dichos 
libritos de una y otr:~ procedencia son insignificantes, y las que natu
ralmente resultan en toda marca ó dibujo con el que se ha intentado 
imitar un original, de suerte que no serian conocidas por el público 
consumidor, (ludiendo tao sólo distinguidas los peritos impresores y 
grabadores, si las examinan con detencion; dado los pre•:edentes he
chos p1·obados, es indudable que se h;t cometido el deli to prev isto y 
penado en el citado <11'1. 291, y no en el comp1·endido en el 292 uel ex
pres:tdo f;ódigo, po1·que la dis1>osicion consignada en este últ imo se •·e
Horo :1 un hecho de diferente índole, puesto que aq uellos uemuestJ·an 
el:ll·nmente la existencia de la imitacion ó ficcion hecha de intento y á 
sabiendas de la marca legíLima. concedida y destinada pua el uso ex
elusivo de un establecimiento industrial, con perjuicio conocido de los 
intereses del duei1o del mismo, que es precisaJnente en lo que consiste 
la falsiflcacion do dicha maro·a; y ror lo tanto la Sala sentenciadora, 
al c.11ificar y penar como delito de falsificacion de marca corre>pon
diente á un establecimiento industrial el hecho de autos no incurre en 
Jos errores de derecho seüalados en los easos 1° y 3° del art. 798 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal, ni infringe los artículos 1° y ! 0 , !91 y 
29! de dicho Código.-ld., id., id., id. 

-- Deduciéndose claramente de los hechos declarados probados 
en In sentencia 1 •• falsificacion do la mencionada marca, y constando 
asimismo que ha lomado parte directa en ella el procesado recurrente , 
no cabe su¡Joner que ha ejecutado nn ne to licito con la debida dil igen
cill, y mue 10 ménos que haya obrado en cumplimien to de un deber ó 
en el eJercicio legitimo de un derecho. ofi ~io ó cargo ; y por lan to, no 
se infnngen por no aplicarlas, las d i ~(lOsiciones legales consignadas 
respectivamente en los números 8° y 11 del nl'l. 8° del Código penaL
Id., id., id . , id. 

-- No es necesario, pa•·a cometer el delito de uso de un docu
mento de giro falso á sabiendas· y con intencion de lucro, segun el ar
Uculo 3t 6 del Código penal con relacion á los dos anteriores, que el do
cumento lleve el nombre verdadero del cjue hubiese de negociar la le
tra, porque basta que se haya se puesto la intervencion de personas 
que no la hayan tenido.-C., 9 de Mayo de 1876 ;Gaceta de t 3 de Agos-
to: l. XIV, p. t;40. f 

-- Si la Sala sentenciadora en uso de su exclusiva compe'tencia 
ha consignado corLo prollados los hechos de que los acusados de con
cierro escribieron é hicierron escribir las cartas con un nombre imalíi
nario, y usado:\ sabiendas y con inteneion de lucro de la letra de g•ro 
guc rcsu lt" falsa , al hace r ap licacion del art. 3 16 del Código penal no 
•nfl'inge éste ni el 5<18 y 67, ni in cune en el error de derecho que ex
r •·esa el caso 3° de l al'l. 7 9R de la ley de Enjuiciamien to criminal .
ld., id ., id .• id. 

-- Por el art. 326 del Códigos~ cns ti g~ ni que fabricare ó intro
dujere cuilos, sellos, ma rcas ó cualquiera ot ra clase do otiles ó instru
men tos destinados conucidamente á la falsificncion, y por el 3!7 al que 
tuviere en su poder cualquiera de los !lliles ó instru men tos que se ex-
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presan en el arlfculo anterior, y no tl iPse descnq:¡o suficiente sobre su 
adquisicion ó coosorvncion.-C., 9 de Noviembre de 4 816; Gaceta de 
49 de Ene•·o de 4 811: t. x:v, p. 46!. . . 

- Declarándose probt~do en In sentencia que al procesado se le _ 
encontraron unos sacos llenos de metal blanco y dorado. del cual, se
gun peritos, se extrajeron ¡>iez~s de mone•la falsa y en su ~asa se ha
naron ingredientes que sirven para preparar los metales t¡ue se l•an de 
dorar ó ¡ilatear, sin que el procesado ex:pli~ase suficientemente su ad
quisicion ó conservacion, éste incurrió eu las penas del arl. 3!1 ántes 
citado.-ld., id., id., id. 

-- V. AUTOR, ESTAYA 0 EXPEI(DICIO:'I DE TÍTULOS FALSOS, fALSEDAD 
y MARCAS. 
FALSII~ICA.CIO~ DE ,IO~EI)A..-V. FALSIYI :ACIO:S

F.I.LSO TESTI~IO~IO.-Segun el art. 335 del Código pe
nal, el falso testimonio en causa civil se castiga con la p•na de arresto 
mayor en su grado mb:imo :1 presidio correccional en su grado medio 
y mult:t de 150 :l !.IJOO pesetas, disminuyéndose la penalidad si el va
lor de la dem~nda no exeediese de 50 duros; y el 339 previene que 
iguales penas se impongan al que presentase :ls:~biendas testigos ó do
cumentos falsos.- C .. 14 de Octubre de 1875; Gacela de U de No
viembre: t. xm, p. !09.-C., 11 de Julio de 1816; Gaceta de ~! de 
Agosto: l. xv, 1'· 110.-C., G de Oiciembc·e de 1816; G4Cela de 16 de 
.Marzo da ~ 871: t. xv, p. 59~. 

-- Castigándose en el expresado a1· t. 335 el falso testimonio en 
causa civ il con las peMS de ara·estorcnnyor en su ¡;rado máx imo á pre
sidio co rreccional en su grado med io y multn de 250 á 2.500 pesetas, 
In Sala sentenciatlo1·n no le in[c-inge, al condenar ú los procesados , en 
20 meses de pc·csitl io correccional y multa de 2o0 pesetas por el falso 
testimonio con que dcclarai'On ante In Autol'idad competente en causa, 
negocio ó matc1·ia civi l que ante ella pendin, como lo es un ex:pedi• n
te oe qu intas, al cfer.to de lns di sposiciones penales que hacen dire
rencia en el cas tigo de las causa~ que son de nntura le1.a cl'iminai.-C., 
25 de Noviembre de 181ti; Gaceta de 1 G de Dicicm,bro: L, XIII, p. 352. 

No consl!uldo en la cei· Li ficilCiorr expedid• para la interposi
cion de un reCUI'SO que los t•stigos que doelai'HOn en una cnusa cri 
mi~al supiesen cosa en conlrnl'i o de lo que nseveraron, y si sólo que 
incurrieron en error sin voluntad du fnvorecer ni pe1'judicar á perSJJna 
alguna, compartiendo h1 ignoracin de hechos que 110 constnbnn ni en el 
amillaramiento, ni debían ser pOblicos, s~gu n los antecedentes ántes 
consig:aados, el hecho t¡ue ejecutaron no constituye el delito de falso 
testimonio; y ni condenarles en este concepto la Sala sentenciadora in
curre en error, con infraccion del 11rt. 1° del Código penaL- C., 19 de 
Enero de 1 816; Gacela de !9 de Abril: t. XIV, p. 95. 

- El hecho de declarar un indi\'íduo en una causa criminal por 
homicidio una nz en con tu Ue un procesado atribuyéndole el delito 
y otra en f¡lvor, constituye el delito ele falso testimonio, y calificado 
así no se infringe por aplicarle el art. 333 dol Código penaL- C., 31 
de Marzo de 1816: Gacllade 30 de Julio: 1, x1v, p. 450. 

- - El ar.t. 334, P"la al que en e~ usa criminal diere el falso tes
timonio que no perjudique ni favorezca ni reo; y si la Sala parte del 
supuesto de que eo el hecho objeto del procddimiento la declaracion 
favoreció al reo, pues no pu~,te ser indiferenle ni inexculpable, como 
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ha declando esta Sala del Tribunal Supremo, ocultar en una declara-
• cion el delito ó impul~rlo, y en otra descubrirlo ó favorecer al reo rin

diendo distinlas y abiertamente cont radictorias declaraciones, no in
fringe dicho ar ttculo )JOr no aplica rle.- Jd., id., id., id . 

- - Si en los rundt~menlos de hecho acep tados por In Sala senten
ciadora se consi:;na expresamente que olel sumado tnstruido en nveri
guacion del falso tes timonio se obtienen como hechos, que se declaran 
probados, qu~ los procesados, no sólo depusieron en el pleilo ci1•il so .. 
bre un extremo fa lso, sino que entre sus declaraciones existe contra
diccion, y que dic·hos testigos fueron presentados :1 fin de j usti ficar un 
hecho incierto; declnrados como probados estos hechos, no puede rué
nos de calific:irseles como constitulivo~ de falso 1estimonio, porque to
dos se encaminan :1 "severnr lo que no era cierto.-C., 28 de Abril de 
1876; Gaceta de 10 de Agosto: 1. xtv, p. 581. 
-- No es aplicable el arl. 338 del Código penal al caso en que el 

recu rrente falta á In ve rdad, cometiendo, no ineuctt ludes , sino con
IJ·adicciones, para favo rece r los pro pósitos de uno de los liti¡:;antes.
Jd . , id., id ., id . 

- - llabiéntloso impuesto al recurrente 111 pena de presidio cor
reccional, la accesoria <¡uo le corresponde es la señalada en el artícu
lo 50 del Código penal, y no In del6!, que es In designada á las penas 
de prision mayor y correccional y arresto mayor, y al impone rl e ésta 
la Sala sentenciadora cometo error de derecho.-ld., id ., id., id. 

- Dirigido u u recurso :1 que conforme el caso 1° del art! 798 de 
la ley de Enjuiciamiento criminal se declare que la Sala'scntenciadora 
ha infringido el art. 333 del Código penal, al calificar y penar 'omo 
tlelilo de falso testimonio en favor del reo los c¡ue un testigo diera con 
asa.¡enJencia en caus11 sobre homicid io, y al pretenderse en segundo 
témlÍno que en su defec to, con sujecion al caso a• de l mismo ar t. 198, 
se declare el e oTo o· de dcc·echo cometido al hacerse esta calificacion por 
la iufraccion del arl. 33~, In cuest ion legal <¡uo len de ser objeto del 
recuo·so se encierra en los m:ts t·edu r.idos límites en que la coloca la 
r.i ta de los ya mencionados ar tículos 333 y 334, hecha exclusion del 
33!, que completa .'' fija en toda >U extensJon la doct ri na legal relati
va al falso teslimonio dado en causa criminai.-C.,3 de Mayo de 18i 6; 
Gacela de 11 de ,\gosto: t. xov, p. 606. 

-Ya en abstracto considerado el texto de los arliculos 333 y 334, 
ya en concreto con relacion ó la apreciacion de he~ho que la Sala sen
tenciadora consigroa al reconocer por una parte como probada por tes
ligos la falsedad oc In primera declaracion dada en con tra del reo, y 
por oto·a considerar que atendida 1~ ·espontaneidad con <JUO se prestó 
á o·etmctarse en sus dos tl lt imas decla raciones, su in toncion y propósito 
fi nal fué favorecer rt los po·occsados, á quienes pl'imemmente habia in
culpado en nno y oll·o sen tidl), el arl. 333 está más r·ec tamente apli
cado que lo hahri:~ sido el 334.-Jd., id., id ., id. 

- - Para wslcner lú contrario seria preciso suponer lo mismo 
que la letra olel referitlo art. 334 rechaza. á saber, que el falso testi
monio podria afectar tan ontima y esencialmente al cargo ó al descar
go del presun to reo, como 1¡ue el 1es1igo hubo de afirmar que le vió 
dar mnertc violenta á de terminada persona, sea realmen te, á un des
pues d~ contradicho y en sen tido legal, un testimonio que no perjudi
I)Ue ni favorezca al •·eo en aquello qoe afi rma ó niej;a, y va derecha
mente encaminado :1 inculparle ó exculparle.- ld., t!l.1 id., id. 
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-- Semejante suposicion, conculcando In sana doctrina de dere
recho penal, de que el delito so genera y perfecciona segun su espe
cial índole y n:Huraleza en la volun tad del agen te, conforme i1 su in- · 
tencion manifestada por actos exteriores. por 1~ ley p~nal castigados, 
desconoce desde luégo que el de falso testimonio, por su esrecinl ín 
dole y natumleza, existe desde el momento en que el testigo en der.la
mcion jurarla ante el Juez competen te afirma 6 niega falsamente un 
heclro por sí mismo, con tendencia :1 influ ir· en uno de los tres senti
dos 9ue ex p ro~an los artículos 332, 333 y 33.~ del Código.-ld. , id., 
id., td. 

- Si la Sala sen tenciadora no ha reconocido que el falso testi
monio producido por el acusado se diese en contra .tel reo condenado 
como homicida, no pudo por Nra parte admitir que recayese sobre he
cho en si mismo de tal manera indiferente é ineficaz para producir el 
cargo ó el descn r·go de aquel ~ r¡uicn lo referi :1, que ni :\un considera
do como ver·dad pudiem infiutr· en su (·.ondenaeion ó ~bsolucion.
Jd., id., id., id. 

-- De no darse esta inteligencia á la frase «(lile no perjudique ni 
favorezca al reo,• contenida en el art. 334, ¡Jodria incurrirseen el gra
vísimo inconveniente de que descubierta, como de ordinario acontece, 
la falsedad del testimonio :In tes de dictarse sentencia, crucdam siem
pt·e imvune el deli to, á pretexto de que des pojnd~ ese mismo testitno
nio del concepto de verdadero que lo hari a aceptable en pro ó en con
t ra del reo, no era ya posible que lo que se mandaba perseguir· crimi
nalmente por su conocirla falsedad, fuese ni propio tiempo admitido 
como e_lem~nto _do cargo ó de descargo en contra ni en favor del reo . 
- Id., td., td ., td. 

-- Oe semeJante grave incnnveniente preserva la más recta y 
científica inteligencia de que In frase subrayada se cont r·ac, no al MSO , 

pot· otr'l pa:·te natural y necesnl'i o, de que el falso test imo nio deje de 
mfiuir por si mismo en la conde na ó absolurion dcll:'atado como reo, 
sino al que, por recaer sobre hechos ó accidentes por su naturalcr.a y 
sigoificacion incapaces de influir para el cargo ó para el de$Cargo, ha 
considerado la ley de menor ~ravedad y digno del muy inferh.r casti
go que fe impone el ya referido art. 334; inteli~en cia ésta, por otra 
ptír te, confot·mo :1 la re!(la de :·ecta in te r·pr·,¡tacron, de que las leyes 
han de entenderse en términos que facili ten su aplicacion, y no en 
aquellos otros que In dificulten ó hagan imposi ble.-ld. , id ., id., id , 

- - No me•liando cohecho para dar falso testimonio, es aplicable 
solamente lo dispuesto en el art. 333 del Código penal, y no la penali
dad del 337; y aplicando éste la Sala sentenciadora sin más mott•o que 
el de decla rar el hecho comprendido en sn prescripcion con referencia 
al primero de los ántes citados. es procedente el recurso do cnsacion, 
rundado en la infraccion de ambos ar tículos, con referencia :1 In apli
cacion indebida de los mismos.- C., 16 de Jun io d'e 1876; Gaceta de 17 
de Agosto: t. x v, p. 61. 

- - Apareciendo en autos que los recurren tes dieron falso testimo
Rioen causa eívil por valor de m~sde50 duros, quedando por tanto el 
hecho r.onsumado desde el momen to en que faltaron :1 la verdad en jui
cio, sin q ue deje de constituir deli to el hecho porque no se siglllera 
perjuicio esta ,·ez , que no lo ex ige el citado at·tfeulo¡ ni puede apre
ciarse como :1tenuante la retrnctacíon tle lo que ten ía declamdo, por
que sobre no estar comprendida en el ar t. 9° del Código, tampoco t ie-
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no ana log ía con lns que el mismo oxrresa. - C. , 11 de Julio de 18'76; 
Gaceta dP. !t do Agosto: 1. x v, p. 170. 

- - Si In Sala sentenciadora consigna como probado el her.ho de 

haber dado el acttsndo fal so testimonio en causa civ il por valor mayor 
do UO dtii'OSj y apreciando una circunstnnein atenuante, impone la 

-pena señalada e.n el articu lo ci tado en el grado mínimo, no incurre en 
· el error de derecho que e:tpresa el caso ¡;• del art. 798 de la ley de En

juiciamiento criminal, ni romete infraccion del articulo citado ni del 

82 del mismo Código.- C., G de Diciembre de 1376; Gaceta de 16 de 

Afano de 1877: t. xv, p. 398. 
- - V. SEftVICIO MILITAR. 

Fili.. .T.l I}E ()UEIUEi\'Ciil.-V. Avu~TAMIE~To. 

FA.LT& DE PIERSOl'W.t.LUU,O.-V. CAJ.umm. 

Fi\LT.l ll'WCIDEl'WT.lL.-V. ATEXTAOO. 

1~ .t.IL'I'.lS·-Los que golpean 6 mnlt1·atan á ot ro do obra ó do pa
labras sin causarle lesion, y los que de palabra y en el calor de In ira 
amenazaren con causarle un mal que constituya delito, y por sus actos 

posteriores demostraren qoc persistieron en In idea que significaron 
con sus am enazas, siempre que por lns circunstancias ol hacho no es

tuviese comprendido en libro 't0 del Código penal. sontJenados como 
reos de falt:t en el art. 60.~.-C., 3 de Abril de 1875; Gacet4 de t 1 de 
Mayo: t. xu, p. 233. 

-- Pertenece á la jurisd iccion ordinaria el juicio de las faltas 
castigadas en el libro 3° del Código penal, se¡wn el art. 349, párrafo 

décimocuorto de la ley sohrc org•nizacion del poder judiciai.
Comp., 3 do Octubre de 1&75; Gaceta de 17: t. xn, p. t .t8. 

-- Deben se t· jU?gados por la jurisdiccion ot·d inaria , conforme IÍ lo 
que previene la regla 1" del nrt. 349 de 1) ley provisional sobre orga
nizacion riel poder judicial, los que incurrieron en faltas castigadas en 

el libro 3° del Código penal, excepto aq uellas á que lns Ordenanzas, 
t·eglamentos y bandos mil itares del Ejército y Armada señalen pena 

· mayor, cuando fueren cometidas por mi litares, las cuales serán de la 

competencia de la ~urisdiccion de Guerra ó de Marina.-Comp., 7 de 
Octubre de t ~73; Gacela de 17: t. x111, p. 169. 

-- El hecho do ent1·ar en heredad ajena ganado lanar sin en usar 
daño aiJlnno, no constituye falta conforme á los artículos 611 y 612 

del Código penal rer.tiftcado por Real decreto de 1° de Enero de 1875. 
-S., 27 de Diciembre de 1875; no publicada en In Gaceta. 

-- Segun el nrt. 133 del Código penal, las fal tas prescriben :llos 
dos meses, contándose el tiempo de la prescripcion desde el di a en que 
se cometen ó se tiene noticia de su comision.-C., !6 de Abril do 1876; 

Gaceta de 10 de Ag.osto: 1. xtv, 577. 
-- Dicho término no corre miéntras la persona perjudicada ó que 

ha sufrido al¡;un dnilo demuestra por las diliRencias JUdiciales que 
-practica, so intencion de no a_ban~onu el derecho ó accion que por la 
ley le CO I'resoonde.- ld., Id., Id., ul. 

- Si desde el dia en que fué ap1·elu•ndido el ganado cabrío rlen
tro de términos pertenecientes~ un MuniGipio. el Regidor Sindico, en 
reprcsentacion del mismo, no dejó de practicar las diligencias conve

nientes p:t ra perseguit· á los duei\os del ganado; y si antes no fueron 

éstos ci tados para celebrar el juicio de faltas, no fué por abandono ó 
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desistimiento que hiciese el l !unicipio. sino por la tenaz resistencia 
del guard~ del ganado, á declarar quiénes eran los duei1os del mismo, 
al condenar el Juez á los acus~dos no infringe el art. 133 del Código 
penal; ni incurre en error de derecho en cunntn :l que desde el Jia ae 
la comision rlo la falla por el perjudicado sin interrupcion alguna, se 
ha procedido para que al culpable 6 culp~bles se les imponga la pena 
corresponrliente.-hl.. id ., id., id. 

- En el nllm. 5° del ar t. 598 del Código penal, comprendido en 
el libro de faltas, se casti"a con este carácter :1 los que fa ltan al res
peto y considuracion debida á la Autoridatl ó la desobedecieren leve
mento dejando do curnplil· las órdenes pnl'ticulares quo les dictase, si la 
falla de resroto ó In desobediencia no constituyeran delito.- C., 27 de 
Mayo de f 87ü; Gaceta de 15 de Agos to: t. x1v, p. 7 10. 

-- Si resulta de autos que el procesado al ordennrlo la "-utoridad 
local proporcionase un carro para hacer el servicio do IJagajo que ne
cesi taba el !ljercito, se negó á cumplir esta órden, no puede dudarse 
que este hecho coRsti tnye verdadero delito de desobediencia , porque 
ni fué levo ní de la clase que determina el artículo :h1tes citado, sino 
grave, atendida la importancia del servicio que se lo exigía, mucho 
mis en tiempo do guerra, y á que su falla de cumplimirnto perjudi 
caba no sólo al servicio general, sino que tambien debía gravu :1 aquel 
de los vecinos que tuviera que suplir su omision.-ld., id., id. , id. 

-- No puede estimarse concurra en esto hecho la circunstancia 
atenuante de miedo insuperable, ni á un el temor referon tt :1 su perso
na, toda vez que el mándato de la Au toridad no le obPgaba á ir per
sonnlmeu te con su cano, si ya le hahia facilitado el medio de que fue
se otro quien le acompañase, ni puede acep tarse po1· la misma razon 
la ci rcunstancia atenuanteque preOja el 9° en su regla t"-1<1., id ., 
id. , id. 

-- Los mi litares que incurran en las faltas castigadns en el li
bro 3° del Código penal, deben ser jnzl!ados po1· la j unscliccion ordi
naria, á no se r que :t In misma señalen una pena mayo1·las Ordenanzas, 
re¡;lamentos ó bandos militares del Ejérci to y Armada, en cuyo caso 
habrá de conocer en ella la jurisdiccion de Guerra 6 Marina , segun se 
determina en el mlm. J.l del art. 369 de la ley Aobre organizacion del 
poder judiciai.-Comp , ~~ de Setiembre de 1876; Gactta de !O de N.:.
vien1bre: t . xv, p. !~7.- Comp. , 30 de Setiembre de 1876: Gaceta de 7 
de Octubre: t . xv , p. !M. 

- V. COMPETENCIA DE JURISDICCIOI<, DAÑOS, DESACATO, Jumsotc-
CION ORDINARIA y L HSIONBS. 

FE.\I,. I).li) .-V. LESIOX&S. 

I>' ILI.\CIO:W.-V. FALSEDAD. 

FISC.lL ltllli'WICU·.lL.-V. DESACATO • • 

I~Oi'W OOS !IIUI'tiiCIP,lLIES.-V. MHV EliSAC ION DE CAUDA LES 

l'ÚDt.tCOS. 

FUEllO itiiLITAil.-V. J untSDICCION Dll G u ERRA. 

FUGA DE UN P E NADO. - V. Q UEORANT.AII!IBNT() DE CON

DEliA. 

F UNCIONES P E RH.lNEi\TES.-V. A LCALDE, 
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FUiWD.l lUE~TOS D E R ECURSO. - V. R EGURSO DI!! CA• 

SACIO:i . 

G 

G4N.tDO.-V. DAÑOS y FAI.TAS. 

G.l!'(ZU.lS.- V. 1\ono. 

GENTE U E !II,UI.-EI p~rr~fo tercero del art. 349 de la ley 

de or¡tnni zncion del pode r judicial dispone terminan temente que s~an 

j uzgados por In ju risd iceion ord inan a los ind ividuos ele la genio de 

mar por delitos comunes cometidos en tierra, y d icho articulo limita 

lo preveufdo en el arl. 317 de la misma ley.- Oo>llp., !3 de Febrero 

de 1875: r;aceta do !1 de Abril: t. :m, p. 130. 
-- Loz marineros O$tdn comp•·endidos en la locueion ge11te de 

tna•· que emplea la ley.-ld. id. id. id. 

Gll.lDU.lCIO~ D E L4 t•EiW.l.-V. APLICACION DE LA PBJU. 

y H URTO. 

GU,\ DUI.l Cl \ 'IL.-Si los gua rd ias civ iles obran como auxi

liares de la Autoridad judicial, en virtud de requerimiento de un Juez 

de primera instancia, conforme á lo prevenido en el art. 191 de la ley 

provisional de Enjuiciamiento crimina l, el alentado contra ellos come

t ido debe ser j uzgado por la j tll'isdiccion ord inaria .-Comp ., u · de 

Abril de 1815; Gaceta de 18 de Mayo: t. xn, p. 281. 
-- Con arreglo al p'rrafo segundo :lel •rl. 348 de la ley de orga

nizacion t!el poder judicial, los individ uos del cuerpo de la Guarilia 

civil no son responsabl es~ la jurisdiecion milit:~r, en lo t¡ue se refiere 

á los delitos ó fallas CJUe cometen cúmo agentes de las Au tol'idades ad

ministrativas ó judic•ales, respecto á los cuales serán juzgados por la 

jurisdkcion ordinaria.-e, 9 de Abril de 187~: Gauta de '.!7: l. xn, 

p. 269.-C.,:! 1 el u Diciembre de t87:i; Gacela. de 11 de Enero de 1876: 

t . xn, p. 5 19.- Com¡>. , 14 de· Diciembre de 1876; Gaceta de 31: 1. xv , 

p. 6.19.-C., !G de Dir.iembre de 1876; Caceta de 3 1: t. xv, p. 109 . 

- No es excepcion .Je ll regla del arl. 319 citada lo prevenido en 

e l r:lrrafo primero del nrt. 350 de la referida ley, si el guardi:t civil 

a l vel'i ficar las lesiones no se hallaba ~n servicio ac tivo dtl su instituto 

sino bebiendo en compailia de los ca rabi neros,; y si su inte rveneion fue 

para prestar auxilio á los carabineros, obró como agente de la Aulori-

•· dad administrativa, por cuyo motivo debe ser juzgado por la juris

diccion o•·din;,rin, conforme :1 lo prevenido en e l párrafo segundo del 

a rtícu lo MS de la referida loy.-Com¡1., 3 de Marzo de 1876; Gaceta de 

~9 de ~layo: 1. XIV, p. 305. 
- Los guardias r.iviles, al desempeñar las funciones peculiares 

de su instituto, revisten el carácter de centindl a en servicio perm:l

nento p:ll'n ~ 1 efecto del desafue•·o do los q ue ntent an cont ra ellos en 

tales ac tos, segun lo dispuesto por In 1\ea l órden de 8 de Noviembre de 

1816 y la constante jurisprudencia establecida de conformidad con la 

misma por el Tribunal Supremo.-Oomp . 1 de Marzo de 1876; Gaceta 
de 10 ele Abril: t. XIV , p . ~27 .-C., ·~~de Junio de 1876; Gaceta de 29 

de Setiemb re: t. xv , p . 1.\5. 
-- La Guardia civil fué declarada en servicio constan te y cenli-
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neJa permanenle por Real órden de !8 de Aeoslo de 1848, correspon
dien,lo en los delilos de insulto á c~nlinelas y salvaguar~i~s el conoti
mienlo de las causas :1 la jcrisdiceicn mihlar euar.do ocurre disraro 
de arma.-Comp, 8 de Abril de 1816; Gacela de:! de Agoslo: 1. uv, 
p. 500. 

- Los guardias :1 quienes un Juez municip31 en1rega un preso 
para IIUO lo COnduzcan á disposicion del tle rrimern inslan~ia, lienen eJ 
carácter de ngenlcs de la Auloridad judicia, y como lnles deben ser 
juzgados por In jurisdiccion ord inal'i a, como eomp 1·~ndidos en el se
gundo pán·aro del nrt. 3.¡g de la ley cilndn, segun lo liene decla rado 
el Trihunnl Supremo en di l'er~n tes sentenci;os, muy seiu1lodnmente eo 
In de '22 de Feho·ero de 1 81~.-Comp., 19 tle Oc tu bre de 1876¡ Gaceltt 
de 20 d•1 Noviemb1·o: 1. xv , p. 370. 

- Soguu elnrt. 19 1 de la ley de Enjuiciamiento criminal, los 
jeres é individuos de In Guardia r.ivil eslán considerados romo auxi
liares de la Autoridad judicial, poo· lo que los insultos que se les hicie
ren. no son de li tos que causan desafue1·o.-Comp., I'J de Noviemure de 
181G¡ Gaceta de 31 ole Diciembre: l. xv, p. ~9t 

--- Muy repetidamente ha resuelto ya el Tribunal Supremo que 
la resistencia A la Guu~ia civil, cuando ésta se encuenlre á las órde
nes de una Autoridad local y obra por su mandalo, se considera hecha 
á la rererida Autoridad, y no prooluce desaruero á ravor de In jurisdic
diccion de Guerra.-l.omp., !O de Diciembre de 1816¡ (]aceta de 31 : 
l. l(V' p. 668 

- Si In tldtencion ó ¡1rision, ó la condueeion tle un indivi,luo no se 
ejecutan por mantlato de la Autorid:<d judicinl ni olrn alguna civi l, 
sino po1· un Jefe dd 1:< Gu:•rdin c1v il, en cumpl imiento ole los deberes 
de su instituto mi lilar, cualquiera que sea la falla ó delito de los guar
dias conduc torc~ del p1·eso ó detenido, no es de la colilpeteucia de la 
jul'isoliccion onlinnrin po1· no hall arse comlll'ondiolo en los casos á que 
se 1·efie re lo dispuesto en el páuafo segundo del nrl. H".! de In ley ci
tada.-Comp., to de l)iciornbre de 1876¡ G~tceta de 31: t . xv, ¡>. 673. 

-- Si en un:1 causa sólo apa1·eee pi'Obado rruc vari os guanlias ci
viles dcluvieron (i los carreteros, y que uno de M(uellos infil'ió lesio
nes A uno do éstos, habiendo lenido luga r los ll)encionndos hechos en 
oc~sion en rrue los rereridos guardias prestaban el servicio eou1o agen
tes 6 auxiliares de 13s Aulorhlades adminislrativa y judicial en la cun
duecion de presos, sin que resolle justilieado <rue á ésh>s se haya diri
gido insultos ni a_gresion :tlguna, es indudable que t la resolucion de 
es1e conOielo dd ¡urisdiccion debe aplicarse lo prevenido en el párrafo 
final del e1presado art. 318 de la ley sobre organizacion del po•ler ju
dieial.-t:omp. , ~6 d~ Diciembre de 1816¡ fJacelade 31: t. xv, p. 709. 

-·-· Aun en la hipólesis de que haya existido insulto y amenazas 
á lo$ gunrdinsciviles, tambien compete conocer~ lajurisd ir.c iou ordi
naria rlo eslc delito como conc :.:o con el de lesiones, en conformidad al 
arl. 3 29 do la I'O(letiúa ley.-[d. , id. , itl., id . 

... V. lhÑO, DHENSA, ~JECUTAI\ '"' UECIIO BN CUMPLilliENTO O& 
UN OE IJI~II y LESIONKS. 

foU,lUUI.t. i•'Oli&,U .- ELW l'W,l ".lUlU,l .-V. JUI\ISOJCC ION 
DE GUEI\1\A . 

••u.uun ' n u tWrcu•.lL.- V. EJECuTAR El. Hecuo EN c uM
P!,.IMIENTo O& UN 021JKR. 
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GU.lDUll,\ RUil.tl...-V. ATE!(TAOO. 

H 

I I ,\LL,\7.GO o E Ut\' c.to.i "En. - v. CoMP&TF.xcrA os 

JURISiliCCION. 
II~CIIOS.-Los procesados deben fundar la infraccion de ley 

precisamente en los hechos probados, y 110 en el mayor ó menor acier
to co11 que hayan sido calificadas las pruebas ad ucidas en los n11tos , 

porq ue la alll'eciaeion de ellas es de la COill~etencia exclusiva de la Sala 
senteneiadora.-C., t! de Enero de 1873; Gace/4 de 30 de Marzo: l. xu, 
(l. 1S l. 

-- Si \H"'a sostenoo· la iMrnccion alegada del caso 4", nrt. s• de l 
Código pena se funda ~1 recurrente en hechos que la Sala sen tencia

dora no ha declarado como probados, segun era r>reeiso para los efec
tos de la casacion, es inatendiblo dichtl alegacion.-C., 1• de Abril de 

1 8'75; Caceta de 3 de Junio: t. xu, p. 288 .. 
Si bien la Sala sentenciadora es soberana par~ estimar los 

h~chos que estén probados, In calificacion de los mismos en concepto 

de cio·cunslnncins a¡¡o·nvn utes, ntenuan tes ó eximentes de resronsabi
liuad criminal , es Ol>j~ to de Msa~i on, conforme al ntlm. 5° de a o· t. 798 

de la ley provisional de Enjuiciamiento cl'iminai.-C., ~O d'e Abril de 
l87S; Gaceta de 3 de Junio: l. xu, p. 308. 

-- Los hechos admitidos en la senterrcia son una base inal tera

ble do los recursos dA casacion, segun las termi nantes proscripciones 
del nrl. 798 ole la ley de Enjuiciamiento criminaL-C. , 8 de Ju lio de 

1875; Gacela de 5 de Setiembre: l. x11r, p. 30. 
- - A si el Tribunnl Supremo, para decidir los recursos de dicha 

clase, como los in te res¡¡dos en i!stos,¡Jara fund ar· sus respec tivas pre

tensiones. ti enen que aceptar necesariamente los hechos como vengan 
conso~:naolos en la sentencia.-C., ~t tle Enero de 1875; Gaceta de 30 

de .lf¡mo: t. XII, p. 51.- C., 8 de Mayo de 18í i>¡ Gacela de U de Ju~ 
nio: t. xoi, p. 358.-C, 28 de Jun io de IS75; I.Jttceta de !7 de Agosto: 

t. XII, p. 509.-0'., 6 tle Júlio de 1875; Gaceta de i5 de Setiembre: 
1. xur , p. ~6.-C., lO de Noviembre de 1$73; Gaceta de 21: t. IJU, pá

gina 265.-C.,!! de Setiembre de ·1876¡ Gaceta de 19 de Octubre: 
t . xv, o. 229. 

--· El Tribunal Supremo sólo puede apreciar los hechos que se 
declaren probados en la sentenci• objeto del recurso de casacion, los 
euale$ deben consignarse eo la rorma delorminada por el nrt. 87 de la 

ley de Enjuiciaruien to criminal.-C., 16 de Junio de 1876; Gaceta de 
7de Agosto: t. xv, p. 61. 

- El Tribunal Supremo, para la resolucion de las cuestiones de 
derecho comprenJidas en el arl. 798 de In ley de Enjuiciamiento cri
minal, que senn objeto de recurso de casncion, ha de atendeo· á r·os he

chos oonsignados en la sen tencia y estén declarados probados.- C., !O 

de Junio de 187G; Gacela de 19 de Agosto: l. xv, p. 79. 
El arl . 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal , exige en to

dos casos que se hayan ele respetao· los hachos que se declao'tlll eroba

dos en la sentencia, siendo inadmisible su discusion, como lo tiene 
repelidro la constante jurisprudencia de esta Sala.-C., 4 de Octub1e 
de 1876; Gaceta cte 19 de Oc tubre: l. xv, p. '!29. 
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V. AIIIIEBATO Y OBCECACION, lNFIIACCION DE LEY, RECUIISO DE 

CASACION y SENTENCIA. • JI0¡1'11CU UO.-Se invoca sin efi cacia como molivo de casacion el que en elteslimonio de la sen tencia se ci le el art. 418 del Código penal, debiendo ser eJ· 419, cuando la pena se impone, no con arreglo al primero de estos, sino á In ménos p;rave del segundo.-C. , 9 de Abril de 1875; Gaceta de 11 de Mayo: 1. xu, p. 266. 
- - Siendo los hechos anleriores al Código reformn,Jo e igual la pena sei1alada por ésle y el anti¡¡uo al homicidio simple, obtienen los procesados un verdadero beneficto en la aplicacion del grado mínimo de la 1>ena que pugna con el recurso dirigido á separar el agra\•io proveniente do la iufraccion el el d ~recho, sin que haya de en tenderse que la Sala senlenciadora dejara de obra¡· •·ectamenle al rebajar la pena, conforme á la regla 45 de la ley provisional, que era aplicable por parlicipar de carácter sustantivo y por la no retroac tividad de hts leyes penales en lo adverso 1l los reos.-0., t 4 de Mayo do 1875; Gaceta de 18 do Ju lio: 1. xu, p. 318. 
- Habiéndose calificado á los procesados por el veredicto del Jurado de cómplices del delito de homicidio , sin e~reunstancias agravantes ni aren u antes, con arreglo al r.r t. 68 del Cód igo penal vigenle debe imponerse á tlquellos la pena inmedia tamente inferior en grado á la señalada por.. la ley para el delilo consumado.-0., 25 de Setiembre de ll$75; Gacela de 11 de Octubre: t. XIII, p. 100. 
- Eslableciendose para el ddlito consumado de homicidio en el art. 4i 9 de dicho Código la pena de reclusiOll .. lem po1·nl, siendo la inmediatamente inferior en grado á olla, segun la escala gradual nl'tmero 2 del 9,, la de prision mayor, divisible tambien como aquella en tres grados, so•gun la l~bla demostrativa del 91, y no concurriendo en el hecho ninguna ci rcunstancia apreciable segun la 1·egla ~ . • del 82, es indudable e¡ u e corresponde aplicar á di eh os procesados, como cómplices del referido delito, la segunda de las dos penas arriba expresadas en su grado medio.-Id., id., id., id. 
-· ::-¡o es apl icable~ este caso la regla 4." del arl. 76 del pr~citado Código, po1· ¡·eferirsc clnt·ame•lle ésta á Olro muy difereute, cual es el de que la pena señalada al delito se componga de varios grados correspondien tes i diversas penas divisibles.-Id., id., id., id. - No obstan te concurrir dos circunstancias alenuantes siendo sólo una de ellas muy calificada, In pena que debe imponerse es h• correspondiente ni delito ert su grado mínimo segun las reglas 2.• y 5.• del art. St del Código penal.- 8 ., 9 de Octubre de 1$75; no publicada en la Gaceta. 

El haber maltratado de palabra un marido á su mujer y familia, el habe1· dado inmediatamente á aquella una bofetada y lomado ' para pe_¡;arla una vara que tenía el mismo sobre las rodillas, el no haber temdo éste ninguna intervencion en la euestion promovida, y sus malos antecedentes; prueban que el procesado no tuvo otra intencion que sali r á la defensa de una hermana suya, cuyo hecho se halla comprendido en el 11 rt. 87 del Código en relacion con el nllm. 5.0 del 8.0 -8., 18 de Octubre de 1875; no ¡>oblicado en la Gaceta. 
-- Segun el "9, el reo de homicidio será castigado ebn la pena de rec lusion lemporai.-C., 13 de Nov iembre de ·1875; Gaceta de 7 de Dicicmb1·e: t . xm, p. 293. 
-- Al aplicar la Sala dicho artículo y el -131. regla 1.•, al penado 
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que durante su condena comete un homicidio no infringe el arl. 79 del 

mismo Código, por referir5e éste á las circunstancias de tal manera 

inherentes al delito <1ue sin su concurrencia no hubiera podido come

terse, ni tampoco el ~o· t. 82, porque ya segun el 131 en este caso la Sala 

na de imponer la pena en el grado wá.:imo.-Jd., id., id., id. 

-- Siendo la circunstan cia 3" del art. 9° del Código venal la de 

no haber tenido el delincuente intencion de causar un mal do tl<n ta 

gravedad· como ti que produjo, y determinándosA en la regla '!" del 

art. 8! que cuando concurriese en el hecho ~ólo alguna circunstancia 

aten·uanto, impondrán los Tribunrdes la pena seflah<da en la ley en el 

grado noinimo; la Sala sentenciadora no ha cometido iufraccion de ley 

al no aplicar estos artículos, si de los hechos que se declaran probauos 

en la ejecutoria no hay indicncion si<¡ uiera de ninguno quu autorice la 

idea de que el procesado no hubiese tenido la inlencion de matnr al 

ofendido, s•no que por el conlrario, consi¡:na la Sala que cou •nlerio

•·idad, poo· resenlimienLo de hal¡er declarado contra él en una causa, le 

había dirig1do amenazas de 111uerte, t¡ut desp ues realizó.-O., !O de 

Noviembre de 1875; Gaceta de~ 16 de Dociembre: t . xm, p. 337. 

- - Demostrando los hechos consign.dos en la .sentencia recur

rida <¡ ue el procesado es el auto•· del homicid io que se pe•·sigue, sin •1ue 

couste que no tuviera voluutad de ejecutarlo, dicha accion está justa

mente calificada de.ddli to.-0., ' ·'de Diciembre de 1815; Gacela de 

lO de ~nero de 1876: l. XIII, p. ·160. 
-- No concurren los uus •·cquisitos de necesidad racional del ule

dio emrlfado y falta de provoeacion de parte del que se defiende, si 

dest>ues de 1:1 agresiooo del procesado al ofendido ~m pezaron los dos á 

reilio·. Mnolose noutu:<mente ole polos co11 las cayadas que 11ara guar

dar el gan~do llevabaoo, hiriéndose y mallratándose entre si, porque 

cuando dos pelo:1n y usan el •nisuH> medto Jd defen~a en la lucha, no 

puede deci rse hubo necesidad o·acion;tl del medio Clllplea.to , ni fal ta de 

provocacion 11or ~arle del que se delieude, porque si éste ex•sliera, 

seria en con tr11 olel procesado, que 11rovocó ol suceso <hrigiénJose en 

ndeullla hostil al ofeudido y disparñndole una pedrada - C., 31 de Di

ciembre de 1875: Gacela de !7 de Enero de 18i6: 1. xm, p. 553. 

·- No concurriendo los r~quisitosdel caso $0 , ;ort. 8° del Có<lig.;, 

no puede esti 111arse ni coruo atenu nno.e esta cireunstan~i~~ elliuoen te 

como comprendido en ul núm. 1° del at·t. 9°.-ld., id., id ., id. 

-- Tampot:o procede estimar la citcunstaucia de no haber tenido 

inleueiou el po·ocesado de causa o· todo el ula l que proJujo, si resu lta 

de los hechos consi;tna<los eu la senlcncia qu.: des¡oue·s e¡ u e eu la lu

cha quedó de~armado el ofendido 110r habtlrsele esMpado el palo cou 

que refl ia , a!JIIUI conliuuó cou ooás furia gulpeándole hustu que lllOr

talnoente cayó eu el snelo.-ld.~ id ., id., id. 
-- En el mismo caso se tncuentran las circunstancias atenoan tes 

de ha be o· preced ido r•·ovocacion inmediata ó amenaz;J adecu11da de par

te del ofendido, y la do habe•· olwado po:· estím ulos tan ['Oderosos que 

uaturalmente le hayan producido arrebato y obcec.1eion, porque no es 

motivo suficien te para 1.1 una ni la otra la entrada del ¡ranado qne cus

todiaba el ofendido, en las tiut·ras del aouú del procesado, o:toucho on:ls 

cuando no consta futs~ intencional ni quo en otras ocasiones lo hu

biese verificado.-hl., id., id., itl . · 
- Al it11 ponersc al autoo· de huouiciuio con la eircuusl~ncia agr;,

•aote de reincidencia la pena de 17 aflos, í meses y un dia de reclusi"n 
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ColO su accesoria , léjos de ser notablemente e:~:cesiva, atendidos' el gra
do de mal icia y el daño causado por el delito, es, por el contrario, fa
vorable para el mismo respecto A su cuantía, puesto que indudable
mente ha podido ésta eer mayor dentro del grado mhimo de la reclu
sion temporal en que c.nrr~sponde imponer aquella. conforme ó la re
gla a• del no· t 8t del Código, por lo que no se esta en el caso á que se 
refiere el párrafo teo·cero ilel art. 2° del mismo, y ~ u n en el cnso de 
que existiera tal infrACcion. nunca seda ésta motivo de easnclon por 
no haiiMse comprendida en ninguna de las ~usas que taxativamente 
sena la la ley, la cnal ha •lejado al prudente nrbirrio del Tribun1l sen
tenciador el uso de la facnllnd que allí se le concede.- 0., 1 J de Ene
ro de 1816; Gaceta de 31: t. xrv, p. 16. 

-- Si resulta de autos que el acusado asesto al ofendido do im
¡¡roviso, y sin que éste se apercibiera, un golge que no sólo le imposi
bilitó para el combate A que aquel le hahia retado. sino tambien para 
defenderse de la agresion, es evidente que empleó el medio, modo y 
forma en la cjecucion que directa y eepecialmente tendían á asegurar
la sin riesgo; por tanL!l, la Sala sentenciadora, al calificar el hecho de 
homicidio, incurre en el error de duo·ncho que cxpo·esa el art. 198 ele la. 
ley de Enjuiciamiento criminal en sus casos 3° y ti0 • é infringe losar
tículos del Código penal! O, circunstancia !•, y 4! 8 por no haberlos apli
cado, y el 419 por haberlo hecbo indebidamente.-C., !5 de Enero de 
1876: Gacela de ~9: t. XIV, p. 87. 

-- Si de los hechos declarados probados resu lta que el procesa
do, cuando una persona mediaba en In cuestion y pelen qne el in ter
fecto sostenía con otro. saloó de improviso con un gran palo, y sin más 
antecedentes dió á aquél un fuerte ~olpe en la cabeza, que, causándole 
un derrame cerebral, falleció ni día si¡tuiente; este acto, asf como el 
sitio á CfliC dirigió el gol pe y el instrumento de que para ello se valió, 
indican evidentemente que la in ten e ion del p.roeesndo no fué la de he
rir , sino la de efec tua•· un homicidio, como se 1·ealizó; en su conse
cuencia In Sala no comete el error de .derecho comprenditlo en el 
caso 5° del art. 798 de la ley de Enj•Jiciamiento criminal, ni infringe, 
por no apreciarla, In circunstancia 4" del art. 9° •Jel Código penaL
C., 26 de Enero de 1816; Gaceta 1le !6 de ~~~yo: t. xtv. p. 13!. 
:- La muerte ¡woducida por el disparo de una pied ra no puede 

ser cal i fic~dn de homicidio, si re~u ltn que el procesado no tuvo inten
cion de causarlo, tan to más cuanto que no es lo ordinario producirlo 
con semejante arma.-S., 10 de Pebre" de 1876; no publicadA en la 
Gacela. 

-- Est.imnndo la Snln sentenciadora por rrueba de indicios gra
ves y concluyentes , que el procesado fu é au tor de. la muerte violenta 
causada :!un ind ividuo, así como tamhien de las lesiones ménos gra
ves inferid~s á otro, eausa~lns unas y otra5 en un solo acto por el dis
paro de una arma de fuego, no puedo ya suscitarse duda ni diseusion 
sobre ese punto; puesto que la ley, y de acuerdo con ella la jurispru
d,ncia constante del Trobnnal Supremo, t ienen establecido que 1& 
aprecincion de la prueba es de la exclusiva competencia de dicha S:~ la, 
y que con¡ra ella no so rln recurso de casacion.-C., ·11 de Febrero de 
t8i6¡ Gacela de 5 de Jumo: t. xrv, p. !05. 

- - Si aparece y se declara probado en la sentencia que el proce
Mdo recurrente dió co•1 un palo en la cabeza un golpe tan fuerte al 
interfecto, que le derribó al suelo, caus:lndole una lesion de la que re-
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sultaron inmediata y sucesivamente la congestion cerebral y la muer
te; demost•·:inuosc la intencion ó propósito pun ible del delincuente por 
sus actos y los efectos de éstos; y estando acreditado ¡íor la experien
cia que los go lpes fuertes en la cabeza con palo ó con cualquier o tro 
instrumento du1·o, pueden producir la muer te del lesionado, y s iendo 
indudable que el p•·ocesado pudo habe r go lpeado á éste con ménos 
fuerza y en o tro sitio, en vez de haculo así, por el contra.·io, empleó 
med ios 1<decuados para ¡H·oduci r la muerte, no puede estimarse, ni 
cábe suponer que no se pro pusiera el resultado á que conducían aq ue
llos naturalmen te.-C., n de Febrero de 1876; Gaceta de 12 de Ju
niO: lt . XIV, p. 232. 

--- Las disposiciones que respectivamente se hallan consignadas 
en e l pá1-rafo terce•·o del art. 1° y en la regla t• del65 del Código pe
nal vigente se refieren · :~. casos muy diferen tes ·d ~l en que e l procesado 
se propuso e l resul tado del homicidio, a l que no son en manera algu
na aplicables; y por lo tanto, en no aplicarlos la Sala sentenciadora, 
no incurre en los e rrores <le derecho seflalados en los casos 3° y 5° del 
articulo 798 de la ley de Enj uiciallliento criminal, ni infringe tampo-
co las referidas disposic iones legnles.- ld. , id., id. , id . ' 

-- Apareciendo de los hechos probados que las contusiones in-· 
feridas por el procesado á la in te •·fec ta en las regiones ingu inales pre
c ipitaran su muerte en el estado delir-ado de salud e n que la misma se 
encont1·aba, haciéndose aquel responsable del delito ejecutado, al ca
lificar de homicidio la Sala sentenciadora el delito de autos no infringe 
el art. 419 del Código penaL- C., 3 de Marzo de 1876; Gaceta de 26 
de Junio: t . x1v, p. 30L 

-- Los hechos que han sido origen de un homicidio en q ue me
dia malicia no pueden calificarse de imprudencia temeraria, pues cons
tituye un delito muy grave, penado en el art. 4·19 del Código penaL
Id . , id. , id. , id . 

- Siendo necesa•·io par tir s iempre do los hechos que se declaren 
probados en la sentencia, •y habiendo consignado ésta terminantemen
te po•· el resultado de la autopsia, las observaciones de los faculta~i
vos que la practicaron •Y .el informe de la Academia de Medicina y Ci
rugía la declaracion de hwho .probado q"e el Jesionado falleció á con
secuencia de la ·herida que sufrió en la region occipital, no cabe r,a 
discutir este hecho, que es de la e·xclusiva éom petencia de la Sala sen
tenc iadora apreciar.- 0 ., 27 de Ma rzo de 1876; Gaceta de 29 de Julio: 
l. XIV, p. •415. 

-- Si la Sala sentenciadora, en vista de los hechos que declara 
probados, ap•·ecia que en un homicidio han concurrido dos de los tres 
r equisitos que exige el caso ,¡o del arl. 8° de l Código penal , el de agre
sion ilegitima ·y el de ni) haber procédido impulsado por · venganz·a, 
resenlimiento ·ú otro motivo ilegítimo, faltando sólo ·e l de la necesidad 
racional del medio empleado; y sin embargo impone a l procesado 1'
pena de reclusion seilalada para el delito de •homicidio, apreciando lo5 
dos referidos vequ isitos como una sola circunstancia Menuante com
prendida en ·e·l caso ~o del art. SP, lo que tendría lugar cuando •uno 
só lo de ellos h tl.bicse concurrido, ·pero no cuando la m·ar,or . parte, se
gun la disposicion del a rl. 87 ya citado·; lll no aplicar e l 'refe~ido ar
ticulo :87 le infdnge, é ·incurre .en e l error de derecho comprendido en 
el caso·o0 •del art. ~98 de ·la ley 1de ·Enj'uiciamiénto eriminai.-C., tl9 
de >MaNo :de .i 8176; Gac6ta de ·¡ag ·de Jnlio: t. JI'J,v, p . 4!!!. 
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- Con forme á lo tl ispuesto en el art. 419 del Código penal vi• 
gente, es s·eo de homicidio el que sin estar comprendido en ei4J71ma
tase á otro, no concurriendo ntnguna de las circunstancias designadas 
en el 418 del mismo Código; y ese delito se castiga con la pena de re
clusion temporai.-C., 24 de Mayo de 1876; Gaceta de .l5 do Agosto: 
t. XIV , p. 701. 

-- Si en la senlf.ncia recurrida aparece probatlo que In interfec
ta, luego de haber sido l esi on~da por la procesada recun·ento, en vez 
de observar un regimen dietético, cometió excesos en la comida y be
bida y se arrancó algunas ''eces violentamente ~1 vendaje que cubría 
la kerida; y que segun el dictAmen emi tido por la Academia de Medi
cina y Cis·u¡;ia, consultada de oficio por la Sala sen tenciadora, si bien 
pudo provenir sólo do dicha herida, independientemente d~ Jos actos 
voluntarios de la lesionada, la caries del bu eso que en pos de si trajo 
su muerte, ésta probablemente provino de los antedichos excesos, sin 
los cuales, tlespues de supurar de ~9 :\ 30 días, habría cicatrizado la 
herida; y SI las especiales circunstancias que han concurrido en el he
cho que motiva la causa y de la nr.reciacion pe•·ir.ia l de las mismas por 
parte de In rererida Auademia de Medicina y Cirugín, no se deduce cla
ramente que la IDuertc de la interfecta fué debi<fa más bien á los re
petidos excesos que des pues de lesionada cometiera ésta, que A la he
rida misma que la infirió la procesada, vienen sin embargo:\ prodo
cir sobre ese punto la d,uda; cuando surge ésta en la ma teria de que 
se trata, segun el bien sabido principio de derecho penal, tlebe resol
verse siem(JI"C en favor dol reo; por lo tanto, el expresado hecho no 
puede legalmente calificarse de homicidio, porque así vendría á hacer
se responsable :\ la prousada recurrente de las consecuencias de actos 
imprudentes y de excesos de la susodicha lesionada, que contribuyeron 
á su muerte, y que en razon y en juMicia solamente son impui&IJies -á 

esta última, y de ningun modo á aquel la, que no tuvo participacion 
alguna en ellos ni poilia evilarlos.-ld., id. , id., id. 

- - Si aparece que en la sentencia pronunciada en una causa por 
el Juzgado se afirma clara y terminantemente en un resultando, cque 
la muerte del interfecto fué producida por las contusiones en el crá
neo , ejeculadas con un cuerpo duro, que dieron por resultado, no sólo 
la c«Jngestion sanguínea cerebral, sino l3mhien la apoplegía traumá.~ 

tica, suficiente para ocasionar dicha muerte;• alirmacion basad& en la 
declaracion de cuatro facultativos conformes acerca de este punto, 
cuyo hecho y los dem~s contenidos en la citada sentencia se declara
ron probados y fueron ac•ptados en la que dicló la Sal~t dt lo criminal 
de la Audiencia; es indudable que ~¡ hubo omision en la se•Hencia de 
primera instancia por haber dejado ~ e expresa•· estricta y ilitoralmcn te 
si cott~ideraba probado el referido hecho , esa fa lta se subsanó en la de 
segunda instancia:\ IIornpo oportuno, bastando enunciar esta -circuns
tancia para que aparezca concluyentemente demostrado que no existe 
la infraccion del predicho ndm. 1° del art. 804, ni de 1a regla!* del 
81 de la ley de Enjuiciamiento.-C. ,~ de Junio de 18;6; Gaceta de !• 
de Julio: t. xv, p. ·16. 

- - Si en la acuucion del Ministerio fiscal de segunda instancia 
se calificó el hecho sob'reque versa la causa como delito de homicidio 
y bajo tal eoocepto se JlÍdsó contra los referidos proeesados 1~ imposi
cion de la pena procedente, segun el arl. 419 del Código penal, sofi• 
citándose J>Or el conlrario en la defensa de ésiOi la absolucion: en el 
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caso actual, y siempre que en juicio se plantean dos pretensioAes pe•··· 
rectamente antitéticas, es obvio c¡ne la sentencia que ñecide conforme 
con una de el las deniega implícitamente la opuesta sin nece~idad de 
expresado, puesto que, además de redundante sería ociosú, y así lo 
liene establecido la constante j urisprudencia de los 'J'ribunales.- 1<1., 
id. , id., id . . 

-·- Aplicada la mencionada jurisprudencia al e~ámen crítico de 
esta sentencia, de los antecedentes á que se refiere y de sus fund amen
tos se deduce la convi ccion lógica y legal de que, para calificar y pe
nar el bccho á que se con !rae como delito de homicidio, se ace ptó la 
apreciacion consignarla en el expresado resul tando 5°, respecto de 
que la muer te del inle•·fecto fué ocasionada 7101' las les'i011cs del crá11eo 
que dieron lii!Jar á la a¡1oplegía traumática , q ue<l:tndo en su virtud de 
hecho dene¡;ado cuanto en S"-ntido ditunel ralmen te adverso se alegó en 
defensa de los repetidos procesados; lo cual patentiza i¡;ualmente, que 
tampoco existe el defecto de foru1a comp•·endido en el lll\nl. ~· del in
dicado ar l. 804.-Id. , id., id., id. 

- - Consi:;;nándose en la sentencia recunida que la lesion fué 
efecto del gol¡ld de piedra que r~r.ibió en la fren te el lesionado, la cual 
rompiendo el hueso produjo un foco saoguíneo y necesaria y conse
cu tivamente la moerte, y que dicha piedra la lanzó directa y determi 
nadamente el p•·ocesado en la ~onli en d a que él y otros lli'Omovieron, 
el Tribunal ca lifica acertadamente el hecho de homicid io intenciona l, 
com11rendido en el art. 419 <!el Código penal, y no infringe en su con
secuenci:l el 58 1, de todo punto inaplicable al caso en que no exisle la 
meno1· ind icacion del acto imprudente que de un modo reflejo viniera 
á p•·oduci r el mal causado á estímulo y con ob¡eto dife•·entes del que 
el agente directa~en te y con malrcia ejecutó.-C., 12 de Junio de 
1876; Gaceta de ·17 tle Agosto: t . xv, p. 36. 
·- No se opone en modo alguno á la apr~ci acio n de la malicia 

que constituye el homicid io del art. 319 diferenle tJijl pe rpetrado sin 
ella conforme al 58·1, la que i¡;ualmente baga la S;1la 'sentenciador:• de 
haberse ejecutado mediante la circunstancia atenuante 3° del art. 9°, 
ya porque ambas condiciones no se excluyen, ya porque la expresion 
con que dicha circunstancia aparece en el Código, no hace la falta 
parcia l de intencion· en la extension del mal, sinónima ni equivalente á 
falta de mal icia en producirlo en la medida necesaria para su calillca
cion y castigo.-Id., id., id , id. · 

-· - El acusado es responsahle de l hecho que produjo el homicidio 
si ese acto fué c.jecutado volunt~riamente y con in tcnr,ion de ofender , • . 
aunque no tan gravemente, y constando esto no puede sostenerse que 
el acusadb ob1·ara sin malicia, y que ún icamente debia ser penado por 
imprudencia.- C., 29 qe Setiembre de t8í6; Gaceta de 22 de Octu-
bre: t. xv, p 272. · 

- - Si ap~•·ece que ol interfec to, si bien falleci')á.consecuencia de 
unas calenturas tifoideas, sesun se dice en l• dil igencia de autopsia, 
tam bien se expresa en la misma que éstas se 1>rodujeron por la abun
dante hemot·ragia que acompai1ó :1 la prufunda lesion que le infirió su 

' hermano el recurren te; y que si no hubiera precedido esta lesion, no 
hubiera sucedido la hemonagia , :\ consecuencia de ella las calenturas 
y despnes la muerte: al castigar el hecho como homicidio, la Sala sen
tenciado•·a no comele la infracci.on del ·arl. 419 del Código penaL
C., G de Octubre da 1876; Gaceta de 24 de Noviembre: t. xv, p. 308. 
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Si de los datos consignados por la Sala sentenciadora aparece 
que el procesado ejecutó el hecho mediando agre~ion ilegitima por 
parte de su hermano, quien le dió un garrotazo en la cabeza cuando se 
presentó en su casa, sin que reso lle probado que esta presen tacion 
fuese con objeto de insultarle ó provocarle; apreci~ndose expresamen
te en la ser!tencia que concurrió la circunstancia atenuante de haber 
precedido agresíon ilegítima por parte del interfecto, al heri r á su 
hermano como lo hizo en la cabeza en la un ion de los huesos parieta
les, que es srlro bien importante, se in fiere naturalmente que tal agre
sion no pudo Lener por ol'igen el que el t>r·or.esado le provocase áutes, 
Jlorque entóuces no se hubiera estimado en absoluto con la calificacion 
detenniunda du ilegiti ma; y en su virtud no puede menos do es timarse 
que concurr·ieron dos de l ~s r~quisi tos de los tres que la ley exige pa
ra la oxencion de r·esponsahi lidad en propia defensa, que son la agre
sion ilegitima y la falla de provocacion por parle del que se defiende, 
provocncion que en el cnso presente no está probada.- ld., irl. . id .. id . 

-- No ha concurrido e•1 el hecho el otro requisito exigido para 
la completA exencion, de haber existido necesidad raciona l del medio 
empleado para impedir ó repeler la agresion referida. si el ~eometi
miento nn fué de tal índole que justificase el grne medio de defender
se de un ralo con un instrumento cortante, dir igiendo el golpe al cue
llo, coro e cual se podía causar la muerte de persona tan •llegada, con 
tanta ménos razon, cuanto si la lesion que recibió no fué de tanta gra
vedad que pudiese comprometer la existenci•, ántes por el coulrario 
no ha tenido importancia en sus consecuencins.-lll., id ., id. , id. 

- - A preciadas las dos circunstancias eximentes que hacen reha
~r la pena, segun lo dis puesto en el art. 87 del Código pena l, en nada 
nfluyen lns atenuantes que se aleguen, porqu u es t:lu todas incluidas 
dulto·o de las que se aprecian, á excepcion de la a• ~ el arr .. 9°, que no 
p~ede estimarse nredi:tnle á que In dir·eccion d-.1 gnlpe con instrumen
to :orrante ni cuello no podía n•énos de pr·oducrr In he morragia que 
fuéeausa principa l de !a muerlij del of~nrl i d o.-ld ., id. , id. , id 

- No putVJe tAmpoco dejar de e;tim~rse In ci r·ctulstancia de ·pa
renbsco r.onoo agravante, porque la ley exige r¡ue se aprecie, bien en 
cstc~ntido, ó en el de nlenuante.-ld., id , id .. id. 

Si en la s~ntenci~ se declara probado que los recurrentes to
ma rol parle en una riña, y cooperaron con actos anreriores y simul
tjneo:á la ejecucion de los delitos de homicidio y lesiones ménos gra
ves, r«ullaules de aquella, golpeando con los palos que llevaban al 
interf&to y al lesionado; y todas las alegaciones que har.en en el recur
so se diigen ' demoslrar que dichos procesados no han tenido parti
cipaeio, alguna en los expresados deli tos, impugnAndo así al;ierla
mento l. apreciacion de la prueba hecha en nso de su exr.lusiva com
petencinpor In Snla sentenciadora; aprcciacion r.ontra la r.ual no cabe 
11i se da ecurso de casacion, es á todas luces improcedente é inadmi
sible el •lerpnesto,-C. , 23 de Set iembre de 1876; (;aceta de 19 de 
Octub .. c:. xv, p. 233. 

-- ;i In Sala sentenciadora, apo·eciando los hechos en uso de sn 
exclusiv ~compotencia, estima y decla ra pl'ohado en In sentencia re
clamada ~¡re el procesado ha sido au l<or de un homicidio: y en vez de 
partir de ~e hech" consignado en aquella eomo cier ro, por el contra 
rio, todnstas alega-.iones hechas en el re~u rso se dirigen t\ demostrar 
que no ha ido éste autor del expresado delito, discu ti eo~o asi é im-

!! 
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pugnando las ya indicadas apreciaeion y declaraciun de la Sala, que no 
son legalmente discolibles ni materia du casacion, el recurso es á to 
das luces improcedente é inadmisible.-C., 19 de Octubre de 1876; 
Gaceta de 4 de Diciembre: t. xv, p. 365. 
-- Si aparece de autos que la procesada dirigió la amenaza: csi 

tuviera UM escope" tiraría un liro al que pica;• y al preguntarla el 
hijo, diciéndola • que si quería, pronto la daría gusto,• contestó afir
mativamente , disparando en seguida y produciendo la muerte, fué ver
dadera autora, atendiendo á qu e induJo direc tamen te á su hijo en el 
mismo acto de la ejecucion, tomando tnmb1en nl¡:unn parte directa ·en 
este concepto ó cooperando por su nc tiwd y excitaciones al hecho, sin 
lo cua l no se hubiera acaso efectuado; y po1· tanto, está perfec tamente 
heeha la cnl ificacion de autor en este cndo.-C. , 26 de Octubre 
de 1876¡ Oaceta de 9 de Diciembre: t. xv, p. 411. 

-- Comprend iendo la de fensa, no sólo la persona, sino los dere
chos, y habiéndose abierto sin previo aviso y <:ontra la voluntad de la 
P.rocesada, un agujero grande en una pared medionera, hubo agresion 
1legítim~ conlra sus bienes, sin p rovocacion alguna de su parte, aun
que no~oriamente faltase la neeesidatl racional del medio empleado 
para impedir ó repeler la agresion. siendo de a1>licar la pena inferior 
en uuo ó dos grados á la sei1alaJa por la ley. por no ser el hech.o del 
todo excusable por so parle, en virtud de la falta de alguno de los re
quisitos que se exigen para eximir de responsabilidad criminal, áun 
cuando concurriese el mayor n6mero de ellos; en su consecuencia se 
infringe e l arl. 81 del Código ~~ no aplicarle. caso comprendido en el 
nt\m. 5° 1lel art . 198 de la ley de Enjuiciamiento.-ld., id .. id., id. 

-- Si resul ta de autos que e l procesado que disparó un tiro po· 
In espa lda al interfec to, sin darle tiempo pu1·a que se apercibie ra li 
pudiera por t~~nlo huir m defen derse, y caus~ndole dos theridas quele 
produje1·on rá1>ida é inev it<tblemen te la muerte¡ en este supueso, 
al lllli'Cciar la :O:a la sen tenc1ado..n este delito como hom icidio, incU're 
en e rror de derecho infringiendo los artícu los 10, c ircunstancia2•, 
y 418 del citado Código penai.-C. , 29 de Novien.bre de 18i6; (J~J;eta 
de 6 de 1\larlo de 1877: t. xv, p. 565. 

-- Si de los hechos declarados probados en la sentencia a~rece 
que los recurrentes tom<~ron parte dirocta en la ejecncion de un 1omi
cidio, al condenarlos como autores aplicándoles el art . ,ug del Cdigo, 
no se iufringe este artículo ni se comete el error de derecho cocpren
dido en el caso 3° del art 798 de la ley de Enjuiciomiento crimnai.
C., 5 de Oiciembr~; Gacela de 16 de Alarto de 1811: ~. xv, p. &3 . 

-- Si en el caso de autos la Salll sentenciadora consigna por los 
hechos que <~precia probados que los recurrentes fueron los a1tores de 
la muerte del ofendido, á quien amenor.aron primero y despu6 dispa
raron tiro~, )'ea ido ya en tierra mor ta lmen te herido dieron tdavia de 
poi1aladas, sin habor preced ida riñn, que trató de evit~r el i~erfecto, 
no cabe aplicar el arl. 4!0, porque se re fiere al caso en qu· riñenáo 
varios y ncon)etiéndose entre sí confusa y LUmultua1·iament hubiese 
resultad o muerte y no constare so auto1·.- ld .. id. , id., id. 

-- Si apa1·ece que el procesado causó e l homicidio da;do al in
terfecto dos palos con un yugo de arado en el costad o y en:l pescue
to, produciéndole con el Mgondo una re lajacion en las priteras vér
tebras de la espina cervical, y desgarrandole la méd ula espial; ni de 
la clase de instrumento de que se valió el recurrente parujecutar el 
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hecho, ni de la intensidad y esfuerzo que empleó para inferir lns le
siones, ni tampoco de las parles princ1pales del cuerpo, 4 las que diri
gió sus golpes, puede inferirse DI deducirse que no tuviese iuteocioo 
de causar lodo el mal <1ue produjo; y la Sala, al no apreciar la circuns- · 
lancia atenunnte 3' del arl. 9° del Código penal. no mfringe dicho ar
ticulo ni comete error de derecbo.- C. , 1! de Diciembre de 1816; Ga,
cela de !6 de Marzo de 1817: t . xv, p. 626. 

-- Si de los datos c<lnsignados como probados en la sentencia, 
aparece que rrecedió al homicidio ejecutado por el recurrente una 
disputa verha entre este ultimo y el1n terfecto, que le exigía le de
volviese un ns lejas que dijo le había prestado y que acr uel le negaba; 
y si bien :l consecuencia de la referida disputa y contestacion el inte r
feelo cogió piedras del suelo y se acercó al procesado, no consta ni re
sulta t)ue hiciera uso de ellas, ni que le ofendie.-a en manera alguna, 
ni que diese motivo á defensa personal po1· ~arto do este ú!Limo; aun
c¡ue no consta agresion de tal índole que diera lugar á la defensa per
sonal de éste, no obstante, existe provocacion por parte del interfecto, 
que fué el primei'O que promovió vias y actos de hecho cogiendo las 
piedras, por lo que es de apreciar que _concurrió en ell.echo la circuns
tancia atenuante 4•del art. 9°.-C., 1! do Diciembre de 18í6; Ga,ceta, 
de !6 de M arto de 1877: t. xv, p. 618. 
-- Consif!nándose en la sentencia que el ofendido falleció de los 

palos que recib1ó en la cabeza, q_ue produjeron contusiones mortales 
de necesidad, SCfl Un los facultaJIVOS, y que el autor de ellos fué el 
procesado, se le 1m puso debidamente la penft como reo de homicid io; 
y 110r tanto, la Sala sentenciadora no infringe, al aplicarle, el art. 419 
ael Código penal.- C., 17 de Diciembre de 1876; Gaceta, do 1° de 
Abril de 1817: t. xv, p. 661. _ · 

- V. APLICACION DE LA P~NA, ASESINATO, ATENTADO, O t:FI!NSA, 

ÜELINCUKNCIA, E JEC UTAR UN H~CHO DISTINTO O~~ PROPUIISTO 1 E HlCU

TAR EL IIKCIIO 011 NOCilE, H OMICIDIO F'RUSTRAOO, INTENCION DE CAUSAl\ 

t .L 11AL PIIODUCJOO, PARENTESCO, REINCIDENCIA y IIJÑA TUUO I: l'UARIA. 

IIU~IICIOIO FH~TII.lDU.-Cuantlo el tiro se dispara á 
corta distancia 1 ~ pane central del euer~o y muy importante para la 
vit~lidad, que SI no produce la muerte, y si sólo lesiones <1ue duran 
más de 30 días, es por causas independienles do la voluntad del agen
te manifestada en los actos ejecutados. el hecho no puede ser califi
cado de disparo de arma de fuego, sino de homicidio rrustado, y al ha
cerlo asi no se incurre en error de dereeho.-C., t de Octubre de 1815; 
Gacela, de 11 de Noviembre: t. xut, p. t 4~. 

- No se comete error de derecho al calificar de homicidio rrus
tado el hecho <le disparar una arma de fuego, si atendida 1~ clase de ar
ma que su usó, los proyectiles mortíferos con que estaba cargada, la 
coNa distancia :1 que se hizo el disparo y la dil·eccion del tiro á la par
te media y principal del cuerpo, se demuestrl( que, si no fué el resu lta
do el homi~idio, fué por causa independiente de la voluntad del agen
te.-C., 11 de Octubre de ! 875; Gaceta de 12 de Novíembre: t.~~~~. 
pá~ iR. . 

- Segun el caso 5° del art. 8° del Código pen31, eslán exentos 
de responsabilidad criminal los <1ue obran en defensa de la persona ó 
derechos do su cónyuge, ascendiente ó descendiente, her111ano legitilllo 
natural ó adoptivo, de sus afines en los mismos grados y eousangui · 
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neos basta el cuarto civil, siempre que concurran fu circunslaocias l 0 

y 2• prescritu en el caso 4° de dicho articulo y la de que si ha prece
dido provocacion de parte del ofendido, no hubie re tenido en ella pnr
ticipacion el ofensor.-S., H de Octubre de 18!5; no publicada en la 
Gaceta . 

...... _ El art. 87 previene que en ando no concurran lodos los requi
sitos pa ,·a la exencion de rc~pons:. bilidad que se exigen en los diferen
tes casos del arl. 8°. pero sf el mayor número de ellos, se imponga la 
pena inferior en nno ó dos ¡;rados :1 la señalad~ al delito cometido; y 
ca lificado el hecho de homicidio frustado, la pena correspondiente se
ría la de prisit>n mayor en toda su ex tension; pero haciendo aplicaeion 
del referido arl. 87 h~y que rebaja rla segun •1 mismo previene.- S., 
1 1 de Octubre de 1813: no public~da en la Gacela. 
-- Si admitidos los hechos que consigna 1~ sentencia, por ·el si

tioy ocasion en que tuvieron lugar los disparos que causaron las le
siones. el arma y clase de proyectiles, la co1·ta distancia á que se en
contraba el ofendido de sus agresores, la osc urid a~ de la noche que 
los ocultaba, y lo dijscuirlado ó inenne que se hallaba aquel, no puede 
ménos de cal ificarse el hecho de asesinato f1·ustado: al declararlo a si la 
Sala no comete el error de derecho que se comprende en el caso 3° de l 
arl. 198 de la ley de Enju iciamiento criminal, ni se infringen losar
tículos 423 y 431 del Código 11enai.- C .. 13 de Diciembre de 1875; Ga
ceta de l 5 de Enero de 1876: t . llll, p. 464. 

- - Si resulta de los hechos que se consignan y declaran proba
rlos en la sentencia, que el procesado, des pues de una ligera dispu ta 
r.on el ofendido, se fu é 11a casa de éste con UM nrma de (u ego, y en
contrando la puerta -.errada forcejeo\ y rompió la cerradura para pe
netrar en ell:•, como lo verificó, y al salir el ofend ido de la habitacion 
en que estaba ar.ostado, se In disparó :t met1·o y mo,dio de distancia, 
r.lavñndose los proyectiles en la puerta por donde sn lin , todos estos ac
tos demuestran del modo m:ts' claro y terminante que el pro-.csado eje
cutó todos los actos necesarios para consumar el delito de homicidio. 
y que si no lo consiguió fué por causas independientes de su volun
tad. debiendo por lo tnnto ser calificado el hecho de homicidio frusta
do y no de $imple disparo t! e':lrma de fuego.-C., U de Enero de 1876; 
Gacelll de 29 de Abril: t. x1v, p. 119. 

-- Dados lo~ hecho~ anteriormente exrnestos, no putde decirse 
que el delincuente no tnvie~e intencion de causar todo el mal que pro
dujo, ni que ohró po r· esllmulos tan poderosos que le produjeran arre
bato y obcecar.ion, pues In pequeita cueslion qu~ ~ntcs del suceso tu
vieron no es motivo snlicient'l para apreciar In exis tencia de dicha 
r.i rcnnstancia; por lo ~uc no pnetlen considerarse como in fringidos, 
por no aplicarlo~ !a Sala, los números 3° y 7° del nrt. 9° del Código.
ld ., id ., id., id. 

- El hecho de disparar el recurrente , des pues dP. hnberse ente
rado del sitio que ocupah~n el ofeRdido y sus compRileros, un fusil á 
muy corta distancb, r.uyo provectil atra\'csó la puerL1-eelosia de la 
cocina y la d• una alacena. pasando por encima de las cabezas de 
aquellos P.n término que los tacos cayeron en el pecho de uno de ellos, 
no puerle ménos de ealiOcarse de homicidio fru strado, porque el agen
te empleó todos los medios:! propósito para consumar el delito y no 
lo consiguió por causas independ i-,n tes'de su voluntad.-C., 4 de ~far
zo de 1876; Gaceta de 26 de Junio: 1. x1v, p. 315 . . 

© Biblioteca Nacional de España



HOMICIDIO FHIJSTRADO 113 

La npreciacion d i~ha toma au n más consistencia si resu lta en 
autos <¡ue poco ~ ntes el •cusado prov()có, sin motivCI, un allercado 
con el ofendido, y se fué á su eua, regresando ron el fusil, y sin dar 
tiempo 1 aquel y lost¡ue le acompallaban para cerrar la puert3 cuando 
fue ron avisados del regreso del agresor, les disparó desde ésla.-ld., 
id., iJ. id . 

- - Si en el hechr. no concurrieron circunstancias agravantes ui 
atenuAntes, áun en el caso de ~er delito de dosparo de armad~ fuego 
contra cualquiera persona, debió imp¡onerse In pena señalada al delito 
en el graolo medio; y por tanto, la Sala sentenciadora, al calificar el 
hecho de delito de dispnro de "''""' de ruego coulra cna lr¡ui ~ rn r,crso
na, é impone1·la r~ n n en el gr:\tlo ui íu imo, incu1·re en el error e e de
rtcho IJUe ex~resan los casos s• y u• d~l arl. 798 de la ley de Enjui 
eiallliento criminal, é infringe el art . . if9, en r~lacion con el 3°, y la 
regla 1' ·••1 ~~del Cótfil\'o penal.-hl. , id .. id., id. 

--- So aparece oiP los hechos probados quo el recnrrP.nte, s;tliendo 
a! encuant,·o de l ofentlit.l(¡, le puso una pistoi<L ni p•dlo y lo tlisparó 
produciéndole dos i•el'idas, d~ una de las cuales se ox:tt·ajo un proyec
til de 12 :uJarmes, hn~oenclo U\auifestaclo los facultativos que le· reco
nocieron '1"" adeu1b tenia rruen1ada fa cara y ron grano3 du pólvora, 
se deduce claramente <¡ue el acus~•lo empleó los medios adijcuados 
rara prtHJucir e( ftOIIIiCidio; y por COOSi¡:u iente, SI SUS actOS 110 le pro
dujer~; n ruó (JO r causa~ independientes de su voluntad.-C., 14 de Ju
nio do 187G; Gacete de 17, de Agosto: t. x v, p 5~. 

-- Si de los hechos consignrtdos como ¡>robados en la seutencia 
recurrida , no sólo aparece que el recurrente pracl icó los actos que de
bieran proJu• ir el homicidio de que es acos3do, sino que se ¡>reparó 
para secundarlos, pues tal apreciaeion merecen el tlisparo d ~ UIUI arma 
de ruego :í muy cona distancia con direecion á las cabezas do In~ cua
tro sujeto~, que con la mayor conlianza desc:lllsnb:on sobre un már
g•n, .Y ¡11·eparar el se¡;uudo ~isparo, que consislia en una bn ln y dos 
balines. el cual pudo e~itar el lesionado, lanzándose sohre el •gresor, 
auxiliado de otro de los compañeros, es claro que no se consumó el 
delito por causas indepP.ndien tes de la ~oluntad del agente, y por 
tan to la Sal11 sentenci:ldora al califlr:t r el hecho pen .o ble de homicidio 
frustra~ó no incurre en el CITOr de 1ferecho q 116 ox: ¡, ·esa el caso :;• del 
art. 798 de la ley de Enjuiciamiento crintinal, ni comete la inrnocciou 
de ley 11or no aplicar los artículos :1!3 y .i33 tiPI Código.-C., ~9 de 
J unio do 1676; Uacela de '!9 de Ag<!~to: 1. xv. ¡1. l'li. 

·- Si la Sala sen tenciadora declara probado que hallándose sen
lado el orendiclo :1 la poert" de I<L Cllsa de u u convecino se presentó el 
recun·enl.o con un cachorri llo en la mano, y á dos pasos de clistanp i\\ 
disparó, echando á correr á escape; este hech(l, ejecutado en actos 
previos que diesen ocasion á que se ¡>roduj.,r:t, tanto por si misono 
como por la rorma eu t¡ue se verificó, no puede méuos tle aprer.i«rse 
como delito frustrado de homicidio -C. , 16 r!e Octubre de IS7G; Ga
ceta de 4 du Diciembre: t. xv, p. 3H. 

-- :>i resufla 1.lu actos •rue MI a·ecu•Tente practicó cuanto debía 
producir como resull:tdo el homicid io. disparancl(l ni lesionado deo¡H·e
venitln y desprovisto de toda precaucion á la corta distancia que lo 
hizo; y si no logró su objeto, fué por causas independientes de su vo
luntad, c:lllsándole, ~in embargo. lesione~ tan graves que tnrdMon en 
curarse, so~~: u n d~cla •·acion racul t:.tiva, desde H tlu Agosto. en o¡ u~ se 
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infirieron, hasta mediados de Noviembre siguiente; no se infringe en 
la sentencia el art. 3° del Código penal en su pánafo prime•·o, ni el 
419; y está bien calificado el delito frustrado d~ homicidio y se ha 
aplicado legalment2 el 423.-Itl., id., id., id. 

Se ci t:ul sin pe1·tinencia el 43 1, que habla de las lesiones, el 
64, puesto que se aplica la pena seilalada por la ley al del ito cal ificado , 
y el 88 , porque castigándose el homicidio, sea consumado ó ft·ustrndo, 
no 11ueden penarse separadamente las lesiones que le han producido.
Td., id ., id., id . 

-- Al consignar la Sala sentenciadora únicamen te como hechos 
probados las lesiones que se encontraron al recunentc y á su yerno, 
habiendo ido éste con su hermano á casa del sueg•·o, dónde ocuHió el 
suceso; y suponieudo hubo disputa, no es motivo suficiente para cali
ficar de homicidio frustrado la lesion que infirió el yerno, que atrave
sándole la parte derecha d~ l pecho por el si tio que ocupaba, á la vez 
que de dispa•·o de arma de fuego la causada al procesado en la region 
dorsal del pié izquie•·du, si las dos fueron igualmente producidas por 
arma de fuego, y no se fija pot· ignorarse sin duda de quién pa•·tió la 
provocacion, siendo la presuncion favorable al procesado, que estaba 
tranquilo en su casa al presentn t·se su yerno acompañado de su herma
no; y por tanto, la Sala, al condena•· á aquel cnmo autor del homicidio 
frustrado , al mismo tiempo que califica al verno responsable sólo del 
delilo de disparo de arma de fuego, comete· el ert·or de derecho que se 
ha invocado en la calificacion del delito :nfringiendo los artícu los &ita
dos .na, que pena el acto de dispa•·ar una arma de fuego contra cual
quiera persona, por no habe•·se aplicado respecto del recurren te como 
se apl icó al otro procesado; y el 431, que pena las lesiones, teniénrlose 
el art. 90 , que impone eo su grado máximo la pena coHespondiente 
al presente delito más grave. en el caso de que un solo hecho constituya 
dos ó más del itos.-C., 19 de Oc tubre de ·1876; Gaceta de .i de Diciem
bre : t. xv, p. 361. 

- - El hecho ejecutado por el procesado de esperar en acecho al 
ofenclirlo, insultarle y amenazal'ie dispa•·ando en seguida con tra su per· 
sona una escopeta cargarl a con balas, postas y perdigones, está califi
cado acel'tadamente como constitutivo d•l del ito frustrado de homici
dio por las ~i,·c uustancias que en él concuHieron de esperar .en acecho 
al ofendido cuando se retiraba á su casa por la noche, y sin cuestion 
previa ni otro móvi l inme•l iato insu ltarle y amenazarle, disparando 
en seguida contra su persona una escopeta cargada con balas , postas y 
pe•·digones.-C., !O de Octubre de 1876; Gaceta de 4 de Diciembre: 
t. X. V' p. 376. 

-- Si el culpable practicó todos los actos de ejecucion que debe
rían producir como resultado la muerte del ofendido, porque la carga 
de infinidad de proyectiles que con tenia el arma que empleó natural
mente podía y debía producir el hómicidio; y si no le produjo, ·y si sólo 
las lesiones p;t·~ ves que padeció el ofendido, fué por causas indepen
dientes de su voluntat.l, no hay error al califica•· el hecho de homicidio 
frustrado.-Id ., id .. id. , id . 

- :;¡ resulta de autos que el procesado dispa ró un trabucazo á 
corta distancia contra un individuo causándole una herida en la parte 
superior del pecho, cinco en el brazo Í?.JJUierdo, otra en la mano y otra 
e.n la rodilla, y encontrándose 2 2 po3tas aquella misma o oc he y hasta 
17 bal ines al día siguiente en el sitio de la ocurrencia, dada la clase rle 
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arma de que se hizo uso, el extraordinario número de proyec tiles que 
arrojó el disparo. su direccion al tronco de la víctima y la corta dis 
tancia A que se verificó, revelan bastante, qoe el cu lpable pract icó 
todos los actos de ejecucion que deberian producir como resu llaJo la 
muerte, y sin embargo no la pt·odujet·on por causas independientes de 
la vol untad del agente, que os el del ito frustt·ado definitl o en el ar
ticulo a• del Código - C., ~3 de Octubre de 1816¡ Gaceta de 9 de Di
ciembre: t. xv, p. 389. 

-- No tienen aplicacion á este caso el arl. 4!3 , que, si castiga 
con la pena de prision correccional el acto de disparar una arma de 
fue¡¡o CQntra cualquiera persona, es en el caso que expresa de si no 
ht•.bterenconcurrido en el hecho todas las circunstancias necesarias para 
constituir delito frustrado de homicidio¡ ni el 131, que trata del que 
hier~ ~otro, apl!(}án~ose .debidamente el 419, pues se cas tiga en él al 
hemtctda.-ld., td ., td., td. 

- Si resu lta de los hechos que se declaran pt·obados que el pro
cesado disparó á corta distancia el arma de fuego, causando al heriuo 
faS s raVCS lesiones en la parlO alta de la O:Cjilfa iZ(IlliCt'da, pe t•diendo 
la vtsion y audicion del ojo y oido izqu ierdo, sin que haya sido posible 
la ox.traccion del proyectil , estimando los facultati vos que no es defi 
nitiva la cumcion, esl:l bien np t·eciada legalmente la intencion de ma
tar que se propuso el procesado, que tan cerea estuvo de rcalizarse.
C., 6 J e Diciembre de 1816; Caceta de 16 de Marzo de 1871: t . X\', pá
gina 600. 
-- En este caso esl4 bien aplicado el párrafo segundo del arl. 3° 

del Código. pues ha habido el delito frustrado de homicidio por haber 
practicado el culpable todos los ~ctos tle ejP.cucion que debieran haber
lo 1>roducido, y sin embargo no lo produjeron pot· causas independien
tes~ In voluntad del agen te¡ · sicndo, en su vi rtud, inaplicable el nli 
mct·o t• tlel art. 431, que se refi ere sólo~ las lesiones.- IJ ., itl., id ., id. 

-- Si ¡•¡>areee d-. los autos q ue~~ procesado, dispu11111do con el 
lesionado, Je apuntó y disp:ll'ó con UM esco¡>eta un tiro á b~ca· jarro, 
causándole una herida en el homuro derecho, en tre la ar ticulacion es
cápulo humoral y el cuello, que interesó el tejido celular y arrolló tras 
si las partes blandas, quedando incrustrados en la piel do la cara y na
riz u~ sinntlmero de granos de póh·ora¡ si bien con el expresado dis 
paro no llegó á producirse la tou ~rte del lesionado, manifiéstase siu 
embargo muy claramente en su autor el propósito de causarla, no sólo 
por el arma de fuegl) que em pl uó :1 la cortisima distancia á aque $8 eje
cu tó aquel, sino tambien por~ue uil'i gió los proyectiles á un punto 
muy intet·esante del cuerpo, en el que fas heri d~s de esa clase son casi 
siempt·o mortales; siendo por lo t"nto indudable que el procesado hizo 
todo cunnlo estuvo de su parte para llevar á efecto su ya indicado in
lento, y que si no logró re~li zarl o, fué por causas independientes de 
su voluntad , •. ue es precisamente lo que consti tuye el del tto frustrado , 
segun el precitado p~rrafo segundo del arl. a• del Código penaL- C. , 
26 de Diciembre de !816¡ G4Cel4 de! de Ailril de 1817: 1. xv, p. 699. 

-- V. DELITO FRUSTRADO. 

114UIICIUI0 PO·ft lliPUUilE~CIA TEJIER.I.
IU.l.-EI hecho de dispP.rar un tiro y matar á un hombre que se ba
Ilaba oculto en un maizal sin ser visto por el ofensor , no apareciendo 
qne é~te tuviese animosidad alguna cou el ofendido, excluyen racio-
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nalmen te la idea de que tuviera in tencion d~ matarle, despren<liéndo
se que el delito cometido no foé el de homicidio, sino el de impruden
cta. temeraria.-$., 11 de Octubre de 1815; no publicada en la Gacela. 

-·- Para imposicion de pena en el del ito de imprud•·ncia temua
l'ia no hay c¡ue atenorse ú las reglas pt·escritns en el nrl. 82 del Código 
pennl.-8 ., 1 t tle Octub t·e de 1815; no publ icada on la Gctceta. 

I IUR'I' O .-Unllánóose el procesaJo en posesion l~gilima •le la 
vi ita de donde tumó la tHa, hasta In juJicial del ddnunciante, sin no
tificacion personal de •quel ni de la sen tencia por la c1ue rué conJo:nn
do a la dejaeion ·1u la mtsu1a viña, no se deduce que haya reco¡:ido el 
fruto con 111ala fe y ánitoo de lucro.-C., !1 de Bnero de 1875; Gace/4 
de 31 de ~arzo: t. xn, p. 61 . 

.. - Habiéndose datlo la posesion sin e:tpresar la del fruto pen
dien te en (;¡ viita, para que el procesado habia costeado las labores 
pre~isas, y es de presum it· que pagado lltmbien los tributos, no se in
fiet·e 'i'"~ tomase la Utlll por lucro y á sabiendas de set· ajena. - 1.1., 
id., iJ., itl. 

El hurto flllC pasa re de 100 pes"tns y 11 0 oxr:edie re de 500, 
~otn¡Jrendtdo ett elnt\111. 3° Jel an. 5l l cle l Có~igo penal vigente', en 
el quo se estaiJiece para su castip;o la pena de nrresto mayor en su 
grado medio á ('restdio correccional en el minimo, cuando fuera do
méstico, conforme a lo dispuesto en el mlm. ~·del 533 del mismo Có
digo, debe castigarse con la inmedhtamente superibr en grado; la 
cual, coCOJ>rendiendo tambien tres grados como aquella, es cla ro que 
se exttentlc clesde el gn~tlo ntediu del presidio correccional hasta el 
minimo del presid io nwyor.-C. , 9 de l•'ebrero ele 1815; Gaceta de l 
de Ab ril: l. XII, p. 9S .-C., 1:~ de.Julio do 1875; r.aceta de~ de 0~
lubt·o: t. xu1, p. 64.-U., 1° de Or:tubrc de 1815; Gaceta de 30: t. XIII, 

p. 1a3 .-G. , ~ de No~>i etn hre Je 1871i¡ Gacelc~ du 30: t. xu1, p. ·231.
C. , 30 de ll.uzo do IR7G; Gaceta de 30 de Ju lio: t. x1v, p. 437. 

· - El gt·ado r11ed io du esa pon a snperio•· os indudablemente el 
máxirno del presidio co t·reccional, el cual em¡1ieza en cuatro años, dos 
meses y un di a, y termina en seis años, segun .1paree.: de la tabla de 
mostrativa del art. 97 de dicho Código. - C., 9 de Febrero de 1815; 
(.'aceta de.¡ de .\bril: t. XII, p. 94. · 

- - No cc;nstituye parte <lel heeho material de la ejecucion del de
lito d~ hurto el '{U8 se consiga ó deje ele conseguirse el utilizarse del 
obje to ú objetos sustt''li<los, toda ver. f¡ ue es un res ul tado posterior 
coutpletamente ajeno ó ll lllependien le del mismo, bastando que exi sta 
el ánimo tle lncnli'Su , aunque por ci rcunstanci :ts p:1rticulares no se lo
gre oht.ener eltnóvii .~l el J elito.-C., '2 de Mnrr.o el~ 181ii ; Oaceta de 8 
tlc tllayo: t. XII , p. lo7. 

- - Si los hechos :1dmiti<los por la scntenci:tno son de aquellos 
meramente posteriores •¡u e determinan un encubrimiento, sino de los 
que prueuan lt;,ber tomado parte inmediatatnen!.tl en la sustraccion, el 
procesado merece el concepto de autor del hu rto.-C., !1 •le Abril tfe 
187;;; Gaceta • 1~ 3 •le Junio: l. m. p. 319. 

- Cuando~ la vc..lunt;~d de tomar la cosa njena se sigue el acto 
de :omarla, se consum:1 el hurto; y el accidento posterior que priva al 
delincuente de 1:1 tenencia de la misma y le im¡oide su aprovechamien 
to, no puecle altllrar unn esencm ya 'constitnida.-C., 11 de Mayo de 
1875; Caceta de H de Junio: t. xu, p. 306. 
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Tomada ó sustrairla la cosa, recibe la propiedad ajen~ el ata

que reAl , en que consiste la delincuencia consumada, la cual se cons
tituye por el motivo determinante, por los medios empleados con re
sultado y por el fin propuesto¿ segun así lo demuestran las rl.efin icio
ncs comprendidos en el arl. 3 dor <.:ódigo penal.- id., id., id., id. 

-- El hecho de ~ustrao•· un gua•·da- freno ~e l feiTO ·cnrril va•·ios 
efectos que unos viajeros llevaban en los IJau les consLilU ye el delito de 
hurto defin ido en el nrt. fi31 del Código; y atend ida la naturaleza del 
delito y lll de las !unciones propias del cargo que desempoiiaba el pro
cesado, es evidente que en su ejecucion concurrió la circunstancia 
agravante de abuso de confianza.-$., 1" de Julio de 1875¡ no publi
cada en b Gauta. 

- Si en el hecho no han concurrido circunslancias genéricas 
&ll reciables, la pena expresada debe arlir.arse en su grado medio, ~e
gun dispone la regla 1• del art. 8!, y por tanto corresponde el nrre,slo 
mayo•· en su grado m:lximo.-C., 13 de Julio de 4875; Gaceta de 8 de 
Octubre: t . xur , p. 64. 

·-- ¡\1 impone•· la Sala In penn de trece meses de p•·esirl io correc
cional , divid iendo en tres periodos iguales el' ti empo que comprendía 
la pena illl(lllesta y formando un s •·ado de cada uno de los tres perío
dos, infringe el art. 98, que dispone terminantemente<¡ue en los casos 
en que la ley señalare una pena com1Juesta de tres distintas, r.ada una 
deestas formara u u grado de penalidad, la más leve de ellas el mlllimo, 
la siguiente el medio y la más grave el maximo, haciendo aplieacion 
indellida del art. 83, escrito para el caso en que la pena no se compon
ga de tres ,¡rados.-Id., id., id., id. 

- :>iendo el hurto por valor superior a 100 pcse1:1s é inferior a 
500 sin circunstancias genéricas ap~eciables, la pena que procede es la 
de arresto mayor en su grado m~ximo, ósea el medio de los tres gra
dos de que se compone la pena eon espondiente. - S., 4 3 de Julio de 
1875; no publicoda en la Gaceta. 

-- Si los M IOS cometidos por el p•·oeesado constituyen dos del i
tos de hurto, sin que puedan ser calificados de estafa, por<1ue no huho 
defraudncion, ni los ele.:tos suslrllidos fueron entregados al mismo en 
devósilo ni por c.tro concepto que produzca obligacion de devolverlos. 
han.do ser castigados, cuando el valor de los erectos no llej!are á t 00 
pesetas, pasando de 10, segun el nl\m. 4° del art. 53 1 del Código, con 
la pena de anesto mayor en toda su extension, y haciéndolo así la 
Sala senle:lciadora, no comete error alguno do derecho, ni inlnnge el 
ex11resndo articulo en el Ci tado u umero. - C., ~~ de Setiembre de 
1875; Gacela de 8 de Octubre: 1 .. XIII, p. 89. 

-- Cnando en 1:\ sen tencia no se estima que en la cdmision de un 
hurto de tl icha cuantía concurl'icse circunstancia alguna atenuante ni 
ag1·avan1c, la pena que corresponde imponer es el medio de In señala
da en el p~n·aro tercero del art. 531.- C., t• deO~tubrc de 1875; Ga
ecla de 30: t. x1n, p. 4 33. 

- Segun las reglas de graduaeion, la pena inmediatamente su
perior qthl corresponde al hurto por valor que no exceda de 500 pese
tas y paso de 100, es una compuesta de \ res graaos, como lo está la se
ñalada al delito, y ~rincipia donde aquelh; termina, y es In de presidio 
correccional en su grado medio á presidio mayor en su grarlo mínimo, 
la que caso de no concurrí•· d •·cunstancias agravantes ni atenuantes 
hn rle imponerse en su grarlo medio, que es la de presid io correccional 

!3 
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en su gr3do máximo, que dura desde cuatro años, dos meses y un el ia 
a seis ai10s; y por tanto, la Sala sentenciadora, ~1 imponeo· la ínfima 
duracion de la cihtda pena, no ioicurre en error cl9 doo·echo ni comete 
info·accion legal.-0.,·2 de Noviembre de 1875; Gaceta de 30: t. xm, 
pág. ~31 . . . 

- L~ pena señalada en el núm. 3.0 del ar t. lía l <le l Códi!(o peMI 
al delito de hurto mayor de 100 peset:~s y menoo· de 500. es la de ar
resto uoayo r en su grado med io á ¡~residio correccional en el mfnimo: 
y esa pena compuesta de tres grados no está comprendida en la dispo
sicion del art. 83, que s~ refiere únicamente á los casos en \)U e la pena 
seitalada po.r la ley no se componga de tres go·ados; y no ten iendo aque
lla una de las fonnas prescritas en el libro 1.0 del Código, segun se pre
viene en el pár~·afo segundo de su arL. 98, deben distribuirse los go·a
dos, ap licando por analogía las reglas establecidas en aquel y ajustarse 
por consiguietlle á lo prescrito en el párrafo primero de ese mismo ar
tícu lo, respecto al caso en que la pena de la ley se ~oru ponga de tres 
distinta~, que es precisamente el rn<IS análogo.-S., 9 de Dicie.mbo·e de 
.1875: no publicada en la Gaceta. 

-·- No se comete error de derecho al no cali fica r tle hurto el he
cho de segar y apo·ovechnr las mieses de ciertas propiedades la peo·sona 
que las adquio·ió en púb li ca subasta , acordada y llevatla á efecto por 
Autoridad compe tente y en virtud de ex¡¡ediente legitirr.an•ente for
mado.-C., 1'2 tle Novi~mbrede 1875; Gaceta de 30: t. xur, p. 279. 

-· No puede ménos de estimarse como calificado el hu rto come
tido en la sa~rist i~ de uo1a i glesi;~ que .forma parte de la misma, y es
tando ded icado el objeto hurtado á recoger limosnas dest iuada$ al mis
mo r.u lto.-C., lo Je Noviembre de 1875; Gaceta de ·16 de Diciembre: 
t. XIII, p. 30g, 

E~tá bien calificado tle doméstico el hurto de '7. 000 rs., algu
nos Cttbieo·tos y efec tos, si se ejecutó por la criada estando dentro de la 
casa de sus amos y al tiempo de marcharse . ~C. , 24 de Noviembro de 
1875; Gacela de 7 de ,Diciembo·e: L. xw, p. 350. 

- ·- Se~un el a o· t. 530 d.! Código penal , son reos de hur to los que 
con ánimo ;Fe Jncrao·se y sin viplencia ó intimidacion en las peo·sonas 
ni fuerza en las cosas, toman las cosas muebles ajenas sin la voluntad 
d~ su dueito.-0., 27 de Enero .de ·1815; Gaceta de 3t de Marzo: t . xn, 
p. 61 :-e:., 7 ,de Diciembre de 1815; Gacela de ii de Enero de 1816: 1. 
xno, p . . \!i> .- C., 9 de Dicien¡bre de 1875; Gacctu, de 13 de Enero de 
1876: t. XIII, p. 43~ .-C. , 30 de Mao·zo de 1816; Gaceta de 30 de Jul io: 
t . XIV, p. 437.- C., 1 .~ de Junio de 1876; Gaccta de-17deA¡;osto: l. xy, 
p. 48.- C., 30 de Se tiembre de 1876; Gaceta de 24 de Octubre: t . xv, 
p. '280. 

--- El hecho de sustr~e r u o¡ cd~do de lacas:. de su awo una ye
gua, sin causar violencia ni fueo'Za, ap¡·ovechándose el sustractor de 
ella el tiempo q1,1e ~uvo por convenien te, y lucrándosu con el servicio 
que le prestó, constituye el delito de burlo doméstico,- O. , 7 de Di~ 
ciembre d~ 1875; Gaceta de 5 de Enero de 1876: t . xo11, p. 4~5. 

-: f.'l núm. ¡¡• del ao·,t. 60.1 del Código penal, no se refiere á las 
C\)sas sopo á la.s ,Porsonas.~Ict . , od. od, od. 

S,i <le los hechos consign~dos apao·ece que varios de los efec
tos sustraidos de )a casa se encon.traron en pocleo· de la nodriza de ~n 
hijo de .1:. casa. que si bien lo dejó de lactar y salió de ésta vohió á los 
c ti~tro ó cinco dias para prestar el mismo servicio á otro hijo, ya el 
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hurto se verificara estando dentro de la casa como ama drl primer 
niiiQ, ya en los pocos dins que estuvo fu ora de ella. no por eso dosapa
recMi:t el car:1e1er tle cualificado, porque en el p•·ime•· caso sería do
méstie.o, y en el segundo, efectuado con gmve' abuso do confianza; y 
por tanto , al declarad" así la Sala sentenciadora, imponiendo en' este 
concepto la pen:o á la ¡lrocesada, no incurre en el error de derecho com
prendido en el easo 3 ° del art 79il de la ley de Enjuiciamiento crimi
nal, ni infrinljn el nrl. S33 del Código penaL-O'., -16 de Diciembre de 
1815; Gaceta oe 15 de Enero de 1816: t. xm, p. 470 

- El art. 606 del r.odigo penal, castiga como falla el h orto por 
valor menor de 10 pesetas ó de !O, siendo do sustancias alimcntictas, 
frutos ó leñas, de acuerdo con lo establecido en el 532; y lns sustan
cias nlimeuticias de que hab la la ley son las semillas y legumbres, y 
de ninguna manera pueden entenderse comprendidos en esto concepto 
los animales -C., !1 de Enero de 1 8?6¡ Gace/4 de '!9 de Abril: t XIV, 
p~gina 107. 

Castig~ndose el hurto con la pena inmediatamente su¡terior 
en grado tia seilalada en el 531 si interviniere grave abuso de con
n~n7.a, y siendo la pena ordinaria el arresto mayor en torla su exten
sion, si no excedie•·o el hurto de too peset~s y pasare de 10, el presi 
rl io corrMcional, pl'ision pa•·a las muje•·es, es la inmediatamente supe
río•· en toola su oX>tension, segun las esca liiS t• y~· del a•·t. 9!; y ha
biendo estimado In Sala no concurren ~ ~~ el delito otras circunstancias 
atenuantes ni agravantes, la pena de tres aitos de prision es la que 
corresponde. segun la ley, por estar comprendida en el grado medio, 
enn arreglo á la tabla demostrativa del art. 97, sin que se cometa al 
imponerla ningun error de derecho de que trata el caso 5° del nrt. 798 
de la ley de Enjuiciamiento criminaL-C., 3 de Febrero de 1816; Ga
cela ,Je 31 de Mayo: t. xtv, p. 170. 

- Si de los fundamentos de hechos consignados como probados 
por In Sala sentonci~d"n no resulla, en cuanto á la responsahilidad de 
los procesados, que eadn uno de ellos tuviese distint" participacion en 
el delito de hurto, sino que se encontraron en poder de los rlus proce
sados las especies de monedas que habian sido sustraídas. sin que die
sen elCplicacion de su procedencia, encerrándose en una negativa ab
soluta; y la referida Sala, apreci~udo la culpabilidad de los procesa
dos, con exámen de la causa, declara que los dos procesados se auxilia
ron mutuamente p~rtl ejecutar el hecho, prefijada esta calificnr.ion, es 
eviden te que am bos tienen el carácter do autores, por haber t•uuado 
pal'le directa en la ejecucion del delito de hurto.-C .. 4 de Marzo de 
t ft7G; Gaceta de !G de Junio: t lCIV, p. 313. · 

Si no aparece que el género sustraído por el procesado del lo
cal donde se encontraba, lo fuese mediando eomision ó encargo de su 
dueiio, ni eon aquiescencia de éste, obtenida por medio de simulacion 
ó en_¡¡ailo , distintivos ambos que ' n la estafa se contraponen' la clan
destmidao, elemento esencial del hurto, ni) es atendi ble la supuesta 
infraccion, por no haberleapliendo, del nrt. 548 del Código penaL-C .. 
IG de Ma•·zo de !876; Gaceta de 26 de Ju lio: t. xtv, p. 369. 

- Si,en la sen tencia recurrida se declara probado que viviendo 
en clase de huésped el procesado en la casa de los ofendidos, y habién
dole confiado éstos la llave de aquella, non encargo de que la dejase 
en la babitaeion de la madre de aquel; en vez de hacerlo así, el dia 4n
tes Indicado, en union de otros dos amigos suyos sustrajeron de la mis-

) 
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ma varias prendas de ropa, tasadas prudeneialn.ento en 106 pesetas, 
apareciend" asimismo de dicha sen tencia que el recurrente ba sido 
c.stigado anteriormente por tanlativa de hurto; dicha sustraccion 
consti tuye eviden temente el delito de hurto , comprendido en el ex· 
presado ndm. 3° del a1·t. 53 1, siendo intludnble que en su ejccucion ha 
mediado de pnrte del p1·oeesado grave •buso de confianza, circunstan • 
cia cualificativa, sef11lada en el precitado nüm. 2. 0 del art. 533, en 
virtud de lo cual se eleva la pena ordinaria de dicho delito al grado 
superior inmediato, ó sea á la de presidio correccional en su grado 
ro edio á presidio mayor en el mínimo; y concurriendo tambien eon re· 
lacion al mismo procesado la ci rcunstancia agravante ¡;enérica 18 del 
articulo 10 del referido Código, ósea In de reincidenc1n, corresvond~ 
aplicar ar1 uell a en su g•·ado máximo.-C., 30 de ~larzo de 1876; Gace
la de 30 d•• Ju lio: t. x1v, p. 438. 

- - Si de los fundamentos de lvcho consignados en el testimonio 
de la sen tencia consta como proba•lo que la procesada, al ejecutar el 
delito de hurto vivía largo liempo en la 10orada del ofendido, y l¡ue 
desempeñaba en la indicada eas .• la ocupacion de lavar y planchar ia 
ropa, no puede ménos de tener el hecho ejecutado la calitlcacion de 
hurto tloméslico , previsto y penado por el uúm. t• de l art. 533 del 
Código penal vigente; y la Sala, al no a11lica r dicha disposicion, co · 
mete , infdn¡;iéndola , er•·or de derecho.-0'., 6 de Abril tle 1816; Gace
ta de 2 do A~osto: t. x1v , p. 479. 

-- El u~ lito de hurto no pnetle ménos de creerse consumado, si 
aparece que la procesada cogió un talego con 1;0 rs. y le ocultó en el 
pecho.- C. 1! de Abril de 1876¡ Gaceta. de 4 de Agosto: 1. x1v, pá
gina 514. 

-- L:t circunstancia de ser visto este acto por un testigo, que 
dando voces logró en un ion de OII'O 'l"e In procesada tira,·a el talego, 
no destruyo el cat·~cte1· de const11 nnc:ion 11ne el hecho reviste, por~ue 
en el del itr> do htll'lo, como en todos los que se relie1·en :1 ataques con· 
Ira la propied:td , no es preciso que el agen te llegue :1 utilizarse más ó 
méno~ prou to de los efer.tos del delito, lo cu~l depende de eircunstan
~ias accidentales é indiferen tes~ la calificacion del delito mismo; y es· 
t imado el hecho como delito frustrado, conforme con la jurispruden
cia establecid3 por el Tribunal Supremo, es notorio que la Sala sen· 
te nciadora infringe el art. 3°, y consiguientemente el 531, núm . ¡o del 
Código penal, incurriendo en el erro •· de dP.recho previsto en el nú
mero 3° del arL. 798 de la ley de Enjuiciamiento cr11nin:tl.-ld., id. , 
id. , iJ. 

' - Segun el art .' t3 del Cótli~o penal, son autores ele un delito, 
entre ot·os, los que toman parte dtrcctn en la ejecucion del mismo, y 
no puede ménos tle reputarse tal al procesado; que situedo do ante
mano en el lugar eon1eniente tomó el reloj sustraido inmediatamente 
despues de ef~ctuarse el hecho, lo cual se prueba con la ci rcunstancia 
de se r cogtd<•s en su fog~ los otros dos procesados y no eucon trárseles 
ya dicho re loj.-C., 3 de ~layo de 1876; Gaceta de 11 de Agosto: 
t. !IV, p. 1i99. 

·- Ln in tervencion de l l'ecur~·en te de esta m:tnera explicada no 
puede califi carse de encubdmien to; pues segun el art. 16, sólo es en
cubridor el que con conocimiento del delito ,'oero sin participacion en 
él como autor ni como r.ómpliee. interviene en el mi$11lO , aprovechán
dose de los efectos, auxiliando, ocultando, albergando ó proporcio-
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nando la fuga con los requisitos que en el mismo se e:tigen.-ldem, 
id., id., id. 

,_ .. En el hecho de autos lo que hubo fué una distribucion de ac
tos, en la ~ u al tocó al procesado el de coger el reloj pat·a que al ser de
tenidos los que materialmente lo hurt .• ron no se les encontl'am, ase
gurando nsí el éltito y desempenando una parte impot·tanlísima en la 
comision del deli to; en su virtud, la Sala sentenciadot·a, al calificar y 
condenar al procesado como autor del delito de hurto, no infringe los 
art!culos 530 y 13 del citado Código, ni se está en el caso de casacion 
r•·evisto en el nllm. 4° del al'l. 798 dé la ley de Enjuiciamiento crimi
naL-Id., id .. id., id. 

-- Debiendo hacerse 13 calificacion del delito con sujecion á los 
hechos que se declaran probados en la sentencia, si los que en la re 
currida se consignan no nutoriz •n en manera alguna pam reconocer 
que el procesado ,lefraudase 4 su amo en cosa que le hubiese entrcga
dtt en vortud de lílulo obli gato l'i o, ó valiéndose de engano para ob te
nel'la, ó npropiándosela ó distrnyéndola, r.asos á CJilO en concreto se 
conlrucn los ya mencionados ao·tícu los n1•l icados poo· la Sala sentencia
doo·a; sino que po1· el contmrio, los efectos sustraídos Jo fuorou apro
vechando el procesado la facilidad que le ofrecía su condicion de de 
pendiente nsllnriado con servicio en In tienda , de donde cvn ánimo de 
lucro, sin violencia ó intimidaeion en las personas, ni fuerza en lasco
sas, lOIIló los géneros ocupados des pues :l la otra procesada, y dentro 
por consiguh·nta de todas las condociones esenctales del hurto, al no 
calificar la Sala sentenciadora do tal de!ito de hcrto, y sí de estafa di
cha suslraccion, incurre en el caso 3' del art 198, quebrants Jos ar
tlculos relativos á la estafa, no aplicables al caso, é infringe el 630, 
53 1, núm. 3°, y 533, que Jo son, atendidas las circunstancias del mis
mo y condicion personal de los rcos .-C., 1 .¡de Junio de 1 876~ Gaceta 
de 17 de Agosto: 1. xv , p 48. · 

- Con al'l'eglo á la dennicion referida del hurto, la astucia ó en
ga ito no ~on circunsl•ncias tan inherentes al misrno que sin ellas no 
¡¡ueda cometerse, y por el conlrnrio, son actos que revelan la pc•·ver
sidad del autor. - C., 30 de Setiembre de t 876; !Jaceta de 'U de Oc
tubre: t. u, p. !SO. 

- Si resulta probado que las acusadas, de tal modo abusaron de 
la seneillet y afiiccion de la ofendida que la sustrajeron 133 pesetas en 
f~erz~ de maquinaciones supersticiosas, emplearon como medio para 
e¡ecutar el hurto la astucia ó cngai1o, que segun el arL. 10 del citado 
Código es circunstancia agravante¡ y por tan Lo, al hacer la Sala sen
lenciado•·a nplicacion de la o·egla 38 del ao·t. 82 é im po ner la pena en el 
grado máxinoo, no incurro en el error de derecho que sei\nla el caso ¡;• 
del ao·l. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ni infl'inge losar
tículos 79, 10, ci rcunstancias 8" y 81, •·eg las t• y 3" del Código pe
nal.-Jd., id., id., id. 

- Cometen el delito de hurto, segun el art. 530, Jos que con 
ánimo de lucrarse y sin violencia en las personas ni fuerta en lasco
sas toman las cosas ajenas contra la voluntad de sus duci1os, de cuya 
deÍÍniciun se deduce clara y terminantemente que en el a~eote, para 
q.ue un hecho pueda calincarse d~ burlo, ha de haber ~mmo, inten
coon, voluntad de obtener un lucro, y que con tra la voluntad del due
ño ~e apropie de la cosa.-C., ~O de Octubre de t 876; Gaceta de 4 de 
Oocoembre: t. xv, p. 374. 
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-- Si por uua cosa se da igual ó mayor cantidad que la de su 
verdadero valor, no putdo decirse que el que la adquiere ó toma, ya 
sea de su legitimo duui1o, ya de otro que lo suponga serlo, lo hace con 
~nimo é intencion Jel lucro, y por consiguiente falta al hecho uno de 
los requisitos que el Código penal exige pa1·a califica de de hurto.
ld ., id. , id., id. 

-- Si resu lta qu~ el 1>ror.esado no se aiH'Opió do las maderas con
tra la voluntad de su duei1o, sino en la pe1·suasion y convencimiento 
Jnlimo de que legílimamente las babia adquil·ido de los representan
tes de los pueblos á quienes pertenecían, al caliHcar la Sala sentencia
dora de burlo un hecho que, por sus circunstancias, el Código penal 
no lo considera como tal delito. infringe el arl. 1° del referido Código, 
é incurre en el error comprendido en el caso 1° del articulo ?98 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal - Id., id ., id., id. 

- Por el decreto de !1 de Enero de 1871 se modificó la redac
cion del art. 5U del Cód igo penal, haciendo sólo extensiva la Jimita
eion de la suslraccion que ántes con tenia al de semillAS alinoent1cias, 
frutos ó leilas, sin comprender la do ea Idos nli men ticios. - C . . ~7 de 
Octubre de 1 ~?6; Gact:la d o ~ 8 de OiciemiJre: 1. xv, p. 414. 

- Se aplica indebidamente el pá1-rafo segundo del a1·t. 5't6 del 
referido Código al delito de robo de vino, debiendo hacerlo del primero 
del mismo artículo, porc1ue aquel ya no es aplicable á los caldos ali
meuticios de que se hablaba en el 5H ánles de la posterior redac
cion. - Id., id., id., id. 

- Segun el oúm. 1° del arl. 530 del Código penal vigente, son 
reos de lJUrto los que eon ánimo de lucrarse y s1n violencia ó intimi · 
dacion en las personas ni fuerza en las cosas. toman las muebles ajenas 
sin la voluntad de su duei10; y que, con arreglo ni ntlm. 5° del articu
lo 5'8 del mismo Código, cometen estafa los que en perjuicio de otro 
se apropiarm difw·o, efectos ó cualquie1·a oto·n cosa mueble que lm
bieren recibido 6!1 depósito, comisio1~ ó por cualquier otro título que 
produzca oblip:acion de e11tregarta ó de~olverla.-0. , ~ 2 de Diciembre 
de 1 876; Gaceta de 26 de Marzo de ·1877: 1. xv, p 623. 

- - Si aparece y se declara probado en la sentencia recurrida que 
el procesado fué acompai1ando por órden de su amo para conducir di
nero al cobrador del mismo, de quien recibió at1uel !3.000 rs. que, al 
separorse del mismo le eneargó que llev:tSe á su referido amo; habien
do recibido dicho procesado de manos del repetido eo~rador. con lavo
luntad, no solo do ~ste, sino tambien de su amo, que quiso y mandó 
que fuera en compni1ía de aquel á la cobranzu ¡>ara que condujera el 
dinero, e$ ev idente q~1e el hecho de haberse apropiado dicho l>rocesa
do los referidos 23.000 1'&. no constituye hurto, porque para que exis ta 
ese delito es preciso é indispensable que se kaya tomado la cosa mue
ble ajena si11la volutltad de su due•io: ci,·cunstaneia esencial y carac
teríst ica de hurto, como se ve por la definicion del mismo contenida 
en el núm 1° del expresado art. 530 del Código penal.-ld .. id., id., id. 

-- Al¡mdida la naturaleza y t'ondiciones especiales del hecho, no 
puede dudarse que se baila comprendido en el núm. K0 del art. 5'8 de 
dicho Código, puesto que el procesado recurrente se apropió un dine
ro que se le di4 y recibid con encargo expreso de llevárselo a su amo; 
siendo evidente por lo tanto que aquel, aproriandose la mencionada 
suma, se ha hecho reo de la estafa definida en el ci tado núm. 5° del 
articulo 548 del p1·ecitado Código.-Jd., id., id., id. 
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-- Por el art. 53t, ml.m. ! 0 del Código penal, se impone a los 
autores del delito de hurto en cantidad mayor de 500 pesetas y menor 
de !.500 la pena de presidiD correccional en sus grados mínimo y me
dio, que no puede exceder, segun la tabla demo~trativa del arl. 91, de 
cuatro ailos y dos meses, cuando se aprecian dos circunstancias agra
vantes; y si la Sala sentenciadora impone al procesado cuatro ai1os y 
tres meses de presidio correccional, penal1dad que excede un mes de 
la que se le pudo im¡•oner, con arreglo~ la indicada csc;da demostra
tiva, infringe esta disposicion legal, cometiendo error manifiesto de de
recho.-U .. ~O de Diciembre de 1876; Gaceta rle 1.0 de Abril de f871: 
tomo xv, 1'· 6611. 

- V. i\l'J.ICACION DE LA PENA, EJECUTAR EL URCIIO O& NOCHE j 
Rono. 

II UI&1'0 CU.tLII'IC,\00.-V. HURTO. 

IIIUil'I'O UOitiÉ:S'I'ICO. -ConstiLuye oste delitu el hurto 
cometido en una casa donde la procesada viv1a ocupáuclose en el ser• 
vic10 de lava1· y planchar.- S., 6 de Abril de 1876: no vublicnda en la 
Gacela. 

- V. IIUI\TO. 

IG~OR.t~CI~ DE DERECIIO.-EI erro•· é ignorancia de 
derecho no eximen ni attntian la responsabilidad, y aunque el proce
saJo creye1·a de buena fe que por la inlerposicion del J'ecu•·so de alza
da no ten ía efecto inmediato la suspension ncord11da, uo puede ap•·e
darse como circunstancia atenuante, por no ser de las comprendidas 
ni análogas :1 las designadas en el Código penaJ.-1;., 2~ de En~ro de. 
t 875; Gacela de 30 de Marzo: t. x11, p. 48. 

l tUI•EDiitiE~ 'I'O t~.uc,t. EL 'l'fl,\B.t.Jo.-v. L ESIONES'. 

lit2Pil0CEDE~CI,\.-V. RECURSO DE CASACION • 

. lctU•a&UI»E~CI~ SIIIIPLE.-Si se ejeru l:l un hecho jnsti• 
ciable por simple imprudencia, que si mediase malicia constituiría de
lito, al delinirlo y penarlo conforme á lo d•spuesto en el párrafo se
gundo del arl. 58t del Código penal. falla con acierto la Sala senten
ciadora.-(;., '!'o de Enero de 1815; Gaceta de 3t de Marzo: 1. XII, p. 69-. 

- V. IMPRUDENCIA TElii!RARtA. 
nn•RIJDE~CI"- TEJIER.&.RI.t.-Si al ser entregado á. 

una persona un rewolver para que lo diera á su dueilo, no le advirtió 
nadie que estu viese corgad<:, ni él hizo tampoco actos Ion precipitados 
y prufUJI~~mr.nte irreflexivos conio sería preciso para qu11 constituye
sen imprudeucia, po•· más que no ubrase con lodn lo prudencia )' cui
dado apetecibles, incu1·re sólo en una falla p1·evista y penada en el Có· 
digo penal; y ro•· tanto al cali llcar es tos hechos de i111p n>dencin teme
J'aria , la S111i1 sen tunciadom incurre en error uc derecho, infl'ingiendo 
el nrt. 58 1 del Cód igo penaL- C., 1! de FebJ'CJ'O de 1815; Gaceta de 4-
de Abril: L. x11, p. 103. 

-- lit MI. 581 del Código, al penar la ejecucion de actos de im·· 
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prudencia, comprende las omisiones, igualmente que lns acciones , cuando, si unas ú ulras provinieran de malicia conslilu iriau uno de 
los delitos definidos en el libro 1° del mismo; y por tanto se iPfrin~e, al reslringuirlo á los meros casos de nccion.-0., 5 de Abril de 187~ ; Gaceta do 11 de Mnyo: L. xu, p. 2~~ . 

- - No es admisible la infraccion del art. 58 1 del Cód igo pennl, 
si al ale9nrla se contradicen los hechos declarados probados por la sentencia, lOS cuales t iene qne aceptar el Tribunal Supremo, segun lo prevenido por la ley -0., 'de !layo de 1875; Gaceta do t! de Jun io: 
t. XII, Jl. 3~5. 

--- Los daiH>S cnus•dos po1· el hu ndimiento de una pn1·ed, á coll ·· secuencia de encomendar una obra :l persona no perita que omitió la 
adopcion de todas las precauciones neces;.rias, están comprendidos en el p~rrafo segundo, art. 581 del Código penal; y ror consiguiente al 
absolver :llos acusados rcserv:1ndo ni perjudicado el derenho de exigir civ ilmente la responsabilidad, se desconoce el natu1·al origen de éstn, infringiendo la prescripcion ci ladn y cowetiendo el error ~el ntlm. ! 0 , 
art. 79g de la ley de EnjniciamiP.IIIocriminai.-C., '!5 de Junio de 1875; Gaceta de 17 de Agosto: t. xu, p. ~97. 

- El p~nafo primero del n1·t. SR I del Cólligo penal, se reli ~ 1·e ~ lns acciones cometidas po 1· im¡>n1dencia temeraria , y el segundo dP.I 
mismo arlículo á las ejecu tadas con simple iulJ'rudencia ó oe~ligencia con infraccion dP.Ios reglamenlos.-1' .. 1° de Julio de 187~; Gaceta de !'7 de Agosto: 1. x111 , p. 5.-0., 1 G de Octuhre de 187.5; Gaceta de ! 1 
de No"iembre: l. XIII, p. ! 14 -0., 9 de Mn1·zo 1le ·1816; Gaceta de ~5 de J ul io: 1. x1v, p. 334.-C., 1!8 de Jon io de 18~6; Gaceta de~~ de 
Agosto: t xv, p. -1'28. 

-- Si de los hechos declarados probados en la sentencia resulta 
que el procesado. al colocar sobre un yunque un cañon de retaco y darle el marli llazo que hizo sal ir el liro que produjo la mnertn á un individuo nllí proscnt•, no obró con la debida diligencia, ni tomó las pre
cauciones necesadas para evitar el mal que produjo, al calificar la Sala este hecho de homicidio por imprudencia temeraria no infringe 
los artículos 1° , 8°, caso s•, y 581 del Código penal, ni procede el recurso fondado en los casos 1° y 5° de l art. 798 de la ley de Enjuicia
miento cl"i minal.-0., ~4 de Diciembre de 1 87~; Gaceta de ·16 de Ene-ro de 1876: 1. xm. p. ¡; 1 1. · 
-- El nrl. 581 del mismo Código dispone que el que por impru

dencia temeraria ejecutare un hecho que,si mediare malici•, constitoiria un delito grave. será castigado con la pena de :m·eslo mayor en su 
g•·ado mnx.imo á pl"i~i on co1-reccional en su grndo mínimo; y constitu yendo el hecho de la evasion de un preso eon connivenci11 del funcio
nario púhlico nn delilo grave, es ev1dente !1118 la Sala no incurre en el error de derecho de los casos 3° y 5° del arl. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ni infringe los nrticulos 9!, p~rrafos primero y se
gundo; 76, 1·egllt ~·.y el párrafo tl llimo del MI en combinacion con el 373 del Código, ni impone r á ésle la pena de arresto mayor eo su 
grado m:lximo. - C., 1! de Febrero de 1816; Gaceta de 5 de Junio: l. XIV, p. !19. 

- Si resulta de autos que el rrocesado no hab ia tenido cueslion Rlguna con el interfecto, ni aparece el menor PI"Oilós ilo anterior de cau· sarl e dai1~ alguno, y sólo disparó el tiro á la voz de: «á ese . que se esca
pa• con una figereza y aturdimiento que constituye ciertamente una 
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verdadera imprudencia temeraria; este hecho no reviste propiamente 
la mal icia de que se trata, y al estimar la Sala sen tenciadom ••1 hecho 
como delito do homicidio, infringe el art. 581 del Código penal. á in
curre I>Or consiguiente en ol Cl'l'or de de1·ccho, .:omprandido en ol ca
so 3° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal.-O'., IR de Fe· 
brero de 1816; Gacela de U de Junio: t. XIV, p. !36. 

- - Si resulta de auto~ que el ¡>rocesado, al reconocer el arma de 
fuego que le en tregó otro, diciéndole que ~staha cargada, puso de su 
pa11e los medios ordinarios y adecuados que aronseja la prudencia y 
ordinariamente se emplean para evitar cualquiera desgracia, quitándo
la el piston y arroj:lndol~ al suelo; y además de haber empleado esta 
precnncion el rl\conor.imiento se hizo, no en un sitio por dontlo ll·ansi
tasen varias personas, sino en un espacioso terreno en tre varias here
dades, nuuque hubiese alguna casa, pudo ocu1Ti1· In desgracia por la · 
casualidad que sobrevino de salir elltro y caus~r la muerte de nna per-. 
sona sin que el ¡:rocesado diera lugar :1 ella con acto de notoria y de
terminada imprudencia que pueda calificarse de temeraria.- O'., ! de 
Mano de 1876; Gaceta de !6 de Junio: t. XIV, p. !9~. 

-- Si uno de los procesados manejaba el arma que se disparó, y 
advirtió al otro <1ue estaba cargada, por lo que sin duda :d~<u na adop
tó In precauciou de qu itnl'la el piston para evitar lodo riesgo, no in: 
currió por l.\ desgracia que sobrevino eu responsabilidad nlguna.
Id. , id., id. id. 

-- Para que se cometa imprudencia ó negligencia con infraccion 
de los reglamentos

1 
es preciso que éstos prohi6an el acto que da lu¡;ar 

al suceso; y no habiéndose ejecutado éste dentro de In poblacion, no es 
de inferir que estuvic~ por ellos prohibido el manejo de armas en un 
terreno aislado: no siendo por tanto aplicable á este caso el nrl. 581 
del Código penal.-ld., id ., id., id. 

-- Para que lllleJn np1·ecin1'SO un delito r.omo de i mprudenci:~ te
meraria, es indispensable que el agente haya obrado sin ma l ici~, y no 
ruu ltnndo esto de los hechos consignados, y sí que procedió con vo
luntad é intencion dedailar, lo que excluye In r~lta de m"licia, no co
mete error de derecho la Sala ni infringe, por no aplicarle, el art. 581 
del Código penal.-0'., 8 de Marzo de f87G; Gacela de !5 de Julio: to
mo ~>V, p. 330. 

-- Si por los datos admitidos como probados en la sentencia se 
evidencia que el p1·ocesndo, si bien conducía pre~ipitadamcnte un co
che 1>or una cuesta, al ve1· que en di1·eccion opuesta venia el lesionado 
moutatlo en unn cabnllcl'ia menor, le dió voces para que se separase, 
tocando con el mismo obje to el zagal la trompeta, sin que el lesionado 
hiciese caso do los aviSO$ que le daban; y acerc:lodose al coche, dió éste 
con un pa lo golpes á los caballos delanteros. cogiéndole entónces una 
de las ruedas de la dili~<tncia, fr•ctur~ndole un muslo, herida que le 
causó la muerte a los ! t días; al aplicar la Sala á este hecho el articu
lo 581 infringe. y comete •rror de derecho del caso t• del art. 798 de 
In ley de EnJuiciamienlo criminal, porque el mayoral al lle\'AI' acele
·ndtt y precipitadamen te el cocho-d>ligencia pllr una carretera ptlbl ica 
•n despoblado no fa ltaba ~ los res iRntentos, cjer.utando por ello un 
lelo licito; porque runtpl iendo tamhien con lns ordenan?.as, al ver ve
nr un hombre montado en una caballerfa le dió Jos avisos prevenidos 
P•ra que se separase, sin har.erlo á pesAr de ver ven ir el coche, que en 
laoendiente en que iba no era fácil eonlenerle de pronto ; y porque el 

u 
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186 IMPI\UDENCIA TEMEI\AIIIA 
mismo intet·fecto po r los palos que dió á los caballos delanteros, pudo ser la causa del triste y lamentable suceso; datos todos que demues
tran que por parle del n•ayoral se hizo cuanto le era d•ble por evitar un n•a l, y que por ello no puede considera rse como imprudente teme
rario.-U., 9 de Alai'ZO do 1876; Gaceta de 26 de Julio: 1. xtv , p. 33•. Para que los Tribunales puedan hacet· aplieaeion d·· l art. 581 del Código penal, y estimar como imprudencia temeraria un hecho 
que constituye delito, ni tenor de lo dispuesto on dicho articulo, es no· cesario, además de la voluntad en el agenl~, requisito indispensable para que sea delito, el que haya 1>rocedido si mnlicia.-0., 13 de Mnr· 
zo de 18i6; Gaceta de 25 do Julio: L. uv, p. 350. . 

- . La Sala sentenciadora no infringe los articulos 1° y l!~ en su núm. 8° del Código penal, porque siendo delito toda accion y omision 
voluntaria penada por la ley, reputánd~se siempre voluntaria, a no ser que conste lo con Lrario, y estando exen to de responsabilidad cri
minal el que en ocasion de ejecuta•· un acLo lícito con In debida di li · geucia causa un mal por mero accidente sin culpa ni inteneion de ca u· sarlo, son in~plieaiJies al hecho en el que resulta que ea ocasion de ha
llarse bailando el proc~sado, al ejecutar uno de los movimientos propios del baile y chocar in vol un tal"inmente con ot.ra pareja se le cayó del bolsillo iu t~rior unn pistola de dos caitoues, para cuyo uso tenía la oportuna autorizacion, disparándose al dar en el suelo y causando 
la muerte 4 un individuo,cons•gua ~certatlamente la Sala.queatendidt la forma en que tuvo lugar la muerte, debe estimarse que rué causada 
por imprudoncia tememl'ia penadn en el Códi~o, no siendo un mero accidento sin culpa del ngente.-0., 21 de Alml de 1876; Gaceta de 6 de Agosto: t. xtv, p. ¡¡¡¡o. 

-- No se comete la infraecion del art. 581 por aplicarle, porque castigándose en él al que por im1>rudencia temeraria ejecu tare un he· r.ho r¡ue si med iare malicia constiLuiria un delilo grave, el procesado 
tuvo estn imprudencia ni ir á un baile de sociedad con una pistola de dos cai1ones cargada y sin las debidas precauciones para que no se dis· parase, cuando, a un movimiento propio del baile, se disparó, causan
do instantáueamente la muerte de un desgraciado espectador, hecho que á media•· malicia hubiero constituido el delito grave de homicid io, 
uo excusando su responsabi lidad el <1ue tu viera licencia para usar armas en la forma conveniente.-111., id. , id ., id . 

-- Para que un hecho pueJa calificarse de imprudencia temeraria es necesario que no tenga malicia, ósea que no se ejecute directa. y determJndtlamente en ofensa y darlo de otro, sino que produzca el 
mal po1· caus:1 de falta de cuidado y de la diligencia il u e el hombre prudente debe emplear en los actos susceptibles de ocasionar un mal 
cualquiera.-0., !9 de Abril de •876; Gacela de 10 de Agosto: t. xtv, pág. 593. 

- Si r~sulla que las lesiones fueron hechas acometiendo el pro
oesatlo con una bayoneta in Lencion 111rnen~e y con todas las ei reunstan· cins de un acto voluntario, al calificarle de imprud~neia temeraria ill 
infringe el art. 581 del CóJigo penal, por ol que se está en el caso dl casacion pre,•isto en el núm. 1° del art. i9S de In ley de Enjuiciamie•· Lo criminal,-ld., id., id , id. 

-- Si en tre los <IUC la Sala senLenciadom admite corno r•·oba<bs y han de considerarse ocasionales <le las muet·Les de cuatro operaros y perjuicios consiguien tes figuran: primero, el precedente del dobb y 
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sucesivo húndimiento ó desplome de la bóveda ceutral de la escalera 
de 1 .. casa en que estaban trabajando, que habia tenido lugar cuando 
ya bajo la direccion del nrttuitecto procesado la coustruyó un contra
tista antecesor al hoy tamb1en ¡¡rocesado: segundo, el haberse vuelto á 
construir sólo con yeso. material no á l'ropósito para resistir la intem
perie y mucho ménos las aguas, lo que la más vulgar prevision debia 
esperar en la estaclon de priwavera, en que las olíras se practicaban; 
y tercero, el abandono en virtud del cual durante tres d1as de lluvia 
se hizo posible que penetrase por el ventanal y reblandeciese el ma
terial de la obra, ya de antemano resentido por el arrastre de pasados 
peldaños de piedra, que venia verificándose sin oposicion del arqui
tecto y maestro de obras procesados, por ser estos hechos producto 
de la voluntad de los que los crearon y consintieron en su condicion de 
arquitecto y maestro de obras, aun•1ue sin propósito alguno crinainal 
directo, sus naturales consecuencias excluyen absolutamente el caso 
fortuito, tlnieo que podríA ser inductivo de responsauilidad.-C., J de 
Mayo de 1876; Gaceta de 11 de Agosto: t. x1v, p. 601. 

-- Los cuatro homicidios, á haberse ejecutado con malicia cons
tituion delitos graves, y debidos á la temeraria imprudencia; consi
guiente á los motivos ya ántes apreciados, tienen una sancion penal 
en el art. 58 1, pármfo pri111ero del Código.-ld., id., id., id. 

-- El art. 58 1 del Código penal prescl"ibe que el quo por impru
dencia ejecutare u u hecho qu~ SI med1are malicia constituiría un de
lito grave. se rá castigado con la peua de ftl' l'esto mayor en su grado 
miiXIUlo á pris1on coHeccional ~n su g1·ado minimo, y con arresto ma
yor en sus grados m inimo y medio ~¡ constituyen• un delito ménos 
grave; y al (JUe con infn1ccion de los reglamen tos cometiere un del ito 
por simple imtH·udenr.in ó negl igencia se impond n\ la pena de arresto 
mayor en sus g1·auos medio y mAx i mo.~C., 1° de J unio de 1 8~5; Ga
ceta de lo de '' gosto: L. x11 , p.4GI .-C, I6 de Novieuaurc de 'l816; 
Gaceta de 23 de Rnero do 1817: t . xv, p. 499. 

-- Si de los hechos tlnicos 11uo on la s~ntencia se decla ran proba
dos no se deduce suficientemente domost1·n<lo (1ue el procesado al dar 
la vuelta de una cal le :\ oLra atropellase con imp1·udencia Lemcral'ia 
con el can·o que cond ucía :1 una niila do tres ai1os, pues en el momen
to de dar la vu~lta y verla le dió voces como a los otros nii1os que con 
ellajugaunn pn.-a que se SCilllfllSen , y no hny dato alguno para presu
mir que pudiera ejecutar otros actos (1uo impidie1·nn la desg•·acia, ni 
que estuviese:\ distancia suficiente pnra poder parar el carro, y no se 
sepa tampoco fijamente si las niilas se separaron, ó si despues de se
paradas. 1~ intefecta fué á pnsar la eA' le, y en ese ar.to se cometió el 
atropello, y si adem:\s resulta no faltó á los reglamentos de policia 
puest~ que iba en el carro, colocado en sitio conveniente, y lle,·aba la 
caballería al paso y no al trote ni precipitadamente: uo esU compren
dido el hecho como falta penada en el caso 3° del art. 605 del referido 
Código penal. que comprende:\ los que por simple imprudencia con 
infraceion de los reglamentos e¡ecutan al~un acto; y la Sala sentencia
dora no infringe los artículos 581 y 605 oel Código penal. ni incurre 
en el error de derecho comprendido en el coso ! 0 del art. 19~ de la ley 
de Enjuiciamiento criminal.- C., t 6 de Noviembre de 187~ ; Gace/4 de 
!3,de Enero de 18i1: t. xv, p. 499 

-- Al apreciar du imprudencia temeraria llevar á una reunion 
amistosa una pistola sin sujecion, metida en un bolsillo pequeño, sin 
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188 UIPRUOENCIA TEMERARIA. 
llcenr.ia para su uso y sin p1·ccaucion alguna, no se infringe el art. 581 del Cótli¡:o penal, ni se comete el error de derecho comprendido en el numero l 0 del art. 1ns de la ley do Enjuiciamiento, de calificar y ¡lanar un hecho que no es delito por su ¡•ropia naturalen, pues el referido articulo castiga al que flOr Imprudencia expresada ejecutare un heello que si mcdinl'd ma licia constitu ida un delito grave ó ménos grave. - C., 5 de Diciembre de 1816; Gacela de 16 de Marzo de 1811: t . xv, p. 591. 

- Si de los hech~s ~onsignarlos como probados en la stntencia recurrida no puede deducirse que u11a muerte fuer& efecto de la imprudencia temeraria del acusado, porque éste habia lomado la p1·ecaucion de tener la baqueta puesta en el rewolver, de modo que no 110dia deseargar1e; y si bien otra persona tuvo la imprudencia, no sólo de coser dici ·a arma, sino de p•·eparal'la Jl31'3 que pudiera hacerse ol di sporo, el acusodo la reprendió y mandó se le entre¡¡ase, en cuyo acto se disparó sin d.tr lugar á que se lo recogiera y rettrara como se habia pro puesto¡ no hubo por parto de éste imprudencia temeral'ia ni simple, sin •• prevision para evitar el mal que pudiera sobrevenir¡ por Llnto, la Sala al declarar responsable al reeurrente por haher obrado con im ·· prudeueia temeraria é imt¡onerlo la pena seilalada en el art. 58 t del Código, comete la infraceiun de este articulo, é incurre en el error de derecho que expresa el nú m. 3° del a1·t. 798 do la ley de Enjuiciamien· to cl'imilud.-C., 23 de Diciembre de ·1816; 'Gacela de ·1° de Abril de 1811: t. xv., p. 689. 
--·- Si de los hechos declarados probados en la senteucia aparece que el procesado, guarda de una dehesa, donde fué el' interfecto con otros á coger bellotas, les sorprendió en la sustraccion, po1· lo que el interfecto se :irmó de una hacha, y tratando de huir éste y sus corupa ileros, so opuso el guarda, y cuando el ofendido babia soltado el hacha le dió con la escopeta uno ó dos golpes, disparándose és ta des pues, der.larando los peritos armc1·os que no podia dispararso ést. por su buen estado, aunque estuviese en el fals11, pues á cualquier mov•n•iento caeria en el seguro, y que e1·a preciso p3rn que sucedie1·a lo contl'ari o, que estando mon tada se le dé al gatillo ó que reciba un golpe bastante fuerte sobre el pis ton ó martillo, es evidente que el dis¡1aro fué volurllario r.o n puntcdtl al ofendido, y no por imprudencia teme raria y con ocasion de los golpes indicados, porque éstos fuerou anteriores.-C .. !7 de Oiciemhre de 1816¡ (..'aceta de! de Abril de l 877: 1.. XV, p. 712. 

V. Co,TRATISTAS DE OBRAS, DELITO, H OloiiCIDIO é I NFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE PRESOS. 

I~CI':~ I))O .-EI art. 561 del mismo Códi~o sei1ala la pena de presidio correccional en su grado medio á presid iO mayo•· en su grado mínimo á los que incendiasen pastos, montes ó plantíos cuyo daño exceda de '!50 pesetas y uo pase de !.500.-C., 10 de Junio de 18ío¡ Ga ceta de lü de ;\ gosto: t. xu, p. 4GI . 
---- Si el dai1o causado ll<>r el procesado con el incendio excede de !50 pesetas y no llega á ! .500, el grado m4ximo de la JJena corres · pondiente al delito es afiictiva y le eleva á la categoria e los delitos graves.- Id., id., id. , id. 
- ·• El hecho sólo de incendiar un edificio 6 tinada donde so hallasen una 6 más personas constituye un delito c;s>nsumado de incen-
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dio previuo y penado en el arl. 36! del Código renal.-C., 10 de Di
ciembre de 1811;; Gaceta de 13 de Knero de 1816: t. xm, p. ~68. 

li\"C(•~GRUE~CI.l .-Y. VEREDICTO. 

I~OEI<'E~SIO~.-V. PRIIEUA. 

INOEitiNIZ \CION.-Y. RI'.SPONSAUIJ.IDAD CIVIL. 

1 1\'l) il!:U~IZ.lCIOt\' C I VIL.-No se infd nge el art. U del 
Código psnal al condenarse al recurrente á la indemnizncion de per
juicios en favor de la viudn é hijos menores del interfecto, no haiHén
doln aquella renunciado, ántes b1en, signifleado su voluntad de obte
nerla, aun(IUB 1<~ hubiese renuncia1lu el lesionado, porque no es legiti
mo aJmittr que la renuncia exprcs.' de éste, hu~ di tunto, se extienda 
ruás allá de su propio interés, segun la lelra misma del mencionado 
ort. !4.-C., 5 de Abril de 1876; 6'acela de 30 de Julio: l. XIV, pági- . 
na ·l71. 

IIWU I(;IOS.-V. II ECUI\SO DE CASACION. 

lt\'~~IOEI ... I U .tO IEl'tl L.6. CIJSTOUU UE UOCIJ
JIE .'t'I'OS.-Con aneglo al nl't. 375 del Código, el l'uncionnl'i o ptl- · 
blico que sustrajere, destruyere t\oculta t·e documentos ó papeles <¡ue le 
es1uv•csen con liados por rnon de su cargo, sera castigado •·on las pe
nas de prision correccion•l en sus grados mínimo y me,lio y mulla :le 
1!5 :1 l.t:; pesetas. cuando no fuere ¡;rave el dAño do tercero ó de la 
causa pt\blica, imponiéndose adem's In inhabilitacion tem1•oral espe
cial en su grado máximo~ inhabiltt 1cion ¡>erpetua espoci.ti.-D., 8 de 
)larzo ,le 1815; (;aceta de 8 de ll ayo: t.~~~. p. t69. 

- La Sala sen tenciatlol'l\ no infringe los t•ofe¡·i,los nrtlcnlos, si 
no r¡uc los aplica debidamente al condenar á un escdbnno r¡ue no 
unió como se rnantló 1>or el Juez llts p1·ucbas p,·acti r.udas en un pleito 
pot· los detüandados, ocultando parte de ellas en su podtlr'1 y <listrn
yen<lo ó destr uyendo las que no han aparecido ó presonlaJn; siendo 
ina<lrnisiblo la exculpacion nv prohn<la de otrns ¡¡;m ves ocupncio rws, 
pues en el tiempo que trascurrió y en las distintas ocasiones que pasa
ron los autos por sus manos debió cnmplir la providencia diCtada. -

- Id., 1d., itl , ul. 
-- E•~ el :~rl. 315 •1•1 Cótligo penal se dispone que el fU(Icionario 

ptibliro que sustrajere, destruyere t1 ocult.1re documentos i\ papeles 
'IUO le estuvieren confia.uo~ por mzon de su cargo, será cnstig.,Jo con 
las penns que expresa, Siempre que del. hecho r.:sulta •·o •la~o grave ó 
no gmvc de tercero ó ·le 11 caus:1 ¡Hibhca -C., 17 de Abril tfo 1815; 
Gaceta de 3 •le Jun!o: 1. xu, p. ~97. 

- Si de los hechos quH se hnn declarado corno fli'Oba•l"s en la 
sentencia no se <lesprende que haya habido ocult;~cion, sust,·accion ni 
tlestruccion de documentos ó papeles, pues aunque en el despACho tlol 
acusado. qne lo rué de la Secretaria municipal que descmpeilaln, se 
encontraron un lihro de registros de la correspondencia, cuaderuos y 
otros efeelos y borradores, no hubo ooul tacion formal ni material l!e 
los mismos, porque no negó que los tuviera, ni los separó tlel lugAr 
que ocup&ban en su oficina, dondu podi~u ser vistos de todos, siendo 
por otra p lrle eviJenle el esr.aso interés que potlian ejercitar, r que 
sin intijnr.ion de delinquir se omitie•·on en el inventario y rclac10n de 
documentos de que hizo ermega el ar.usado; y la retencion du un pla-
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no, que el acusado reconoce, no puede reputars• como ocultacion, 
porque él mismo manifiesta que existía y el motivo por qué le retuvo, 
lo cual no puede ser objeto de 1~ causa; aunque se prescinda de la de
claracion hecha por la Sala de no haber causa•] o dailo á tercero ni á 
la causa pública, co n1 o no hay la infitlelirlad que define el artículo ci
tado del C4digo, al absolver al acusado , no se infringe éste, ni se in
curre en el e1·ro1' de cnl ift!'ac10n que ex¡1resa el 111lm. ~· del art. 798 de 
la ley de Enjuiciamiento c rimi~a l.-ld . , id., id . , id. 

- - Comn lo indica claramente el tenor literal del art. 375 del 
Código penal vigente , la d~e rente y respectiva sancion penal que. se 
establece en los nOmero~ 1 y ~· del m1smo. no sólo snpone la exls
tenr.ia de un daito de tercero ó de la causa pl1blica, resultante ·del he
cho de la sustraMion 4\ deslrnccion 1i ocul1acion de documentos ó pa
peles o·onfiados á un fnncioncionorio p\lblico por ruon de su cargo, 
sino ~ue se hace deren•ler la penalidad ar,licablr en caso de la mayor ó 
meno,· gra\•edad de ese mismo dai1o, el cual , por consiguien te, cons
ti tuyr uno de los elementos esenciales del delito p1·e vi sto y penado en 
olicho articulo.-r·., l ,i de Marzo de ·1876; Gaceta do !5 de Junio: 
t. XI\', p. 359. 

- Si de los h echo~ qne romo prob:tdos se admiten y consignan 
en la sentencia recurrida aparece no habur resultado del hecho de la 
sustracrion de un libro del archivo de un Ayuntamiento, daño algu
no gra\'e, ni rnénos grava 4 la cansa pública ni á tercero, faltando es 
ta condicion esencial é indispensable ¡1ara <¡ue exista el delito :1 que se 
refiere •1 precitado art. 375 de dicho Código, es legalmente improce
dente y no podía ni dehia aplicMse al procesado ninguM de las penas 
que en los ntimeros 1° y~· do aquel se hallan estahlccidas segun se ha 
estimado en la refe ri da sentencia.- Jd., id ., id., id . 

-- No puedo d e~i rse que cometen el delito de infidel idad en la 
custodia de documentos, que es, segun el Art. 315, In sustraccion, des
truccion ú ocultacion de documentos ó papeles c¡uo por razon de su 
ca rgo estén confi ados~ un funcioMI'io públ ico, si ni lo eran los recur
rentes, ni dichos oxpedieniPs les habia11 sido confiados, ni existieron 
nunca ro•no tales documen tos p(lblicos.-0., 9 de Diciembre de 1876; 
Gaceta de 16 de Mano de 1877: t. xv, p. 609 

I:'IFIOELID l 1) li: .~ l , ,t. CUSTODI.t. » E t•RESOS.
Una M las penas •ei1aladas en el m! m. ! 0 del art. 313 del Código pe
nal, y que han de imponerse al fun cionario público culpable de conni 
vencia en la evasion do un preso con causa peulliente, es la de inhabi
litacion especial tempo1·ai.-C., ·1 2 de Febrero de 1876; Gaceta de 5 de 
Junio: t. x1v, p. 219. • 

- -· Si resulla de nutos r¡ue el Alcaide· dejó fu era de los depar ta
mentos donde debieran estar encerrados ó u" preso por homicidio y 
otros, que anclaban en libertad por todo el ed ificio do In c~rcel ,. áun 
saliendo de d la , siendo consecuencia de esta infrnceion de los regla
mento• su fuga , sin GUe ex-.use que enlóncts se hallara enfermo el 
Alea id~. nues sus actos antPriores le hacian ya resrons.,ble; presupues
tos estos heohos se han c~lificado y penado debidamente como delito, 
siéudolo r•or su propia naturaleza y sin r¡u e circunst•ncias posteriores 
impidiesen penarlo , uo siendo por lo mismo aplicaiJie el núm. 1° del 
articulo 198 de In ley de Enjuiciamien to crimiMI.- c., 27 de )fa yo 
rle 1876; Gaceta de 17 de Agosto: 1. x1v . p. '71 a. 

© Biblioteca Nacional de España



INFIDELIOAO El\ LA CUSTODIA OE PRESOS 191 
Si admite como probado la Sala sentenciadora r¡ue un Alcai

de . fOn conocimiento de que dos p resos lo estaban preventivamente :1. 
las resultas de ea usa por el grave Jelito de homicidio, dispuso no obs
tante que el dia de su fuga perma neciesen en custodia de los demás 
presos en un departamento abierto , en comunicacion con el pa tio y 
galedn, desde el cual pud ieron bajar :t la cal le s in causar dest ,·ozo al
guno en el ed ificio, dicha Sala se ntenciudora, al absolve1· ñ ese Alcai
d~ comete CTI'Or de de recho poa· infraccion ~el art. 58 1 del Código, en 
cuanto d ~sconociendo la imprudenr.ia temera ri a con qu e dispuso la 
permanencia de presos en espectativa de una grave conJena en local 
accesible al exterior de la cárcel, fué causa ocasional de que la fuga 
pudiera ''eriflcarse.-C., !8 de Junio de t816: Gacel4 de !t de Agos
to: 1. xv , 1'· 1!8. 

I~FII.tCf'ION OE LEY.-Se entiende haber infraccion de 
ley parn los efectos del rer.urso de casacion, conforrr:e á lo dispuesto on 
los ntlms. ! 0

, a•, 4° y 5° riel al't. 798 de la provisional de Enj uacinmien · 
to r.rim ínal, cuando los hechos probados no se cal ifiqu en ó no se pe
nen como delito, siéndolo poa· su natura leza, y sin que ci rcunstancias 
posteriores impidan penarlos, cuando se comete e rror de derecho al 
cal ificar el delito ó falLa que realmen te constitu yan los hechos r¡ue en 
la sentencia se declaren probados ó la participacion que en éstos baya 
tenido cada uno de los procesados, ó en la calilicacion de los hechos 
que en aquella se declaren tambien probados, en concepto de circuns
tancias agravantes, atenuantes ó eximentes. de responsabilidad crimi
nal, ó al aesignar el grado de 1• pena co rrespondiente al culpable, se
gun In cnlificacion que se haga de las mismas ci rcunstancins.-0., 14 
de Mayo de ~ 815: Gaceta de !t de Junio: t. xn, p. 370.-0., 19 de Ma
yo ele 1375; Gaceta de 1 ~ de J ulio: t. xn , p . 388 . . - C., H de Junio 
de 181(!; Gaceta de ~ 5 de Agosto: t . xu, p. 466.-C. , 24 de Junio 
de 1815; r:acela de 21 de Agosto: t. xn , p. 493.-C., 26 de Junio 
do 1815; Gaceta de 27 ds ,\ gos to : t. xn, p. 505.-0., 30 de Jun io 
tle t 81\i; r.aceta de 21 de Agosto: l. xn, página 5 t 0.- 0. 111 S. de M., 
12 de Julio de t875; Gaceta de 5 de Setiembre: t: x111 , p. 43. 

En los recursos que se instruyan por infraccion de ley contra 
las sentencias que -dicten las i\u<liencias, tan sólo pueden cita rse como 
infringirlas las leyes penales que se su pong~n lo ll•n sido, y no las de 
sustanciacion ó procedimiento, mucho más cuando éslas se encuen
tran de rogadas por o ta·as rosteriores; ni tampoco procedft la cita de 
las sentencias que e l Tribu ual S upremo haya pron unciado en otros 
ex¡JcdienLcs, lns cuales no pueden legalmente dar resuhado. - rJ. , 4 de 
Diciembre de 1815; Gaceta de 5 do i!:nero de 1816: t. x 11a , IJ· 41.~. 

- No pueden invocai'Se como infringidos a1'tic ul os !¡ u e se supo
nen de aplicacion general y pa rticul:1r; pues es preciso designRrl os 
claramen!e, expresando en qué conce pto han sido infringidos .-0., t5 
de Diciembre de 1875; Gacela de t5 de Enero de t8i6: t . XIII . p 46'. 

-- Las infracciones legales en que se funde un recu rso de casa
cion han de • legarse por e•crito, no butaodo su mani!estacion en e l 
acto de la vista, segun terminantemente dispone la ley de Enjuicia
minuto criminal, norque de otro modo no pueden ser objeto de resolu
eion -C., 16 de Diciembre de 1 87~; Gaceta de 15 de Enero de ·1816: 
tomo xru, p. 413. 
-- Las infracciones que se aleguen en los recursos de casac ion 
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19~ INPRACCIO:-¡ DE LEY 
erimin~l han ale rundarse Qn los hechos consignados y declarados pro
hados en la sentencia rerurridn, eomo det• rmina la ley y se ha deela· 
racl s en varias sentencias del Tribunal Supremo¡ siendo inal!misibl& el 
reeu t·so en que se contradicen aquellos hechos.-()., 4 de MayJ de 1 875¡ 
Gar.eta de u de .luniu: t. XII, r H5.-0., 1'2 de Jun io de 1876; Gace
ta de 17 riP. Agosto: L xv, p. 38. 

- V. H1.cnos, 1\Hcunso DE CASACION y SENTENCIAS DEL TnmuNAL 
SUPIIfJMO . . 

li\'FI& .lC('IO~ DE PllOCEOiiUIEi\'TO.-V. RECURSO 
DE CASACION. 

1:\'IIIR I CIOI\'.-V. COMPETENCIA, CoiiPI!TBNCIA D1t IURISÍ>ICCION, 
DESODEDIEI<CIA y Jusz DE PRIMERA INSTANCIA. 

I ," .JUU I (l .-Al dirigirse i una mujer las palabras de • puta y la
drona• se inen.-re en In res1>onsabilid•rl que marcan los artículos 47 t 
y 47! del Código penal v1geute, cu relacion con el 673, que Mila la las 
penas~ dicho dehto.-0. , t8 de Enero de t87ü¡ Caceta de 30 de }larzo: 
t. XII, 1>. 3ii . ' 

- Segun el art. ·i1 1 tlel Código penal , es injuria la expresion 
pro(el'ida 6 accion ejec ularl a en <leshonra, descrédito 6 menosprecio de 
otr~ persona. - C. , t.• de Marzo.de t8n; Gacela de 8 de Mayo: t. m, 
p. t:;3.-0., 4 de Marzo de 1815; Gaceta tle 8 de llayo: 1 xu, p. 161. 
-C., !O de Abril de 1815; Gaceta de 3 de Junio: t. xn, p. 306.-0., !9 
do Abril de 1875; (;aceta de 3 de Junio: t. xn , p. 33i.-O., 11 de Junio 
de 1875; Caceta de 15 de Agoslo: t. xn, p. 468.-0., 7 de Diciembre 
de 1815; Gaceta de 5 de Bnero de 1876: t. xm, p. -i!!.- 0 ., 13 de Oi
ciem bre de 1875; Gacela de 13 ele linero de t81G: t. XIII , p. <149 .- r., 
8 de Febt·ero de 1876¡ Ga~e/a de 31 ele .\layo: t. xtv, p. 185.-0., 13 
de Marzo de 1876¡ f.aceta de :!!S de Ju lio: l . XIV, (l . a45.-C . . U de 
Junio ele t876: Gace/1' ,lo 19 de Agosto: t. xv. r. 87.-C., 5 de Octubre 
de t876¡ r:acet4 rlo 2<1: t. xv, p. 306.- 0., 23 de Noviembre de 1876¡ 
Gaceta de 4 de Febrero do 1 Sii: t. xv. p. 533.-C., lt de Diciembre 
de 1876¡ Gacela de !5 de Marzo de 18í7: t. xv, p. G!O. 

- - Si auiHIIIe sea gr.we una injuria, no se ha cometido con las 
dos circunstancias de por escrito y eon publici<tad, do quo habla el ar
tículo -!73 del Có<ligo penal, debe ser comprendida en el p!rrafn se · 
gun•lo del mismo.-$., 1.0 de llarzo de 1873: no publicada en la Ga· 
ceta. J 

-- No puede ménos de estimarse que es inju ria <leci r ~ un~ per
sona •que era li gem é infnrmal en sus acue t·clos, y qoe ejecutaba actos 
impropios de la :lml·cdad y mc•ura ele todn persona dign•n.-C. , 4 tle 
Marzo de t815; liaceta de 8 de Mayo: t. w. p. 162. 

- - Constituyendo esta~ palabras los hechos en qne se funda la 
querella de acusacion, ni :~cept:~rlos eomo probados 1• Sala sentenci• 
dora, declarando que no constituyen injuria, incurre en error de dere
cho inrringio.nrlo el citado art. 171, inrr~ecion que está comprendida 
tn el ~aso del nllm. t •, art. 798 de la ley de Bnjuiciamienh> criminal. 
- Id. , id. , id., id. 

- Las ex presiones producidas por el procesado y dirigidas á un 
inspector de órrlen ptlblico y guut·dia municipal. trat~ nrloles de cana
lla,tlille•·ía y carlistas, no 'pueden rnónos de constituir una verdadera 
injuria, :lun dirigi<ins :1 nn particular, pet·o toc<:wln mucho más cuan-
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INJURIA 193 11o lo fueron á los funcionarios agentes de la Autoridad. -C., !O de Abril do 1813; Gaceta de 3 de Jun to: t. x11, p. 306. -- Si segun la relacion de los hechos contenidos eo la sentencia, no versó el juicio de faltas sobre las injurias causadas por In querellante y la <¡uerelluda, no existe In cosa jttzgada.- 0, 2-' de Abril de 1815; Gaceta de 3 de Junio: t. XII, p. 3!4. -- En la hi pó tesis de que In ley enumerara en tre los motivos de casacion la falta del acto conciliatorio con relacion ~causas sobre injurias, sería improcedente alegarla para fundu t· este t·ecurso ex traordinario, porque si el Juez de instruccion y el Tribunal sentenciador no dictaban pro1•idencia sobre tal omision ¡>ud o la recunellle 11estionar allí que se cum pliet·a esa parte del procediroiento.-Id., id ., td., id. - - Si las injurias que se estimaron probadas no son leves y meramente constitutivas de falta, porque tienen realmente In impurtancia de graves que se comprende en la delimcion del art. 47i del CMigo penal, la Saln sentenciadora, al calificarlas y penarlas como tales, no ·comete los errores de derecho que justifiquen la casacion, segun los números 1° y 3° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminai.Id., id. , iJ. , id. 
- Segun el art. .n de la ley de 7 de Marzo de 1867, la accion penal por delitos de injuria y calumnia prescribía en el término de tres meses, á contar desde el dia de la pulJiicac:ion del impreso.-0.,! do Junio de lll75; Gaceta de ·t ~ de Agosto: l. xn, p. 443. - - La accion criminal que subsiste tres meses y se ejerci ta den tro ·do ese pe l'iodo, no puede vres• l'ibir por la circunstancia de que la querella se rormule ó no con plenitud de requisitos ó con defectos subsanables, y ele que el Juer. la admita más ó ménos pronto y ya trascurrido aquel plazo. porque éstos son 3ccident~s incapaces de quitar el de recho que nació del hecho puramentu externo, anterior y bastante de haberse iniciado la perseeucion en tiempo hállil.-ld., id., i.t., id. - - Casada una sen tencia en lo relativo~ habet· estimado que había pt·escrito la accion para perseguir la in¡uria, procede que la Audiencia dicto la que corresponda sobre el hecho objeto do In acusacion . -S., 3 dB Junio de 1 87~; no publicada en la Caceta - - Conforme al art. 47!, b~ reputan injurias ¡;raves la imput•cion ~ e un vicio ó falta de mora lidad cuyas consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama, crédito ó interés del agraviado, y tambien las que por sn natu raleza , oeasion ó circunst:~n cias fueren t euid:~s en el concepto público por afrentosas.-0., 11 do Junio de t8<5; Gaceta d~ 15 de Agosto: l. XII, p. 468 .-0., ao de Setiembre de 1875; Gacela de 11 de Octubre: t. xt•l, p. t29 
-- En este sentido no puede ménos de tenerse como gravemente injuriosa la palabt·a lad•·o11a; y al calificar de falta y no Je injuria. dicha es presion, so incurre en el error de derecho ¡¡revisto e o el caso 2° ~ol art . 798 de la ley de Rnj uiciamicnto crimin:IJ. infringiendo losartículos 47 t y 47! del Código penal.-0., t t de Junio de 1875; Gaceta de ·15 de Agosto: t. x11, p. 468. -- La palabra pNta amigada, dirigida :1 una mujer casada, perjudica notablemente su fatn <•, atribuyéndole una falta de mora lidad y un vicio que le hace desmerecet en la reputacion, y en tal concepto hasta por nuestnantigoa legislaeion se ltlt calificado de injuria grave. - 0 .. ao de Setiembre de 1875; Cace/a de 11 de Octubre: t. XIII, página 1 ~9 . 
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-- Segun el párrafo segundo del;u·t. 413 del Código, las injuri3s 

graves cuando no se h~cen con publicidad, y asilo estima la Sala sen· 

tenciadom, se castigan con la pena de destierro en su grado mínimo y 

medio y mu lta de 1!5 á t .250 pesetns, comprendiendo dicha pena de 

destierro en los dos grados mencionados desde seis meses y un día á 

cuatro años y dos meses.-ld ., ill., id, id. 

-- No apareciendo en la sen tencia recnrrida dato alguno del que 

p11eda deducirse que el procesado, al verter las injurias, lo hiciese en 

virtud de estímulos poderosos que le produjesea arrebato y obcccacion 

por no haber estimado la Sala sentencia:!orn como suficientes para pro

ducir tal e~tado de ánimo las excusas que diera el procesado, no se· 

i nfringen, por no :lplicarse, los artículos 9°, ci l·cunstancia 78 y 8!, re

¡:la 3" del Código penal , por lo que tampoco se incurre en erro r dP. 

derecho.-C. , 8 de Noviembrt de 1875; Caceta de ll ·l de Noviembre:. 

t. XIII, p. !64. 
-- La ~xp1·esion de alcahueta y puta es altamente injuriosa y 

está comprendida en el art 413 de dicho Código, siendo responsable 

de este delito In pers<>na que profiere es3S pnlab1·as.-C., 7 ce Diciem

bre do 1875; Gaceta de 5 de Enero do 1876: 1. xm, p. 4!2. 

- - Si los recurrentes cometieron el deli lo de inju 1·ias graves con 

frases, cuyas consecuencias podían perj udicar considerablemente la 

fama ó créd ito de u u P~rroco , siendo tarubien afrentosas en el concep

to público por su Mteraleza y ci1·cunst:~ ncias, atend ido e l estad o y 

dignidad del ofendido y del ofensor, la Sala sentenciadora no infringe 

el a rt. n a, p~rrn fo segundo del Código, al apl icarle al caso de ~u tos, 

que castiga con las penas de dcstiCI'fO en su g rado mínimo al medio y 

multa á los autores de injurias graves que se hicieren por escrito y 

con publicidnrl.-C., 11 de Febrero de 1876; Gaceta de 5 de Junio:· 

tom o J tv, p. ! 12. 
-- Conforme ñ lo dispu esto e:~ los r.llmeros 1°, ! 0 y 3° del ar

tículo 472, se reputan injurias graves las que consisten en la imp u:a

cion de un delito de IQs que no dnn lugar ñ un procedimiedtn de ofi 

cio ó en la de un vi cio ó falla de moralidad, cuyas consecuencias ¡Jer

judican cons:derablemente la fama, el crédito ó intereses del agravia

do, así como tambien las que por su natumlcza , ocasionó ci rcunstan

cias son tenitl as en e l concepto ptlblico por afrentosas.--C., 8 de Fe

brero de IR76; Gaceta de 31 de Mayo: t. x tv, p t85.-C., 22 de Junio 

de 1876; Gaceta de 19 de Agosto: t. xv, p. 87.- 0'., !3 de Noviembre 

de t876; Gaceta de 4 de Febrero de 1877: t. xv, p. 533. 

- - Si aparece y se declara probado en la seo toncia recurrida que 

el procesado recm·•·ente dil'igió :1 la querellante ..... las expresiones 

orensivas ó injuri<'sas comprendidas en la letra y espíritu de los pre· 

citados ntlrneros 1 •, ~· y 3 del art . . (7~ de dicho Código, es indudable 

q_ue el' hecho constituye unn inj uria grave; en In que no concurren las 

Circunstanc ias de haberse inferido por escri to y con publiciuad, y que 

por consiguiente corresponde aplica r para su cas ti go la penalidad es

tablecida en e l p~rrafo segundo del art. 473, como fó hn hecho la Sala 

sentenciadora, y no la que señala el p~rrafo se~tn ndo del arL. &7' p~m 

las injurias le\'es.- C., 8 de Febrero de 1876; Gaceta de 31 de Mayo: 

t. XLV , p. 185. . 

- - La resolucion en que declara una Sala la responMbilidad tle 

que las condenadAs por injurias quedan relevadas por el perdon de la 

}lar te ncto1·a no es de las comprendidas en el art. 797 de la ley de En-
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INJURIA 195 
juícíamíento criminal, ni en ella se pueden cometer las infracciones que autorizan el recurso de casacion, porque recae sobre un caso extrailo t los expresados en dicha ley y que corresponde :! lA ejecqcion ó cumplimiento de In sen tencia . .-C., 2 de ~rarzo de 1876; Gaceta de 26 de Junio: 1. liV, p. 292. 

-- Conforme á lo dispuesto en el núm. ~· del 47!, son injurins graves las que racionalmente merezcan tal calificacion, atendido el estado y dignidad del ofend ido y del ofensor.-0., 13 de Marzo de 1816;·Gaceta de !5 de Julio: 1. x1v, p. 3~5.-C., 3 de Abril de 1876; GltCeta de 30 dt J1llio: t. x1v, p. ~51.-0., 6 de Nov iembre de 1876; Gaceta de 18 de Diciembre: t. xv, p. 442. 
· Las injurias graves, cuando no se hicieren por escr ito y con publicidad. con arreglo al párrafo segundo del art. 473 del mismo Código, deben ser castigadas con las llenas de destierro en sus grados mínimo ul medio y multa do 125 ~ UiOO pese t:ts.-0., ·13 de Marzo de 1816; Caceta de 25 de Julio: 1. x1v, p. 3'5. ·-- Si de los hechos que como prob:odos se consignan en la sentencia recul'rida , aparece que la procesada, reconvenida por la querellante, con testó :i esta diciéndole : lmgo nuis '1/trgUenza gue usted, pegándole al mismo tiempo u11a hqfelada; y atendidos el estado, calidad y circunstancias de la ofendida y de la ofensora , no puede oludarse que la expresion y accion nnted1chas, proferida y ejecutada simultáneamente, constituyen el delito de injuria grave, puesto que sa hallan evidentemente comprendidos en el precitado núm . . ~• del art. 47t del referido Código.- ld., íd . , id., id. 

-- Asimismo, si se declara probado en la referida sen tencia que, ~ eonseeuenci:t de la bofetada, al volverse la ofendida contra la ofensora, empujada en tónees por ésta, cayó aquella al suelo, cansándose algunas lesiones, <1 ue se curaron dentro de siete dias, :lun cuando fuera cierto, que ya fueron juzgadas y penadas como faltas esas lesiones por el Juez municipal, no puede ser objeto de ese juicio verbal ni del fallo que en él se ~ictar.n el expresado del.ito de h1j uria grave, ni aunc¡ue lo fuese abus1va é Il egalmente, habna perd1d0 por eso la quere-1 an te su derecho y accion para reel ~mar su desagravio.- Id., id. , td., id. 
-- Al expresa r en un escrito ¡)e oposicion :l la posesion de unos bienes los hechos y nuteeedentes en que se funda la accion deducida :1 fin de invalidar el testamento de una hermana por medio de la querella de inoficioso, se eje1·cita logilimamen te un derecho que las leyes conceden al hel'lnano injustamente preterido, no constituyendo las palabras que se repi ten en la querella el delito de injurias.-S., 1' de Alarzo de 1876 ; no publicada en la Gaceta. 
-- El art. 8° núm. 11 dP.I Cód igo penal, declara exento de responsabilidad al que obra en el ejercicio Je¡;ilimo de su derecho, y ballhdose en esta situacion el procesado al1nlentar oponerse á la posesion de bienes so licitada por oll'<>, no existe el delito de injurias objeto de J., quet·elln, y por consecuencia la Sala sentenciadora, al condenar al acusado comete el error de derecho comprendido en el núm. 1° del arL. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminaL-C., 1 & de llarzo de 1876; Gaceta de !3 de Julio: t . XIV , p. 3¡;4, 
~ No hay ínfraccion del art. 132, núm. 6°, y 133 del Código penal, en lo rela tivo á la preseripcion del delito de injurias si se presentó querella sobre el mismo dent~o del perfodo de los seis meses seitalados 
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pa•·a la preseripcicn de aqueL-C., !O de Mayo de de ·1876; Gacela de 

13 de Agosto: l. m·. p. 678. 
-- E¡ercitada la accion privada per el que se consideró injuria 

do, la prescripcion quedó interrumpida án t&s del cuarto mes, y por lo 

tan to den tro del pe!'i8dO en que la que1·ella podía se1· admi tida y pros
perar, por má~ que la necesidad d~ sustanciar un incidente sobre po

breza del presunto injuriado, en rebeldíA del injurinnte, impidiese al 
Tribunal proveer sobro la admision de la querella hasta el lt de Julio 
de 18 ..... , en su virtud no ha podido in fringirse la ley penal en losar

ti~ulos ci~d.os por nin~uno. de !os motivos del 798 de la de Enjuicia
miento erlmlnai.-Id., 1d., 1d., 1d. 

-- Con arreglo al párrafo se¡;undo del art. 4i3, no concurriendo 
en las injurias graves la circunstancia de lu1be1· sido hech:ís por escrito 

y con publicidad, debep castisai'Se con la pena de dtstie•·•·o en su g1·~do 

mínimo al medio y multa de 1!5 á 1.!50 pesetas.- C., H de Junio de 
l876; Gaceta de '.9 de Agosto: t. xv, p. Sí. • 

-- Si en la sentencia 1·ecun ida se declara probado que la proce
sada desde que murió su marido, a quien asistió en su llllimn enferme
dad como médieo-eirujano el querellante, ha venido proliriendo varias 

veces contra éste las exp •·csiones de •asesino, pilln y ladron,• las que 
re¡>itió el procesado con voces descompuestas en la calle. dentro de la 

casa y eo presencia del Juez municipal, dichas expr~siones se hallan 
evidentemente comprend1das en los ullmeros 'l0 y 3° del art. ·Si!, y 
que po1· consiguiente constituyen el delito de injul'ias graves; y no ha

biendo sido inferidas és lno por esel'ito y con publ icidad, y siendo de 
apreciar en su ejecucion la circunstancia atenuante 7• del art. 9.0 del 

mismo Código, mediante haber obrado la procesada recurrente por es
tímulos tan poderosos que naturalmente producen arreliato y obeeca

cion, procede :l todas luces en el p1·eseote caso a1>licn r en su grado mí
nimo las referidas penas. seflaladas en el ya ci tado párrafo segundo 
del art. .nJ, como se ha aplicado en la repetida senteocia.-ld., id., 

id., id. 
- - Si se consigna como probado en la sentencia rech1mad :1 que 

la procesada venía ya profiriendo las antedichas ex¡~resiones injuriosas 

contra el querellante, mucho antes que éste la diese un golpe con el 
baston, y al repetirlas m:is tarde en presencia del mencionado Juez 

municipal , no fuó inmediatamente despues de recibir el bastonazo, 
como era preciso en todo caso, segun la ley, para que pudiera producir 

el efecto de atenuar la culpabilidad. sino ~u e med1ó algun tiempo, no 
cabe estimar In circunstancia 4• del arl. 9 dP.I Có<ligo; en su virtud la 

Sala sentenciadora, calificando y penando el hecho, sin apo·ecia r como 
concurrente en su ejecucion la circunstancia atenuan te 4• ántes expre
sada, no incurre en los errores ele derecho 1 que se refieren los casos 1° , 

3° y 5° del art. 798 de In ley 'le Enjuiciamiento r.•·iminal, ni infringido 
tampor.o ninguna disposicion legal. - Id., id., id., id . 

-- Cuando una expresion injuriosa se dirige a la Autoridad cons
tituye el deli to de desacato.-C., 5 de Octubre de 1876; Gae~ta de !4: 

t. xv, p. 306. 
- Si la palabra ladron fué dirigida á un Juez municipal en el 

acto de ejerctr sus funciones y con ocasion de ellas, atendido su estado 

y dignidad, la injuria es grave y no ménos grave.-C., 6 de No,·iem
bre de 1876; Gaceta de 18 de Diciembre: t. x.,., p. 44,. 

-- Aunque se calificara de ménos grave, tampoco babia lugar 
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t aminorar In pena, porque el desacato cometido, sitndo grave la in
juria, se castiga con la prision correccional en sus grados mínimo y 
medio, y cuando es ménos ¡¡rave con el máximo de arresto mayor y 
mínimo de la prision correcc1onal; formtndose tres partes de estos dos 
grados, los seis meses y un dia de prision cor eeeional impuestos seria 
siempre el minimo.-ld., id., id., id. 

-- Segun el arl. 412 del Código, cuando las injurias se propa
garen por medio de papeles impresos, se reputan hechas por escri to y 
con publicidad; y las graves, cuando concurre en ellas P.Sta ci rcunstan
cia, se castigan por ef art. 673 con las penas de destierro en su grado 
medio nlr11 ~ximo y multa de 250 á 2.500 pesetas.-C., 2a de Noviem
bre do 1876; Gaceta de 4 de Febrero de 1871: t . xv, p. 533. 

-- No cabe estimar la ci rcunstancia atenuante ¡¡n del art. 9° del 
Código Jlena l, cuando áuu dado que fuese grave la ofensa causada al 
procesa o recurrente ó á sn cónyuge, hab1endo tenido aquella lugar 
dos ailós :In tes de cometerse el delito, es claro que In vindicacion no 
seria prd:z:ima, fil ltando por lo t•nto ese requisito esencial y constitu
tivo de dicha circunstancia alenuante.-Id., id., id. , id. 
-- La pal:•brn ladro11 debe estimarse como injuria cuando no se 

concreta el hecho á que Sil refiere en forma y modo que diera lugar á 
un proce~imiento de oficio, en cuyo tlnico caso podria reputarse ca
lumnia , segun el 461.-C., 11 de Diciembre de 1876; Gaceta de ~6 de 
Mano de 1871: t. xv, p. 6!0. 

-- Si el tlnieo hecho declarado probado por In Sala sentenciado
ra es que el procesado llan•ó ladro1ta y trampo!a :Ita querellante debe 
calilicn•·se de injul'ia este hecho, y no de ca lu mnia por más que se siga 
un procedimiento a11arte; porque en ésle no hay c¡ue tener en cuenta 
más que en las 11alnbras en q oc se fu ndó la denuncia.-ld., id., id., id . 

-- Si la demanda se entabló en el sentido d~ calumnia, no sién
dolo, por más <¡ no la inj uria cstédemostr¡Hln , no puede ser condenada 
en el juicio In par te demandada. Id., id., id., id . 

- - Las injurias tl ofensas cometidas po1· militares con tra los que 
110 lo son constituyen delito, del que corresponde conocer a los Tribu
nales ord innrios bn conformidad á lo que establece el ntlm. ti del ar
ticu lo 349 de la citada ley.-Comp., 23 de Diciembre de 1816; Gaceta 
de 31: t. X\', p., 697. 

-V. ABUSOS COliETIDOS POR II&DIO DE LA PRENSA, ACUSACIOX CA• 
LUIINIOSA 1 ATENTADO, CALOU."\IA y DEFENSA. 

I~.Jll lt14S A LA AlJTOBID.lD.-Las palabras cson us
tedes unos ladrones• dichas por el procesado á los comisionados de 
apremio, no pueuen ménos de considerarse comprendidas en el articu
lo !70 del Código penal, que no habla solamente de injurias ni ame
natas, sino tnmbien de insultos.- C., 4 de Abril de 1815¡ Gaceta de 30 
de Julio: t. x•v, Jl. 464 · 

-- El concepto injurioso que enlrnilen lns palabras arbit1·airias 
é it~opo•·t1wamettte aplicadas :lun Juez do pl'imera instancia por el 
acto .te imponer la multa, :1 cuyo pago se conminnbn al precesarlo, no 
puede menos de afectn1· a la autoridad del mencionado Joez, aonque 
en la fer.ha qoo dir. has palabras se consignaron en lr.s di ligencias de 
notifo cacion ya aquel no regentase el Juzgado, toda vez c¡ue la injuria 
s~ produjo dentro de In let ra del art. !69 del Código penal y con oca
SJon y en desprestigio de funciones como Juez ejercidas; p~r tan to, al 
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absolver al procesado por delito de desacato infringe la Sala senten
ciadora el arl. !69, motivándose la casacion conforme á los casos!" 
y 3° del art.198 'a citado.-C., 1!8 de Diciembre de 1876: Gaceta de 
:l de Abril de 1817: t. xv , p. 118. 

-- V. D~SACATO. 

l lWSUL TO •• CEl'WTil'WEL.&S.-V. C OMI'IlTK!(CIA DE JURISDIC· 

CION, GuARDIA CIVIL y J on1So1CCION MILITAn. 

ll'TEi\'CIO~ I)E CilUS.lU·EL JIUL t•noDUCIDO. 
-Si de los datos consignados en la sentencia, léjos de aparecer que el 
procesado uo tuviese intencion de causar todo el mal que produjo, 
consta por el contrario, que principió la agresion. sacando una faca y 
clavándola en el pecho del in terfecto; tanto por el arma que empleó 
como por el sitio á que se dirigió el <>olpe, aum¡ue causasa solamente 
una lesion, ést:• rue tan grave que de'bia ¡>roduc1r todo el mal 1¡ue pro
dujo , y no cabe apreciar la existencia de la cil'cunslancia atenuante 3a 
del art. 9° del Códigu.-C .. 9 de Abl'il de ·1 815; Gaceta de 11 de Mayo: 
t XII, p. !66. 

- - No puede a¡Heciarse la circunstancia atenunnle de no baber 
tenido intencion de e~ usar el m:~.l producido, si los hechos decl~rados 
probados demuestran lo contrario.- C. , U de Mayo de 1875; Gaceta. 
de t 8 de Julio: t. 111 , p. 396. 

-- La menor edad de 18 años no es motivo para apreciar la refe· 
rida circuostancia, puesto que el Código la enumera y señala como 
dislinta.- Id., id ., id., íd. 

-- No puede estimarse la existencia de la circunstancia atenuan
te de no haber tenido el delincuente intencion de causar un mal de 
tanta gravedad, si no se desprende, ni de los hechos consignados e11 
la sentencia, ni de los ac tos ejecutados por el procesado; mucho m~s 
si el disparo lo efectuó denll·o de una babitacion en la que estaban va
rias personas, el arma estaba cargada con proy~ctíles capaces de pro
duei•· la muerte, y e1·a corta la distancia que mediaba entre el ofensor 
y el ofendido.-C., 31 de ~rayo -Je 18í5; Gaceta de 31 de Julio: t. xu, 
p. 42!. 

-- Si por los hechos relativos al sitio de la lesion, dimensiones de 
In misma y clase de instrumento con que se ejecutó, ósea de arma 
blanca, no es de creer que al autor de un homicidio le faltara inten
cion de producil· todo el mal que se si¡;uió, para el cual no podia ocul
társele que era causa suficiente el med1o empleado, no puede estimar
se la existencia de dicha circunstancia Menuantc.-C., 5 de Julio de 
1 ~75; Gaceta de 5 de Setiembre: t. x ut , p. 24. 

--No puede admiLirse la exist>.ncia de la circunstancia atenuan
te de no haber tenido el delincuente intencion de causar todo el mal 
producido, si la excluye la clase de arma que empleó, y la obstioacion 
é insistencia con que golpeó al herido.-C., !9 de Setiembre Je 1815; 
Gaceta de 11 de Octubre: t. XIII, p. no. 

- El acto de arrojar una piedra, habiendo sido :in tes provocado
el agresor, no envuelve la intencion de matar, porque rara vex sucede 
que arrojando una piedra con tra una persona se obtenga semejante re
sultado, por lo cual hay que apreciar la circunstancia atenuante de no 
habe r tenido intencion de causa r todo el mal prod ucido, y no hacién
dolo asi la Sala sentenciadora infringe el a•·t. 9° del Código penal en Sil 
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circunstancia 3• .-C., 9 de Octubre de 1 815; Gaceta do 11 de Noviem
bre: t. xm, p. ·177. 

- - No puede invocarse In circunstancia 3• atenuante del arl. 9° 
si la amenaza ha sido de muerte y el culpable practicó todos los actos 
de ejecucion que dóbieron producirla.- C., l & de Octubre de 1875; 
Caceta de 1! de Noviembre: 1. xm, p. 221. 

-- La intencion de un delincuente se maninesta ó demuestra, 
bien por sus ac tos y por el r~su l tado natural de éstos, y constando de 
In sentencia que el procesado recuHcnle dió dos puñaladas al in ter· 
fecto, una en el pecho y otra en el cuello, que causaron muy luégo su 
muerte, no cabe suponer ni puede a hnilirse que no tuviese aquel in
tencion de causar todo el n1al que prodojo.-C., 15 de Nuviembre de 
1815: Gaceta de 16 de Diciembre: 1. xm, p. 303. 

-- Si apuece de los hechos consi¡;nados en la sentencia que el 
procesado asestó un golpe en In cabeza de otro con una azada, no pue
de der.irse que concurriera en el del ito la circuustnncin atenuante de 
no haber ten iuo el culpable intencion de causar un mal de tanta gra 
vedad como el que produjo, porque lo re.gular y ordinario es que le 
mnte, y el medio empleado es á p•·opósi to para cansar In mue•·te.-0., 
!17 de Oiciemb~e de 1815¡ Gaceta de 16 de Enero de 1816: t. xm, pági
na 5,!. 

- - Si de los hechos que se han consignado como probados en la 
sentencia no puede de.h•c~rso que el agresor no tuviera inteneion de 
causar tanto mal como produjo, porque la impetuosidad con que se 
causó la lesion y la direccion que la dió fueron medios tan adecaudos 
para obtener el resultado obtenido, que la sana ~ríticA no permite que 
se haga ot1·a apreciacion que la hecha por '"Sala sentenciadora, dócla
rando el hecho constitutivo del delito de homicidio, al no apreciarse 
aquella circunstancia atenu .. nte no se infringe el art. 9°, caso 3° del 
Código.-C., H de. Enero de 1876¡ Gacela de 31: t. XIV, p. 61. 

-- Si se der.lara probado en la sen tencia que el procesado dió a 
uno en la cabeza .un golpe tan fuerte con un palo, r¡ue le derribó al 
suelo, causándole una lusion, de la que resultó la congestion cerebral 
que le privó loégo de la vida; como Jos golpes fue1·tes en la cabeza, 
sea r.on ~aio 6 con otro instrumento duro, segun ti ene ya acreditado 
la exper••ncia, producen de ordinario y cas• siempre m:ls 6 ménos 
pronttl la muerte; y pudiendo el procesado recurrente haber golpeado 
ménos fuertemente y en cualquiera otra parte del cuerpo al interfecto, 
cuando en vez de hacerlo 11sí obró de muy div,¡1·so modo, empleando 
medios adecuados y capnccs de produci1· la muerte, no cn be rncional
mcnte suponer que no so Jli"OJIUSiera un fin al que aquellos condu~en 
natura lmente, nsi como tnmJ>oco que uo hubiese tenido inlencion de 
cansar un mal de tanta grnvetlad como el que produjo; y por tanto, la 
Saln sentenciadora, ni cal ificar y pena•· el hecho sin apreciar como 
concurrente en su ejecucion la ci rcunstanci:t atenuante s• del Código 
penal; no incurre eu el error de derecho sellalado en el caso 5° del ar
ticulo 198 de b ley de Enjuiciamiento criminal, ni infrinRe tampoco 
los artículos 419, 431, 75 y 9° del Código penal.- C., 29 de Enero 
de 4816; Gacela de 31 de Mayo: t. x1v, p. 159. 

-- Si de los hechos que se consignan como probados en la sen-
tencia recunida, no puede deduciJ"Se q·ue el ag1·esor no tuvo intencion • 
de causar tanto mal cómo el que produjo, atendida la manera con que 
.acometió y lesionó al ofendido, y hasta por el juicio que él mismo for-
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mó de la gravedad de las lesiones. y correspondiendo á la Sala ~nten
eiatlora declarar si las circunstancias atenuantes que concurren en los 
hechos j ustificables son ó no muy calificadas: con t.-a esta aprer.bcion 
no autoriza el uúm. 5° del nr t. 198 de la ley de Enjuiciamiento crimi
nal el recu1·so de cnsacion, porque se limita el error de de1·echo y el 
g rado en que deba imponerse h~ pena, casos previstos en las disposi
ciones del Cód i¡;o penal, lo cual no sucede sob1·e la mayor ó menor 
onlidad de las circunstancias rereridas.-C., 4 de Pebrero de i876¡ 
Gacela de 31 de Mnyo: t. x1v, p. 175. 

-- Se~tun la circunstancia 3• del art 9° del Código penal es ate
nuante no haber tenido el delincuen te inteucion de causar un mal de 
tanta gravedad como el que Jlrodujo; y deduciéndose de los hecbosque 
se declaran probados en la sentencia, de haberse producido el homici
dio por una sola pedrada, que dirigió el procesado al intcrfeeto cuan
do reitia con su hermano, que no tuvo inlencion de causar el homicidio 
que resultó, sino lesiones de más ó ménos gravedad, como orJinaria
men te sucede en semejantes hechos, lu debido ca lificarse por la S:Lia 
sentenciadOI'a que concurrió la referida ci1·cunslaneia aten uante, impo
niendo la pena en el grado min imo y no en el medio, en·or de duecho 
comprendido en el ntlm . 5° del art. '798 de la ley de Enjuiciamiento 
crim1nai. - C., 10 de f ebrero de 18i6¡ Gacela de 31 de ltayo: t. XIv, 
p. 193. 

- Si un recurso en 'JUO se cita como inrringido el art. 9° del 
Código penal en su nt\m. 3°, carece de ba~ en los autos para poder 
apreciarse tambien la circunstancia de no haber tenido intencion de 
causar todo el Jai10 que pro.Jujo; y además la !?ala tiP.ne apreciada en 
su sentencia la circunstancia atenuante de embriaguez á favor del pro
cesado, que guarda cie rta re lacion moral y produce el mismo efecto 
que la falta de intencion alegad:t en el recu•·so, ésto ca1·ece de funda
mentos legales y es po1· tanto inadmisible.-C. , t do Marzo de 1876; 
Gaceta de 26 de Junio: t. x1v, p. !90. 

- - Siendo completamente desconocidos los móvllcs ó causas que 
motivaron el delito no es posible deduci r de los hechos consignados en 
la sentencia recurrida, c¡ue la intencion del eulp:.blo fuera producir 
mayor mal que el 11uc resultó del hecho ejecu tado, y es preciso apre
ciar aquella por el erecto obt~nido; por tanto. al calificar la Sala ~n
tenciadora de homicidio rrustrado el disparo de rewolvor con que un 
acusado hirió gravemente al lesionado, incurre en el error de deretho 
que expresa ef caso 3• del art. ~98 de la ley de Enjuiciamiento crimi
nal e infringe el 431 del Código penaL-C., 4 do Al ar7.o de 1876; Cace
ta de 26 de Junio: t. x1v, p. 307. 

-- E$tableciéndose como probados, entre ot1·os hcci10s, que la 
¡1rocesada manifestó á un licenciado en Medicina, que eclHlndose la.. 
cuenta de que m~s valía que murie•·a uno que seis, había dado a su 
marido en el chocolate unos polvos venenosos, no callo apreciar que 
la delincunnte no tuviera la intencion de causar un mal de tanta gra
vedad como el que produjo.-C. m S. de N. , JO de Marzo l f>iG; Ga-
ceta de !5 de Julio: t. uv, p. 337. · 

- - Si de los fundamentos de hecho que consigna el testimonio de 
la ~ntencia no resulta dato alguno que justifique ni ~un indique la 
existencia de la circunstancia atenuante de no haber tenido inl.encion 
de causar todo el mal que produjo ·el cu lpable, el cual lanzando una 
J'ie,dra eontralas personaS IIU CCOII él acababan de hablar, con áA iDlO de· 

" 
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ofenderlas, debía suponer que logrando su <>bje to podían serlo, no sólo 
eon la graveded de las lesiones 1ue produjo, sino hasta con otro mal 
de mayor trascendencia, segun la direccion que diera al proyectil em
pleado; al no apriar dicba circunstancia, ni considerar aplicable en el 
caso presente la circunstancia 3' del art. 9°, la Sala sent~nciadora no 
inFringe este artículo, m tampoco la rPgla ! 'del art. 8!, que sólo podía 
tener lugor aceptada aquella.- C., 23 de Marzo do 1816; (}aceta de !6 
de Julio: l. xtv, p. 391. 

- Si los mismos hechos que se declaran po·obndos demuestran 
c¡uc el delin: uente tuvo intencion de causar todo el ma l que produjo, 
atendido el ~i tio un 11ue causó la herida, que instnnl~neamenle pl'ivó 
de In ex istcncin allesionado, no ¡.uede alega,·so inrmccion de 1:1 cio·cuns
tancia 3' Jel arl. 9°.-C., 7 de Abril de 1876; Gaceta de~ Agosto: t. xtv, 
p. 685 

- Si se causó la herida con le"on, siendo éste un iouto·umento 
<le labrnraa ronopuesto de pala y pié a e hierro en rornoa de nzadl!n, no 
puede decirse que le rallase el ~nimo y la voluntad de causar todo el 
mal que produjo, dándole el golpe en la rabeu junto al ~ngulo supe
rior occipital, ya por la cl•se de mstrumento que aquel empleó, y ya 
por el si tio adonde aquel rué dirigido.-0., 7 de A~l'il de 1816; Gaceta 
de de! Agosto: 1. xov, p. ~90. 

-- So resulta de autos que el procesado al snlir de una casa de 
donde había sido arrojado con otra persona con quien loabia tenido una 

.disputa, dió á ésta una puñalada que le rrodujo inmediatamente In 
muerte, no cabe apreciar en este caso la ciocu nsonncia a• del art. 9° del 
Código penal, porque el modo con que se cjeculó el homicidio y la 
clase de armas que usó el rrocesado para su ejecucion demuestran 
tuvo inl9neion d~ causar todo el mal que produjo. - C., 5 de Mayo 
de 1815; Gacela de 11 de Agosto: l. x1v, p. 615. 

- - Si no hay dato alguno ó an tecedente de que pueda inre rirse 
c¡ue el acusado uo tuvo in tencion de causao· tao:lo mal como el que 
produjo, y poo· el con trario, aparece que el111cdio 11ue emrleó rué tan 
adecuado 11ue ocasionó la muerte instant:lnenrr.ente, no puede apreciar
se la circunsL1nci:~ ~tenuan te a• del art. 9° 4cl Có•ligo.-C., ~3 de Ju
nio de 1876; Gaceta ue 19 de Agosto: t. xv, p. 98. 

-- Para estin>ar en el dehto de homicrdio In circunstancia ate
nuan te de no haber tenido el delincuente intencion de causar un mal 
de tanta gra~edad como el que produjo, es indispensable que se pre
suma ésta de los medios empleados para llevar a cabo su mal propó
sito,locual no puede decirse en el caso ,n que el recurrente disparó con
tra el iuterrceto una pistola, arma proporcionada para dar 1• muerte; 
y por tanto, al no apreciar la Sala sentenciadora la' concurrencia de 
esta circunstancia, no inFrinl$c el arl. 8~. o·tgla !" del Código penal, 
ni se está en el caso de casacoon previsto en el art. 798, núm. 11° de la 
ley de Enjuiciamieuto co·imina i.-C., 2 de Oc tubre tle 1876; Gaceta de 
24: l. XV, p. ~89. 

-- El recurren te al comprometerse en lur.ha con su adversario 
valiéndose de un cuchi ll o, sin que conste <1ue t!ste tuviese arma algu
na , po•lia y dabia suponer toda la exlension del mal que produjo, ya 
porque el arma que empleó podía producirle, y ya porque la lucha 
debía exci tarle :1 no excusar medio alguno de deFensa.-C., ! de No
viembre de 1876; Caceta de 18 de Noviembre: t. xv, p. 4!8. 

--El hecho de haber arrojado el arma, seguido del de ,haber ab&n-

26 
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donado el sitio y evitado que se le captu1·ase, negando despues haber 
ejecutado el homicidio, no demuestra su falla de intencion de causar 
el grave mal producto de la lucha, si u o la de alt·jar la responsabilidad 
de conservar en su poder dicha al'lna.-Id .. id., id ., iJ . 

-- V. AnnEoATO y oncecACION, A sESINATO , DELINCUENCIA, En~cu
TAR UN HECHO DISTINTO DEL PROPUESTO, E~IORIAGUEZ, llOMICIDIO , LESIONES 
y ÜDRAR EN CUMPLIWENTO DE UN DEBE R . 

IN'I'IlUSIOl'\' EN EL EJERCICIO OE UiU. PRO
F a¡SIOl'\'.-Segun el art 343 del Código penal, el que atribuyéndose 
la cualidad de profesor ejerciere públicamente actos propios de una fa
cultad que no puede ejercerse sin titu lo oficial , incurrirá en la pena de 
arresto mayor en su grado máximo á pri~ion correccional en su grado 
mínimo.-C., 22 de Narzo de 1875; Gaceta de 9 de Mayo: t . xn, p. :UO. 

-- No puede apreciarse como ci rcunstancia atenuante la de h:.
be¡· obrado en virtud de la auto1·izacion concedida po1· una Junta revo
lucionaria,' porque p1·ecisarnente el haber ejercido la facultad en vir
tud de aquella y sin título leHitimo, es lo que r.onstituye el delito.
Id., id., id. , id. 

li\'1!.t.SIO~ DE ,lTIUBUCIOl'\'ES.- V. COMP[TENCIA DE 
JU RISDICCION. 

J 
.JUEGOS PllOIIIBIDOS.-En el art. 358 del Código ·penal 

sólo se comprende á los banque1·os y dueños de casa de juego, de suer
te, envite ó aza1·, y á los ju11;adores que en las mismas casas se encuen
tren.-C. , 1° de Mayo de 1876; Gaceta de 10 d~ Agosto: t . x1v, p. 597 . 

-- Dicha disposicion se refiere sólo á las casas destinadas para 
dicha clase de j ueg(IS , y no á otros establecimientos públicos, para los 
que el referido Cóaigo ser1ala distinta penalidad en el art. 594.-Id., 
id., id., id. 

-- Si segun los hechos consignados y declarados probados en la 
sentencia, el café donrle fueron sorprendidos·los re-.u rren tes JUgando 
á la banca, no era ca~a de juego, sino un establecimiento público en el 
que se reunían Jos vecinos de fa poblacion á tomar café, permitiendo 
el dueño Jos juegos lícitos en las grandes festividades y no el de envi
te, azar, ú otros prohibidos, al aplicar la Sala sentenciado1·a é imponer 
la pena señalada en el art. 358 del Código, le infringe é incurre en el 
error de derecho ~omprendido en el caso 3° del art. 798 de la ley de 
Enjuiciamiento criminaL-Id., id., id ., id . 

.JUEZ CO.'Ilii"ETEl'\''I'E. - Con arreglo á Jo dis puesto en el 
articulo 326 de la ley orgánica del poder judicial, cuando no conste 
el lugar en que se cometió una falla 6 un delilo, esJ uezcompelente para 
instruir y conocer de la causa, en primer lugar el de la dema rcacion 
en que se hayan descubierto pruebas matel'iales del rlelito.-Comp., !O 
de Ene1·o de 1 875; Gaceta de 30 de Marzo: t . xu, p. 42. 

-- Si bien el art. 328 previene que un solo Juez 6 Tribunal de 
los que sean cotnpetentes conozc" de los delitos que tengan conexion 
entre si, este precepto es inapliéable c!lando nin!juna conexion existe 
enll'e tos delitos causa de la contienda.- Id ., id ., 1d , id. 
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JUEZ COMPETENTE . . 
-- Fuera de los casos resarvados al Senado y causas de que cor

responde conocer al Tribunal Supremo, Audiencias y Tribunales de 
Guerra y Marin3, soo competentes para instruir los procedimientos y 
castiga~ los delitos y faltas de los Jueces y otras Autonda:les de la de
marcacton en que se bayan comelido, segun su respec tiva competen
cia, en conformidad al art. 325 de la ley sobro organizacion del poder 
judiciaL- Comp., 19 de Abril de 1875¡ Gaceta do 18 de Mayo: t. x.n, 
p:lgiM 30t. 

- Con arreslo al art. 3:!5 de la ley provisional sobre organiza
cien del poder judtcial, son com petentes para la instt·uccion de fas cau
sas y castigo de IM fallas y los delitos los Jueces y Tri bunales de la de
rnarcacion en quo se hayan cometido.- Com¡1., 19 de Abl'il de t8i5: 
Gacela de IR do Mayo: 1. xn, p. 303.-Com¡t., t 1 de Julio de 1816¡ Ga
ceta de ! 1: t. xv, p. 175. 

-- El Juez competente para la instmccion de una causa tiene 
que conocer de la complicidad en el deli to que se persigue, con arre
glo al art. 327 de la misma ley.-Comp., !6 de Agosto de 1875¡ Ga
ceta de !3 de Setiembre: t. xm, p. '15. 

-- No se infringen los p:irraros ! 0 y 5°, núm. 3° del arl. '!76 de 
la ley or¡;~nica de Tribunales, y el 175 de la de Enjuiciamiento crimi
nal , cuando un Juez de primera instancia procede contra una persona 
que pertenece 11 su compet.:ncia, y no contra personas que por razon 
de sus cargos esl:ln sujetas á Nra jurisdiccion.-0., 1! de Noviembre 
de l 87S; Gucela de 30: t. xm, p. 279. 

-- V. COliPETENC IA DE JU~ISOICCIOI:i, DELITOS CONTRA &L ÓRDBN 

PÚBLICO, GENT& DE MA!l, JURISDICCION ORDINARIA y L UOAI\ I)H LA EJE 
CUCION l)RL llELITO • 

.JUt;J, lt'E I~S'I'UUCCIO!\'.-Jiot· el art. 3G~ de la ley or
g:lnicn de Tribunales est4 prohibido á los Jueces de instruccion el pt·o
mover y sostener corn petencias.-Comp , 9 de Abri l de l 875; Gaceta 
de 18 de Mayo: t. xn, p. !71. · 

.JUI~Z O E .. UUIERII. 1!\'S'I'.litCI.l .-No es permitido á 
un Juez de primet·a instancia inhibir á la jurisdiccion o1·di naria del 
conocimiento de un asunto sin la aprobaeion de la Audiencia del ter
ritorio: y no consultando con ella el auto inhibitorio, sine; ejecuUndo
lo por sí sólo sin aquel requisito, no tiene estado la competencia para 
decidirse.-Co~~ap., 9 de Abril de 1875 ¡ Ga,ceta de 18 de Mayo: l. xu, 
p. !if. 

-- V. DENUNCIA e AtUlCNIOSA. y DesAt;ATO . 

.JUEZ ltl\li\'ICI .. ii.L.- V. ¡\TENTADO, DESACATO, EXA CCIONES 

ILEGALES y VtUDA • 

.JUECES DE DEI&ECIIO.-V. JuiiADo . 

.JUECES I)E IIECIIO.-Y. J uR• o o • 

.JUICIO Cll'IL.-V. RECURSO DE CASACtON. 

,,UICIO OUAL.-Y. JuRADO y II ECURSO DE CASA.CtON • 

.JUICIO n E Fii.LT"S.-[)isponiéiHiose en el nrt. 6~0 del Có-
digo penal, que procedan los Tribunales on In nplicacion de las penas 
sobre faltas, segun su prurlente arbitrio, dentro de los limites de cada 
una, atendiendo :llas circunstancias del caso¡ al castigar al procesado 
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204 JUICIO DE FALTAS 

con la pena de cinco di as de arresto como reo de la falta comprenditl~ 
en el núm. 2° del art. 694, que la sei1a lada de uno á cinco dias á los 
que amenazaren á otros con arma~ ó las saca1·en en rifla, como no sea 
en justn defensa, no se infrinl?e dicho artícu lo, ;In tes se procede dentro 
de los limites del p1·udente arlli trio en el mín imo señalado.-- C., 1•· 
de Mayo de 1873; Gaceta de 22 de Jun io: t. xu, p. 336. · 

-- V APLJC,\C!ON DE J,A PENA é INJURIAS • 

.JURA.UO.-A los Jueces de hecho, desde la institucion d~ l Ju
rado, compete exclusivameute declara r en las causas criminales la cul
pabilidau ó inocencia de los acusados, asi como su mayo,· ó noenor res
ponsabi lidad, ;,tendida la condicion, modo y circunstancias qué hubie
ren concurrido á la perre trac10n del hecho punible sometido á su cri
terio mo ral, limitándose la mision ele los Tribunales de derecho á apli
car la ley con estricta sujecion á las declaraciones del veredicto.-C., 
12 de Ene1·o de ·1 ~75; Gaceta de 29 de Marzo : 1. xu, p. 19. 

--- Contra las sentencias del Tribunal de l Jurado no há lugar á 
la casacion más que po•· los motivos expresados en los artículos 806, 
807 y 808 de la ley de Enjuici• mienlo cri minaL-C., 18 de Enero de· 
·1815; Gaceta de ~O de Mnrzo: t. xrr, p. 40: 

-- En las causas de la competeucia de l Tribunal del Jurado, con
forme á lo prescritc• en el párraro penllllimo del art. 88 de la ley de· 
Enj uiciamiento criminal, la Seccion de Magistrados ha de sujetarse en 
las sentencias que pronuncie á las resoluciones del veredicto.-0. m S. 
de M , 2~ de Febreo·o de 1815; Caceta ele 7 de Abril: t. x11, p. 135.
C., 25 de Mayo de ·18'75; Gaceta de 19 de Ju lio : t. xn, p. 410. 

-- Con arreglo al núm. 3° del nrt. 78U de la ley provisional de 
Enjuiciamiento criminal, procede la suspension de l juicio oral ante el 
Jurado Cll3ndo no comparezcan testrgos ele cargo y desca1·go ofrecidos 
por las P••rtes, y el Tribunal considerase necesaria la asistencia de los 
mismos.- C., 1 O d.e Marzo de 1 8i5; Caceta de 27 de Mayo: 1. XII, pa
gina 1 S3. 

- El arl. 7$7 de la repetida ley previene y permite al Presiden
te del Jurado que rorm ule las preguntas que resulten de las pruebas, 
aunque no hubiesen sido comprendidas en las conclusiones de la acu
sacion y de la defensa: pero limitando esta alribucion á aquellas pre
g untas <¡ue no tengan por objeto la culpabil idad del procesado por un 
delilo de mayor gravedad que el que hubiese sido objeto de la acusa
cion.-C., 18 de Marzo de 187o; Gaceta de 27 de Mayo : l. XII , p. !02. 
-C., 24 de Marzo da 1875.; r.aceta de 10 de .l unio: t. m, p. 218. 

- - El art. 740 de la misma ley sólo prohibe formular pregun tas. 
relativas á la res ponsa~ilidad civi l de lvs J>rocesaclos ni de otras per
sonas.-C., 2·i de Marzo de 1875; Gaceta de 10 d~ Junio: t. XII, p. 218. 

-- Con arreglo al 783, puede someter las causas á un nuevo Ju
rado cuan·do por unanimidad decla rase que el anterior babia incurrido 
en erro1· g•·ave y man ifiesto declarando culpable al procesado que no 
lo sea po1· el resultado del juicio, sin ofrecer duda racional en contra
rio, y en otros casos, pero no por la apreciacion que hagan los intere 
sadosó sus defensores.- C., ¡¡de Abril de 1875; Gaceta de 10 de Ju
niO: t. xn, p. 2§0.- C, 25 de Mayo de 1875; Gaceta de 19 de Julio: 
t . XII, p. 410. . 

- La denegacion de pasar una causa á nuevo ·Jurado despucs 
que el anterior pronunció su veredicto, nO' es de las faltas comprendi-
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das en el art. 80i, que dan Jugar a l recurso de easacion por quebran
tamiento de forma.- C., !5 de lfayo de 1815; Gacela de 19 de Julio: 
l. XII, p. 410. 

·- El Real decreto de 3 de Enero de 1875, en la parte fundamen . 

tal de los motivos ~ue dan lugar 11 dic t11rl e, se ocupa de los inconve
nientes del es tablecimiento del Jumdo; y respecto del juicio ornl, ex
presa que no puede ser planteado con provecho si u que :\ntes se va
ríen como conviene ó la organizacion de los Tribunales y el onodo de 
instruir el sumario, y en su consecuencia dispone en el arL. 1° que se 
suspende en la parte relativa al Jurado y a l juicio oral y publico ante 

los TdbunalesdédeJ"echo,la observ~1ncia de la ley provisiona l de ~nj ui
ciamien to r. druinal establecida por !leal decreto de 1'! de Diciembre de 
18í!.-C., 13 de Julio de 18;6; Gacela de 13 de Setiembre: t. xv, pá
gina 190. 

- Ni del espirito de los motivos, fun1amentos del citado 1\eal 
decreto, ni de su parte dispositiva, puede inferí rse qu~ la snspcnsion 

de la observancia de la ley de Enj uiciamiento c riminal puedn ex ten 
derse á ru:ls que :1 lo po·eceptuad<> en el mismo, que es lo o·efeo·ento á la 

parte relath·a de dichos dos j uicios, sin que las otr:os disposiciones ha
yan sido suspendidas.-ld., id., id., id. 

-- Lo pre,·enido en el art. 89 en nada se refiere á los inconvtnien
t.es seioalndos en dicho Real decreto respecto de los dos juicios que por 
é l han sido sus pendidos, y es por otrn fJarte una innovacion importan
te en nuestra lcgislacion penal, que es confotme á los adelantos que 
ésta ha recibido.- id , id., id., id. 

-- V ~PLtCACoO:I' os u PEXA, CutPICACIO:I' DEL DELITO, Ea:cuTAR 

EL nECtto DE NOCHE, Lu DE Et'(JUICIA:tUENTO cniMI:I'AL, PRUEBAS y RE

cunso DE CA!ACION • 

.JUIUSOICCIOl'W UE ltl&l\l l'Wtl.- V. FALTAS y J uniSOICCION 

liiLITAR. 

JUIUS OJCCION itiiLITtl ll.-Segun lo dispuesto ~n el a r
ticul o 3$7 de la ley prov isional sobre organ izacion del podeo· judicial, 
1:1 jurisd iccion de Guerra y 1:1 de ~larillll son las comllCtentes p:u·a co
nocer respectivamente, con a rreglo :l las Ordenanzas milit~1res del 
Ejército y de la Armada, de las causas criminales por delitos cometi
dos por militares y marinos de todas clases en servicio activo del Ejér
cito ó de la Armada que no estén reservados :t la jurisdiceion ordina
ria.- Comp., 13 de )!arzo d• 181-'>: Gaceta de t7 de Abril: t. xn , pági
na 193 -C0111p., t2 do Mnrzo de 1875¡ r.aceta de '!7tle Abril: t. :w, 
p. 216.- Comp., 7 de Abri l de 1875¡ Gaceta de 27: t. x.or, p. 'ti~.
Colllp., 7 de Abl'il de 1875; r;aceta de !7: t. xn, p. iiG.-Comp., 7 de 

Abril de 1873; Gaceta de !7: t. XII, p. ~18.- Comp., 7 de Abril de 
1815; Gácela 1le !7¡ t. xn, p. !50.-Com¡•., !1 de Abril d~ 187;;; Ga
ceta de U de Mayo: t. xn, p . 330.- Comp, 2~ do Junou de 1875; 

Gaceta do 19 de .Julio: t. XII, p. ·195.- Comp ., 31 de Diciembre de" 
1875; Gacela •le tí de Enero de 1:176: t. x111, 11. 516.- Comp. 8 de 

Enero de 1876; Gaceta de 10 de Abril; t . m•, p. 4;;.-Co>llp., '7 de Mar
zo de 1876; Gacela de 10 de Abril: l. XIV, p. 3!6.-Co>JJp., 17 de Ju
nio de 1816; 1:aceta de !9 de Setiembre: t. xv, p. 68.-Comp., !O de 
Diciembre de ·1876; Gaceta de 31 : t. xv, p. 612. , 

-- Onjo la denomio ncion de servi~io militar activo se compren-
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de el que presta el Ejército permanente y cualquier fu erza organizada 
que dependa del Ministerio de la Guerra, segun lo que tambien expre
samente dispone el art. 3-18 de la expresada ley. - Corap , l3 de Mayo 
de l87U; Gaceta de 27 de Abril : t. xut , p. 193. 

-- La Guard ia foral de Navat-ra es un cuerpo nrmado creado por 
la Diputacion, reservándose el nombramiento de Jefes, Oficiales, sar
gentos y cabos, así como el expulsar del cuerpo á los individuos C(UC 
estime, y haciendo depender la existencia del mismo de lo que requte
ran las circunstancias á juicio de la propia Diputacion, segun el regla
men to que publ icó y aprobó en 15 de Febrero de 1873: por todo lo 
que, la referida fueza armada, aunque con or¡pnizacion mi li tar, ni de
pende en todo del Ministerio de la Guena, nt aunque preste servicio 
mi litar ac tivo puede ser comprendida para los erectos de la expresada 
ley en las pa labt·as ejét·cito pet·matunte, que son las de su art. 348 ya 
citado.-Id , id., id., id. 

- - No pierde el fuero militttr un soldado, mién tras no sea dado 
baja tl•lfinitiva en el Ejército, aunque esté t·ebajado temporalmen te del 
servicio mecán¡co del cuerpo en que sil·va, con permiso de su Coronel , 
al in iciarse la cansa obje to de la competencia.-Comp., 7 de Abril de 
1875• Gaceta de 27: t. w, p. 244. 

-- En el art. 3·18 se fijan las circunstancias necesarias para cali
ficar de activo el expresado servicio .á los efec tos de la misma ley.
Oomp., 7 de Abril de 1875; Gaceta de 27: t. XII , p. 246. 

- - Los batallones móvi les de francos ó voluntarios de la Repú
blica,~aunque mandados organizar por el Gobierno, se crearon con va
ri edad de condiciones y ten ían á sus individuos todavía sin fuero de 
Guerra, por lo cual no puede decirse que pet tenecieran al Ejército per
manente. -Ootnp. , 7 de Abril de ·1875; Gaceta de 27: t . xn, p. 249.
Comp., 7 de Abri l de ·1875; Gaceta de 27: t. xn, p. 250. 

-- El ~aso único en que los Prtícu los 34g y 350 de la ci tada ley 
atr·ibuyen el conocimiento del delito de desórden público á la expre
sadajnrisdiccion de Guerra es c u ~n do reviste caráclermilitar .- Comp., 
4 de Junio tle 1875; Gaceta de 19 de Julio: t xu, p. -151. 

-- Corres ronde á la Autoridad militar el conocimiento de las 
causas por delitos ;te robo en cnarlri lla, cuando los mal hechores son 
aprehendidos por la tropa destinada á sil persecucion, ó éstos hacen re
sistencia con armas á la misma, en conformidad al art. 8° de la ley de 
l7 de Abril de 182·1, que está en observancia, segun se ha declarado 
por la Real órdende 15 de Marzo de i875.-Cotnp., 22 deJnnio de 1815; 
Gaceta de 18 de Julio: t. x11, p. 487.-Comp., 2~ de Diciembre de 1875; 
Gaceta de.l7 de Enero de ·1876: t. xm. p. 533. 

- - No h~llándose demostrado suficien temente que el caso de au
tos este comprendido entre los delitos de robo en cuadrilla por mal
hechores armados, y nteoos c¡ne éstos hayan sido aprehendidos por 
tropa destinada á su persecucion, y que hubieran hecho resistencia 

'.con at·mas á la misma, que son ''ircunstancias por las que coHcspon
deria conocer al Tribunal de Guerra, y tratándose sólo de los simples 
de robo ó hurto y homicidio, es de la com¡Jetencia del Juzgado ot'di
nario.-OomJJ., 13 de Ju lio de 1875; Gaceta de 6 de Agosto: t. xnr, 
pág. 68. . 

- Si bien pert•nece ~ la jurisdiccion de Guerra, el conocimien
to de las cansa~ por delitos y faltas comprendidos en los bandos que 
C$n arreglo á la Ordenanza dicten los Generales en Jefe de los ejérci-
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tos, en conformidad al párrafo noveno del art . a¡;o de la ley sobre or
ganizacion del poder judicial, no se comprenden entre aquellos los co
munes que no afectan en gran manera al órden público con carácter 
político, ni se refieren aquellos bandos á los que puedan dictar los Ca
pitanes g~nu~l es de un distrito 111i litar declarado en estado de guer-
ra.-Id., Id. , Id., Id. . 

-- Con arreglo á lo prHenido en el caso 6.0 del art. 350 de 1 :~. 
ley p1·ovisional so~re organizacion "del poder j udicial, pertenece á las 
jurisdir.ciones de Guerra ó de Marina el conocimiento , eutre otros de
litos, del robo de efectos pertenecientes á la Hacienda militar, de Mari
na en los almacenes, cuarteles, establecimientos militares. arsenales y 
buques del Estado.- Comp., 27 de Setiembre de 1875; Gaceta de 17 
de Octubre: l. xm, p. 1 15. 

- - Esta regla no tiene aplicacion cuando el delito es calificada, 
no de robo, sino de hurto de efectos pertenecientes :i la Hacienda mi
li tar.-ld., id. , id., id. 

-- Para dar col)lpetencia á la jurisdiccion .militar, conforme á la 
Real órden de 17 ,le Febrero de 1 86', es preciso que medie agresion 
violenta y decid ida con a1·mas de fuego ó blancns, palos ó piedras, 
contra un carabinero.-Comp., 3 de Octubre de ·1 871; ; Gaceta de 17: 
t xm, p. ·149. · 

-- Segun lo dispuesto en el r.aso 9.0 del art. 450 de la ley provi
sional sobre organizacion del poder judicial , correspondo a la Autori
dad mil itar el conocimiento de las ca•Jsas que se instruyan sobre los 
db litos y fallas comprendidos en los bandos, que con aHeglo A Ord~
nanza dictaren los Ca pi tan es generale-s de los ejércitos y los Almirantes 
de las escuadras.- Comp. , 'l tle Julio de 1875; Gaceta de 4 de Agosto: 
t. XJn, p. ·13 .-Comp., 18 de Setiembre de 1875; Gaceta de 17 tle Oc
tubre: t. xrn, p. 86.-Comp., 16 de Oiciemb1·e de 1815; Gaceta de 17 
de Enero de 1876: t. xm, p. 674.-fomp., 16 de Diciembre de t 875; 
Gaceta de 17 de Enero de 1871i: t. xm, p .~16.-Comp. , 28 de Diciem
bre de 1875; Gaceta ele 17 de Enero de 1876: t. XIII , p. 53·i.-ComrJ., ~3 
de FeJ.,rero de 1876; Gaceta de lO de Abril: t. xrv, p. ~51.-Comp ., 28 
de Setiembre ,le 187R; Gaceta de 7 de Octubre: t. xv, p. ~70. 

-- Con arrei(IO al a rt. 269 de dicha ley, corresponde á la juris
diccion ordinariu el conocimiento de las causas criminales, cua lquiera 
que sea la penalidad señalada, sin más excepciones que las qu e se es
tablecen en la misma. - Comp., 31 de Diciembre de 1875; Gaceta de 17 
de Enero de 1876: t. xm, p. 5~6. 

. - Si las ac tuac iones criminales objeto de una competencia se 
concretan tinicamente ál delito de asesinato ú homicidio perpett·ado 
por sujetos que pertener.ian á las partidas carlistas acaudilladas por 
los cabecillas Gamundi y Pallés, puesto que éstos no disf1·u 1an dP. fue
ro mil i!ar por no hallarse comprendidos en el art. 347, ni en las excep
ciones prevenidas en la repetida ley, es indudable que á la juris<liC
cion ord inaria compete conocer del expresado delito; no siendo tampo
co,aplicablo al caso lo dispuesto en la órden circular dé 17 de Enero 
de 1873, porque se limita á definir lo que se entiende por del ito de l"e
belion de cnrácler militar, toda vez que la mencionada causa no ve1·sa 
sobre ninguno de tal naturaleza ; y á u \ cuando el de asesinato referi
!lo procediera calificársela de conexo con aquel, en el supueslo de que 
sólo individuos de las partidas carlistas le hayan ejecutado, tambien 
:sería la jurisdiccion ordinaria la competente para conocer de esta cau-
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sa, segun lo prescrito en el expresado art. 330.-Comp., 8 de Enero da 
1816; Gtu:eta de 10 de Abril: l x1v, p. 65. 

- Con arreglo al ntim. 4° del arl . 350 de la citada ley, la expre
sada ju1·isdiccion es la tlnica competente para conocer del del ito cde 
insulto á cen tinolas, á S~t lvagua rdias y ' tropa ai'Oltlda de tiem1 ó de 
mar, • siempre 1111 0 concumul las circunstancias prevenidas en las Or
denanzas del Ejército y en la 1\ea l órden de 11 ele Febre t·o de 1864, res
pecto de que se haya ejecutado e con nrma blanca, ó ~pun tando con 
arma de fueg~. ó que medie golpe de piedra ó de palo.o-Comp., 7 de 
Marzo de 1 816; Gacela de 1 O de Abril: t. xtv, p. 3!6. 

-- Lajurisdiecion de Guerra sólo es competente pa!a eo9oeer de 
las causas por delitos cometidos yor militares en Activo servicio, y se 
entiende por esto el que presta e Ejército permanente, Guardia civil, 
lle.sguardos de la Hacienda y cullquiera otm fue na, tambien per
manente, dependiente del Ministe:io de la Gue1n y está mandada 
por Jefes militares, y sujeta á las Ordenanzas tle l Ejército en lo que se 
t·efiere al cum plimiento de sus do be res militares en conformidad á los 
artículos 311 y 3.18 tl o In ley so bt·e ot·ganizncion del poder judiciai .
Comp., 18 de Octnbi'O d~ 187G; Gaceta de 1° do Oiciembt·e: l . x1v, pá
gina 5.·- CO!Ilp ., 1°de Ab1·i l de 1816; Gaceta de! de Jun in: t. uv, p:l
gina 508 .-Comp., !2 do Abrtl•le 1816; Gacela de 2 de J unio: 1 xt•t , 
1'· 561.-Cotnp, 9 de Junio de 1816; Gaceta de 30: l. xv, p. !8.
Comp., 17 dP. Junio de 1816; Gtu:eta de !9 de Setiembre: t. xv, p. 68. 
-Comp., ~o de Diciembre de 1876; Gtu:ela de 31: t. xv, p. 61t. 

-- Si solamente resultan procesados tres soldados del cuerpo de 
Artillería y otro de la Reserva como presuntos autores de lesiones y 
mnerte consecutiva, y no hay méritos bastan tes en los sumarios ins
trui~os por los Jn1.gndos contendientes para acreditar que los den1ás 
hechos ocurridos ro vistan los ca ractéres indispens:1bles ;\ fin de califi
car la ex istencia de los delitos de robo en cuadrill a y de violacion, que 
tambien se suponen comet idos, como conexos con el mencionado de 
lesiones y muerte; resultando además que el delito de que se trata se 
perpe tró en un campamento militar; los procesadO$ en su consecuen
cia son militares en servicio activo, y no se halla comprendido en nin
guno de los cas .. s de desafuero e>tablecidos en el arl. 349 de la citad, 
ley, procede, por bnto, que se resuelva la competencia, segun lo dis-

. puesto en el referido art. 3i1 de la misma ley.-Comp., 9 de Junio de 
1876; (,'aceta de 30: l. xv, p. !9. 

- Conforme al ntlm. 4• del art. 350 de In ley orgánica de Tri 
bunales, la jurisd iccion de Guerra es la ünicn competen te para conocet· 
del deli to de iusu lto :1 r.en tinelas, á salvaguard ias y tropa armada de 
tier ra 6 de mar, siellliH'e que concu n·an las CÍI'cunstnncias prevenidas 
en las Ot·denar.z•s ddl Ejerci to y en la lleal órden de 11 de Febrero de 
t 864, respecto del que se haya ejecutado con arma hlnnca ó apuntAndo 
con arma de fuego, ó que medie golpe de piedra ó de palo.- Colllpe
lencia, 4 de Junio de t815; Gaceta de 19 de Julio: 1. xu, p. 450.
eo,,p., !7 de Diciembre de 1815; Caceta de 17 de F.nero de 1816: t. 'xm, 
p. 5!1.-Comp., t4 de Junio de 1876¡ Gaceta do !9 de Setiembre: t. xv, 
p. 54. . 
-- Si el procesado no renne las expresadas circunstancias, y con 

especialidad carec.e de la do pre~tar servicio activo en el Ejérci to, no 
pe1·tcneciendo á fu erza del mismo con el car:\cLer de permanente, y 
rtu n reputándole como deserlOI' del Ejércílo, donde servin en clase de 
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sarg~nlo ruando se pasó :l la faccion cHilsla, la precilada ley, en su arlfrulu ~49, núm. 13, somete á la jurisdiceion ordinaria~ los deserlores que del inquen despues de haheo· abandonado sus b¡ondeo·ns.Comp., 17 de Juuio ·de 1 ~76; Gaceta de !9 de Seliembre: 1. xv, p. 68. So un Capilan ~eneral reclama el conocimienlo de una causa fundado rn la ley ole 17 de Abl'i l de 18! 1, el bando publicado en ~4 de Jul io du 1874 y In •Rea l órd•n do 12 ole .\brzo de 1875. por tralarse de varios robos cometidos en cuadrilla y haber aprehendido á los reos la fuerza militar. y la existencia de la cuadrilla es un hecho confesado; y si undie hn afi rmado que esta cnndl'illa ejecuLara el robo de los efectos que se supone en las di li,zencias practicadas, e pareciendo indicaciones contra la misma. que el Tribunal competente habrá de apredar en· su día, ba,1o el concepto indicado rle practicar las actuaciones militnres en averiguacion de la resnonsahilidad qne lenga dicha cuadrilla por el robo expresado, es indudable que la competencia es de la Autoridnd militar poo· las eondici'ones del del ito y por la conexion que tiene con los dem.,s netos ejecn tados por llf1 uella. - Co111p., 26 de Ago3to de 1876; Gacela de 7 de Octubre: l. :c:v , p. 209. 
-- Los Capitanes generales, hall ~ ndose el teoTilorio de su mando en es tado de guen·a, Licnen la misma facultad que ac1uellos Jefes militnres.-Comp., !6 de Setiembre de 1816; Gaceúr. de 1 de Octubre: l. llV, p. !71. 
·- Ln j ul'isd iccion rle ¡:ucro·a es In competelí tc pnra conocer sobre deli tos que cometan los milo lares en aclivo servicio del Ejtrcilo; pero cuando éstos obran como al(entes de In Autoridad administrativa ó judic i¡o l, han de ser juzgados poo·la ju l'i sdiccion ordinaria, segun c~l:l prevenido en los artículos 347 y M8 de la ley sobre organizacion del poder judir.iai.-Cqmp., 19 de Octubre de 1870; Gaceta de to de Noviembre: t . xv p. 370. 

- - V. CONSEJO 08 GUERRA. DESACATO, F ALTAS' GUARDIA CIVIL, JURISDICCIO!'< ORDINARIA y LBY liARCIAL • 

.JUR ISUICCION OllUIN.t.lll.l .-Seguo los arts. '269 y 3! 1 de la ley provisioMl sobre organizar.ion del poder judicial, la jurisdiceion ordinnl'ia es la lloica competen Le para eon o:~r do !odas las en usas cri minales sin m~s e:'lcepcion que las reservarlas al Senado y las que expresamente atribuye la misma ley á lu jurisdiecione• de Guerra y Marioa.-C'olllp., '!t de Marzo de 1875; Gaceta den de Abril : t. xu, p. ~ 16. -Comz¡., 1 ~ d~ Abri l de 1816; Gacela de 18 de Mayo: t. xu, p. !81.- Comp ., l'de Mayo de 1815; Caceta de 18: L xn, p. 338. -Comp., 28 de Diciembre de 1875; Gaceta de 11 de Enero de 1876: t. xm, p. ~35.-Comp. , 18 de Octuho·e de 1875; Caceta de 1' de Diciembre: L. x1v. p. 5.-Comp .. 10 de Abl'il de 18i6; Gaceta de 't de Junio: l .. xrv, p. 508.-Comp., !9 de Abril de 1875; Gaceta de ! de Junio: t. xov, p. 595.-Comp., 27 de Mayo de 1876; Gaceta de 1 de Junio: t. uv, p. 1~2.-Comp. , 17 de Jun io de 1876; Gacela de !9 de Setiembre: 1. xv, p. 71 -Courp. , !6 de Junio de 1876; Gaceta de ti de Julio: t. xv, p. 11 5 ... - l'otnp .. 30 de Setiembre de 1876; Gacela de 7 de Octubre: t. xv, p. tS~. ··· C'vmp .. 10 de Novien,bre de 1876: Gacela de '20: t. xv. p 467.- Comp., 20 de Noviembre de 18i6; Gacela de 31 de Diciembre: t. xv, p. 51 ·1.-Cotnp .. 9 do Diciemhre do 1876; Gaceta ole 31: t. XI', p. 617.-Comp .. 14 de Diciemt•t'e de 1876; Gacela rle ~1 : L. x,·, p. 6S9.-f.'<W4p . 20 de Diciembre de 1876; Gacela de 31: l. xv, 
~7 
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p. 670 .- Comp, H .re Oiciemhre •le 1871i; Gacela ole 3 1: 1. :tv, p. 696. 

-,.;~gnn f,.s nrt. JH. :rn y 3!9 de h ley ¡lrovisi•l•tal sobro oq;ani 

zacion d•ll onder ju.Jici~l. el r.o nomi1•o to tlo l's catts~s por delitos co

munes en qM 3pareze 111 c.1mo eulp,bles person-s sujetas á la ¡uris

diccion o•··linorin y tltrM :JrOI'ad:Js, co•·resr~ntle ex e In si va monte á ar¡ u e

lla , l!alvo el cal!o •lll ']Ud el castogo estuvteso •·ese t· v:ulo :1 oLra espec ial. 

- ' '0»1¡1., 1°·1e \ bril r l •l l 87-~; Gacela de !1: t. XII, p. ~!6.-C'omp ., 9 

de .\ !lril oln 1 ~7~; Gac~ta •le t:l: t. ~~~. fl· !69.-C'o•np., !6 de Agosto 

ole IR7:;; Gacelfl. do~ :¡ ol ~ Setiemht·c: t. ~~~~. p. 1~.-Comp., n d ~ Oi

ciemht·o tle IS7:); G'tcela ele 17 tlo Eneo·o •le 1876: t xm, p. 503.

C'Oinp., :11 •lo Diciembre de 187~; Gacel4 de 1 i de Enero Je 1 '76: títu

lo x11r, p. ~H.-Comp .• 30 ole Ua rzo .1 ~ 1876; Gacela de 19 de Mayo: 

t. xrv, p. -11 l.- Comp., 4 de Alu·il de 1876; Gacela de ~- de Junio: tomo 

x1v , p. t69.-0omp., 11 •le J unio •'e 1876; Gaceta de H,le Se tiembre: 

t. w, p. 71.-C'omp., 30 de Setiembre de 1876; Oacel4 de 7 do. Octu

bre: t. ocv .. p. 28·S.- C'otnp., H de Oiciernbre de 1876; Gaceta de 31: 

l.xv,p 619. 
- - Segun el art. ~n de la ley sohre ot·gan iz;¡cion del poder ju

dicial, es de la eompet~ncia rle la jurisdiccion ordinaria conocer de las 

causas criminales por delitos cometidos por militares, exceptu~ndose 

los coml'rendidos en el siguiente nrt. 3·19, entre los que no se hal lan 

los ole rapt<r y hurto.-C'omp., 1° do Abl'i l de rs·Ja ; Gaceta do '27: t. xu, 
p. !!8. . 

- - El Juez ó Tribunal competente par:\ la instruccion ó conoci

miento de una causa, lo es tamhien para conocer de todas sus incidrn

cias.-r·omp., 9 de Abril•le t87ij; Gaceta do '23: 1. xu, p. :•69. 

-- Segun el art. 349, núm. 13, de la ley provisionAl de organi

zacion olel poder judicial, c~>rrespon de á In jurisdiccion ordinaria el co

nocimien to <lo las causns sobre delitos cometidos pot· militares que hu

hieran tloline1uiolo estan tlo dados de baj a en sus respectivos cnerpos.

C'omp .. Q de Ahril de 187'>; r.aceta de 18 de Jfayo: t. xrr , p. !7!. 

- - Se¡: un lo dispuesto en el nitm. 6° del art. 3~9 de fa citada ley , 

deben ~er juzg11dus por In j urisd icr.ion ot·d innl'ia los reos de atentado y 

desacnto contrn 13s Autoridades políticas, admin is trati va~ ó judiciales 

áun cuando •lisfruten del roero especial de Guerra ó tle Marina.

C'o'llp. , n do Abril de 187!5; f:ac~la de 18 de .\l ayo: t. XII, p. !81.

Comp .. 16 de Ahri l el e 1815; Gacela de 18 de ) fa yo: t. m , p. ~94 -

• Comp .• 16 de A¡tosto de 1~75; Caceta. ole ~3 de Setiemlwc: t. XIII , 

p. 70 .-Comp .. 9 de Setiembre de 1875; Gaceta de !3: l xrr1 , p. 84. 

- (omp., U ole Diciembre ele 181!;; r.aceta ole 17 de Enero de 1876: 

t . xu1, p. 519. -Comp .. 7 de Noviembre ele 1876; Gaceta ele 20: l. xv, 

p.456. . 
-- Un solo Juez ó TrihuMi tle los que sean compet~n tes enten

tender:l de los tlnli tos que tengan c:onexion entre.sí; y 4 dÍt'ha jurisdic

cion onlinaria, con exc lusion de toda oLrn, incumbe _j uzgar en este 

caso á los reos, siempre que alguno este\ suje to á lll la, á un ru~ndo los 

demás sean aforados.-f'otnp., 1! de Abrcl ole 187J}; Gaceta de 18 de 

Mayo: t . xn, p. 1R I.- C'om¡J. , 1° de )layo de 1 87~; Gaceta de 18: t. xu, 

p. 338. 
-- Admitida la in terprelacion ó inteligenria r¡uc se dn á la pre

tlicha disposieion en la r.i rcnlar del llinisterio ele Gra•·in y J usticia 

tle li ola Enero ole 181~ . procede C011J·idero.r corno ci elitos ele rebelinn 

de cartlcter •Mlilat·: pricnero, lns que se cometen ptlr fuer1.ng at·ma-
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JUIIISOICCION ORDINARIA !ti 
das y legalmen te orgauizadas: scgu udo: los t¡ue se con.e ten por paisanos a r111ados y organ izados á Jus órdenes ~e Jefes militares: tercero. los qu~ :;e co1r.eten por in iciativa ó bajo la JlriJiecdon de las fuerzas á qu" se refiere el uúm. 1°; y cuarto. Jos que se cometen •n d .. spoblado por paisanos, en numero mayor de 12 indiv iduos, si coueniT8n Jns cil·cunstancias qu • determina, á Jin de que puedan se r l'eJlUtados como fuerro rebelde mililaNnetole orgatoizada.-~mp., 1° de Mayo de 1815; Gace/4 de 18: 1. XII, p. 338. 

-- Co~ furme a l art. 3! 1 de la mi srn• ley, pertenece á la ordintlria el conociurieuto de los deli tos de desór·den publ ico y i<lsiones, por no .er d• Jos ex:presau1en1e reservados á la de guerra.-Comp. , 'de Ju111u Je 181~; Gaceta de 19 de Julio: 1. xn , p. ~¡¡f. 
..... La ley r~rovisi onal de urgalliZIIc iou d el poJer judicial e n su arl. 3 i9, pá 1'1'afo noveno, tSia blece que 1:• juris~icciou or~ in aria es 1~ c0111 ~eteute para eon¡,ccr <le la• causas ¡H>r robo en enadrilh•.-Comp., U de Junio de 1815; Gaceta dt~ l 9 de Julio: 1. xn, p. •59.-Comp., !11 de,J unio de 1815; Gaceta de 4 de Agosto: t. xu, p. 501.-Comp., 11 de Octubre de 1816; Gacela de 20 <le Novie mbre: t. xv, p 350. 
-- :>i en el hecho no concurre ninguna de las circunstancias necesarias para 1\ue pueda t11ner aplieacion In le)' de !6 de Abril de 18! 1, seguu la circ u arde 1 t do ~IMZO de 1 d16, publicada por Gracia y J usti cia e u la (}¡¡cel" ojicial del di a 13, es im•plicable dicha ley .-Comp .• 9 de Juniú de 1815; Gacela de 19 de J ulio: t. XII, p. 459 . 

• -- No existiendo en J;;s di ligenci•s practicadas ninguna prueba de que Jos perpetradores de aquel del ito formHserr parti,Jas de carli stas ó de vtra ciMe lllilital'nl ente or~n nizada , no bas tando para sup()~oe r di· eh a orgauizacion el que usasen boinas, no ¡lnede cunoeer del hecho la jurisdic<:ion nulilar.-Comp., ~5 de Junio de 1815; Gacela de 4 de Agosto: t. x11, p. 50 l . 
- - Si el delito <¡ue ha moti vado la formacion <le la ca usa objdto de la competencia, ~s ~1 de homicidio de un carlisl:•.' no e l de rebelion y excesos del mismo 1 demas individuos d~ la ¡JArtida de que se dice formaba pa rto, y no ha sido perpet l'atlu aquel por ;rforadu de Guerm, sino flOr persona sometida al fuero comun, no son aplicables al caso las disposiciones legales que atribuye n a la jurisdiccion mili lar el conocimiento del procesu.-Com., 13 de de Julio de 1815; Gacet~t de 4 de Agostú: t.xu r, p. 66. 
- Segun lo dispuesto en el núm. 5° del arl. 3~9 de la ley provisional sobre org.111izacion del poder j udiciü, serán juzgados por la juris;liccion ordinaria los reos de delitos cunlru la segundad interior del Estado cuando la relacivrr ó sed icion no lerrga ca1·ácter mili lar.- Comp., ·1° de Mayo de 1815; Gaceta de 1 >: 1 XII , p. 338.- CO!np., 11i de Agosto de 1815.-Gace14'de !3 de Setiembre: t. x111, p. 13. 

L:• ci rcu lar de 17 de Enero de IR'i3 esta blece en su ntlm. 4° las cir·cu•lancias <¡ue deben concurrir para <¡ue se entie rrdn mi litnl'merr te orgarrizada una fuerz• rebelde, y <¡ uede en su virlud sometida á la jurisdiceion de Guerra.-Comp. , lG de Agosto de 187i;; Gaceta de !3 de :>~tie.n bre: t. xu1, p. 73. 
·---· La ley de orgnnizacion de Trihu11ales de 15 de Se tiembre de 1 RiO , en su art ~3$9 il~termina <ean juzgados por la j urisdiccion ordi naria Jos delitos comunes cometidos en tierra por la gente de mar.Com,., !3 de Setiembre de t81r;; Gacela de 11 de Octubre: t. x m , p. 9.~ 
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JURISDICOION UllDINARIA 
Segun el art. 348 de la ley orgAnica de Tribunales. la juris

tliecion ordinaria es la liniea competente pan~ conocer de los delitos 
en que los proe~sados, áun ~iendo militares en activo -servicio, hubie
ren proced1do como agentes de las Autoridades administrativas ó ju
diciales.-Comp., 4 de Junio de 1815; Gaula de 19 de Julio: 1. :en, 
p. 45 1.-Comp., tt de Diciembre de 1815; Gaceta de 17 de Enero de 
1816: L. XIII, p. 503. " 

- Sin embargo de lo dispuesto en Al ntlm. 4° del art. 350 de l·a 
predicha ley orgánica, acerca de que las ju'risd icciones de.Goerra ó de 
M1trinn en sus respectivos casos son las com petentes para conocer rle 
lds de litos de •espionaje, insu lto :l centinelas, 1l sldV"Ruardjas y tro
pa anund:t de tie n·a 6 de mar,» para que dieho if¡sulto. pro.luzca el 
desafuero que determina este articu lo, es il,lprescínd íble que concur
ran las circunstancias esenciales prevenidas en las Ordenanzas del Ejer
cito y en la Real6rden de l7 de Fobre •·o de 1864, respecto de que <e 
bayn efectuado la agresion con arma blanc~, 6 apuntando con arma de 
fuego, 6 que medie ¡tolpe de pietlca 6 de p~lu.-Comp., !6 de Agosto 
de 1875; Gacela de!~ de Setiernbra: t. xm, p. 70. 

- Con arreglo al art. 547 de la expresada ley, la jurisdiccion 
de Guerra y la de ~larina ser;in las tlnicas competentes para conocer 
respectivamente, con arreglo~ lns OrdeMnzu militares del Ején;ito 
y !le la 1\rm:tda. de las causas crimiMies por delitos cometidos ror mi
lita•·e~ y marinos de todas clases en sorvíc1o activo del EjP.rcilo ó 1le la 
Armnda.-Con1p., 16 de Agosto de 1875: Gacela de 23 de Setiembre: 
1. XIII, p. 10.-C'Inlp .. 9 de Setiembre de 1875; Gaceta de ta: t. xm, 
p. 84.-Comp. !4 de Diciembre de 1873; Gaceta de 17 de Enero de 
1876: L. x111 , 1'· 51 ·i.-Comp., 28 do l)icíúmbre de ·1815; Gaceta de 1'7 
Enu1·o de 1876: t. x1n, p. 536. 

- Con arreglo á lo prevenido en los articulos 269, 32 1. 3'29 y 
330 do la ley so b1·e organ • ~acion del pode•· judicial, r.ol'l'espondc :1 la 
jurisdiccion orrllnaria ·conoce,· Je todas l11s c:Hisns cri111ínales, sin m~s 
excepr.íon•s que las establecidas ospecin lmenle en la misma lev. y á 
dicha j'ul'is<liccion incumbe juzgar á los reos de rlelíto5 conexos siem
pre que al~uno esté sujeto á ella, á un cunndo los de1nAs sea'' aforados, 
entondiénrlose en el caso de que sea competente respecto de éstos; 
pues sí alguno de ros referidos cielitos conexos fuer• por su índole v 
naturaleza rle la competencia exclusiu ele otra jurisdiceion. ésta de
berl\ conocer de la causa que se forme sobre ~1, sin perjuicio de que la 
ordinaria conozca de la 1f11e se instruya sobre los rlem:is.-Comp., 8 do~ 
Bnero de 1 ~76; Caceta de 10 de Ahril: t. XIV, (l. 14. 

Segun el art. 3~5 dP. la ley de org-.tniZ:lCÍon del poder judicial 
los Jueces <le primera in~tancia son los competentes var:t conoc~r de las 
cansas por dehtos cometi<tos'en Sll demarcar-ion, excép tu and<> los casos 
reservados al Sena<lo. al Tribunal Supremo ó ~ l11s Audiencias y :i. 1M 
jnrisdiecioneS<te Guena y lllarinn.-Uomp., n tl o,Ju lío de 1875: Ga
ctla de 4 do Agosto: t. xm, p. i51.-Coi11J1, ~ du Marzo d~ 1876; Ga
C6lado t9•rle }l ayo: t . 'XIV, p. 30:i -&OniJl . , '27 de• Mayo de 1876; (;a . 

cela ele 2 de Junio: t. x1v, p. 322. 
- Con al'l'eglo ~·lo prevenido en ol ~ ~·t. 349 tle la citada ley, 

corrosl•ondo :l la jorisrliccion ordinaria el conoci1T1iiHilo de las causas cri
mina les por los delitos cometirtos pnr mílítHes en los casos que se onu
moran Pn el mismo articulo; en el qn~est~ corn ¡>ronditlo el de víolaeioo. 
-C0111p .. t9 de Abril de 1816; Gacela de ! do Jun io: 1. x1v. ;>. !195. 
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-- Si el delito 1e lésiones se eomet1ó aisladamente y sin ningu
na eon•xion con el de la rebehon armada t que entónces pertenecía el 
acusado, ni como medio de mantener •licha rebelion, no es aplicable 
al caso la órden de U de Set1emore de 1814, ni In de!! de Junio de 
l 81!, expe,l!da por motivos que ya no existen.-Comp., !1 de Mayo de 
1816: Gacela de 2 de Junio: 1. XIV', p. 1t!. 

i\un<¡uo la jurisdiecion de Guerra es la competente para fa¡
IIAr lAs cnusns por rebelion ó sedicion en los casos determinados en los 
arlleulos '21, ~8 y !9 dR la ley de órden ptlblico de 23 de Abril de 
1~13; y lo mismo de los delilos y faltas eomp1·endidos en los bandos 
que con "rreglo á Onlenanza 1111eden •liotar los Generales en Jefe de 
los Ejércitos y los Almivantes de las escu:1d1·as, en confo •·midad al pá~. 
rnfo noveno del art. 350 de la arri ba citada, no está compre ndido eJh 
tre unos ni otros, ni tiene ca rácter tumultuoso da los que subyierten 
el órden ¡H\blico de un pueblo, el caso l imit~do á una ri i\a y lesiones 
en UIH< taberna '! si ti o próximo de In misma entre militares y paisa~ 
nos. el cuAl corresponde simplemente á los. delitos comunes.- Comp., 
t? de Junio de 18?6; Gaceta de!9 de Setiembre: t. xv, p. 71 

- - Si el hecho que motiva la formacion de unas diligencias apa
rece haher sido el suicidio de un ¡mardia foral, que hasta de presente 
no constituyo delito p:~ra la práctica de las diligencias concernientes 
en uerigoacion del mismo, lajurisdiceion ordinaria, como fuente de 
l<.das las otras, es siempre la competente fuera d~ los casos de excep
cion.-Comp., !6 de Ju.oio de 1876: Gaceta de !1 de Julio: 1. xv, rá
gina 11 5. 

-- La ley provisional deorgani7.acion del poder judicial, en su 
articu lo 349 111.\01. 1•, dispone sean j uz~ados por la jurisdiccion ordi,
nnrin los 1¡ uo incul'fnn en •~s fa ltns casti gadas én el libro 3° del Códi
go pennl con In t\nica excepcion que en él se mencionn. - (Jomp. , 14 
de Jv lio de 1876: Gaceta de 21: 1. xv , p. 1?3. 

-.- No está comprendida en estl- exeepcion la ralln que no se de
mtJostrn tenga en las leyes mi lita res sei\aladn pena mayor !IUB la esta
bleci da~~~ el preci tado r;ódigo.- ld., i(l., id ., id. 

:>eguo lo disponen los números s• y 7° del nrt. 349 de la ley 
de organi~acion del podet judicial, no est:!n sujtlOs:! la jurisdiecion 
militar, y deben $6r Juzgados poola ordinaria, los reos de delitos con
tra la se¡.\uridad interior del Estado y el órden publico, cuando la re
belion o sedicion no tenga car:lcter militar, y en todo &aso, los reos 
por los de Hunulto, desórden público y por pertenecer á asociaciones 
•lícilas.-Comp., !9 de Julio de 1816; Gacela de ~9 de Setiembre: t. xv, 
p'gina !01. 

Si el hecho que da ocasion á una competencia no tuvo ca
rácter militar ui á un político, ántes bien rev•ste el do una colisiou eQ
tre paisanos que, recorriendo en gmpos ó comparsas en el di a de Car
naval y;\ In vez de liestas por la paz, mutuamente se acometieron y 
o(endie1·on; en tnl concepto, comprendido el caso en el art. 349 ya ci
ta4o, que ntl'i buye el cof!ocimiento de estos delitos:! lajudsd icion o1·, 
dinnria, no puede serlo pri vativo del Juzgado de Guerra, ya porque e¡¡ 
general, segun lo tiene decla•·ado el Tribunal Supremo, los bandos de 
fos Cnpi tan es generales no ha.n de sobrqpone•·se á lns leyes en lo qu_e 
expresamente dispo118n, ya por.q ue e~a•·t. 3° del de 31 de Julio dist~ 
mucho de al udir en concreto al caso en que el órden publico no se vió 
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214 JURISDICCION ORDINARIA 
alteraolo sino en cu~nto por necesidad lo altera todo cielito contr~ las 
personas e¡ u~ se comete en sitio conr.urriclo.-ld., id .• id., id. 

-- ~nt •·e los caso~ a e excepcion de la expresada regla no e~ta el 
en que los robos que se persi¡!;uen se cometieran por criminales que 
formaban cuadrilla numerosa, armnrlos y un ifo rmados con r •·endas de 
vestuario de las que usaban las partidas carl i sta~, ni que aparenta•an 
que lo eran y tenian Jefes de la misma clase, si de las últimas diligen
cias y actuaciones practicadas resu lta evidentemente que no t.en ian 
aquella handem política, ni otra organitacion qne la de bnndidos que 
se reunian accidentalmente y r.oncertaban para 'u t1nico fJn, que era 
el de perpetrar robos y otros excesos, y despues se disolvían y retira
ban á sus 1>nehlos y domici lios. esperando nueva oc;osion de •·epetir sus 
expresados de li tos.-Oomp., 17 de O~tu bre Je 1876; Gaceta de 20 de 
Noviembre: l. XV, r-350. ' 

-- No es aplicable á este caso el art. 350, párrafo noveno, de la 
precit:~da ley Ol'¡?án ica, porque ·no se rer.e,·e esta disposit:ion á otros 
ban.dos que los que se publ iquen por los Generales en Jefe de los ejér
citos de tierra y mar.- ld., id., id , id. 

-- No puede serlo tampoco el art. 8° de la ley de 26 de ¡\bril, ó 
sea decreto de Córtes de 17 del expresado mes del ailO 18~1, posterior
mente restablecida, ¡>Or no concurrir las circunstancias á que se •·efie
re la c•rcu lar de 1~ de Marzo do 1875, publicada •m la Gaceta del dia 
"siguiente.-Id., id. , id., id. . 

- La excepcion de esta •·e~t l a general que á favor rle Id jurisdic
cion militar establece el decreto de 21 de Enero de 1874. se halla limi
tada segun su espíritu y letra, á las causas soiJre acometimiento á mano 
armada por gavillas de criminales contra los trenes que marchan por 
vías férreas y daños que causaren en las mismas.-COinJJ., ·10 de No
viembre de 1876; Gaceta de 20: t. XV, p. 467. 

·-·'- No está. comp•·endida en esta excepcion la causa en la que el 
delito que se persigue no está incluido entre los que enumera la Sec
cion que trata de la competencia de las jurisdicciones especiales.
Com¡>., 9 de Diciembre de 1876; Gaceta de 3t: t. xv, p. 617. 

---· Si bien es indudable que en el al'l. 3:i0, párraro ·noveno, se 
atrihuye ~ la jurisdiccion mi lit.ar el conocimiento de las c"usas sobre 
delitos comprendidos en los bandos que con aneglo á la Ordenanza 
pueden dictar los Generale~ en Jefe de los ejé•·citos y los Almi•·antes 
de las escuadras , no es ménos positivo é incontrove•·tible que esas dis
posiciones no tien·en aplicacion al proceso en que el delito que lo moti
va es distinto •lcl cnmprendido en los bandos, y además el Snp1·emo 
Gobierno ele la Nacion así lo ha reconocido. nombrando en uso de sus 
atribuciones un Juez especia l oel fuero ordinario para instru ir la men
cionada causa.-ld., id., id ., id. 

·· No mencsca ha en lo más mínimo la competencia que la ley 
otorg~ en este caso á la jurisdiccion o•·dinaria el <fue el delito de que 
h·a de conocer sea el de conspiracion, en •1ue resulten ó Jluedan resul· 
tar complica··lo• mil ita•·es de elevada gerarqufa, ni la posibilidad, que 
no ha ll •gado á se•· on hecho, de <1ue se propusieran premove•· un le
vantamiento de parte de la fuerza armada pa•·a llegar á la consumacion 
de su criminal proyecto, porque la expresada ley· en su ~rt. 32!, no 
admire cor.-~o excepcionales esas ni otras ci rcnnst~ncias; que ha hien<lo 
culpables af01·ados unidos ~ otros depondicntes sólo de la jurisrliccion 
ordinaria , declara que :l ésta exclusivamente ha de corresponder el 

1 

© Biblioteca Nacional de España



JUIIISD!GUON ORDii\ARIA 215 

j utgar á todos, n~ existitndo ley que oll·a cosa resuclva.-Jd ., id., 
id. , itl. 

-- Es r~~la general de derecho que la jurisdiccion ordinarta es 
la fuente y vngen de todbS las demás jurisdicci~nes especial•·s ó de 
priv ilegio, de quo quedan privados, snf1·iemlo j ustamente su desafu~ 

ro, los que cometen delitos de la especie antes noencionada.-ld., 
id. , id., id . 

- El ntluo. 1! del arl. 3'9 de la ley provisional sobre or~&uiu· 
cion del ¡10der judicial, disJlOIIe .que sean juzgados por la jurisd1ccoon 
ord i11aria, los o·cos por Je frautlac1on 6 co11to·abando y 'delitos conexos, 
cometidos en Liel'ra, á 110 habe rse hecho resistencia armada á la iuer
za pública.-COIItp .• ~ ~ de J)iciembre de 1816¡ Gacel4 de 31: l. xv, 

p4~illa 618. 
-- Se¡;u11 el art. 30 de la ley de Orden vubloco de 23 de Abril ole 

1870, todos los responsnhlcs de los dditos de o·ebclion y sedicion que 
no estén t:Oill llrendidos en los tres inmcdia tanoellle nn teriorcs n rti~u
los de la misma ley han de ser juzgados y seutenciados noo· la jnri s 
diceiou ordinarin.-l'omp,, !O de Uieiernbre de 1876; Gacel!!. de 31: 

t. xv, p. 670. 
El hecho consistente en ta rina acaloo·ad:l habida entre los 

mozos del pueblo sobre quién había do jugar JHinoero una pao·tida de 
pelota. no constituye el delito de rebelion ni sedicion descritos en los 
art~culos 243 y !30 del Código penal, si en ella no se dieron gritos 
suhersivos en ni11gun sentido, ni aparece uesconocida ó desacatada la 
Autorid:ld legitima, por Jo cu1.J es iucuestionable en este caso ll1 com
peLellcia de la jurisdiccio11 o1·di11aria confonue rt los preoo ptos le~ales 

que quedan sei1alados, y al ba11do mismo publicado poo· la Aulondad 
militar del distrito.-ld., id ., id., id. 

No obsta :1 la exactitud de •ste juicio, auoHJue ru est cier
t a, la ci rcunstanci:o que se dice ocurrida de haberse intentado por al
guno desarmal' ~uno de los ¡tuao·dias que el Alcalde hizo llegno· en su 
auxili~, ya po1·que esta cualidad sujetada este hecho al conocimiento 
de la f·urosdiccion ordinaria, y porque e11 todo caso seria un hecho es
pecia que no nlt~raria la compete11coa del Juet urdi11ariu aubre el 
principal porque se proceda.-Jd., id ., id. , id. 

- - Si en u un reyerta habida entre carabineros y Jlaisanos n<• hubo 
a~resion de 11arte de Jos pa isanos eon t ra los noilita1·es. 11i en In con
tienda entre unos y otros Soslenida obraron Jos carabineros conoo cen
tinelas en acto do servicio propio de su instituto: ~lites por el c011tra· 
roo, el que pronoovió la l'iioa con sus 1•nlnbras ioosllltnootes y fui! de he
cho el jirinoer •(!n•sor, hi•o nlao·de do1 110 uecesitao· ol e su carilttco· noi li
tar arr~jando ~ u u lado su ciu turuu )' Rrwas, y acometieudo al pai~a
no sin ellas, da11olo principio ~ u u" rii1a particular que no puedt• cah
fica rse como nr.to del expresado servicio noilitar, es i11dudablc la com
pelenoin de In jul'isdiccion ordinaria pao·a conocer d-. la cansa t\u ~ se 
rornon ~cgun las ol isposiciooocs citadas.- CMiiJi. , ~a de J) ieieuo Jre de 
1876¡ Gacela de 31: l. xv. ¡J. 691. 

- Y. ¡\TENTADO, ColoiPMTENCJA DE lURismccoor<. J)ELJTO CONExo, 

DESACATO, fAI.TAS, GUARDIA CIVIL, L ESIONES y 1\080 EN CUADRILLA • 

.JUIUSI•JUJUE!tt;IA .-La alc¡.;acio11 co1110 i nfl'illgid :~ ~n la 
doctriua Je~al estaLI~ci~a en diferentes sentenciasdd Tribunal Supre
mo, aunque sea exacta y lob casos iguales, no ti eue valor alguno para 
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el obje to de la Msncion en materia criminaL-C. m S. de ltf. , 16 de 
Febrero de 1876; Gaceta de 1! d· · Junio: t. x1v, JI. 224.-C. , .J4 de Junio dü 1816; Caceta de 17 de Agos1o: 1. xv, p. 53. 

- Ln inrraccion de las decision e• cous1gnadas e u la senleucia del Tribunal Sn)>remo no se hallan comprendidas entre las causas ó motivos de casacion que taxativame nte ~e establecen y >Cilnlnn en la 
ley de E!ljuicianoien to c•·iminni.-C, ~9 de Ma rzo d~ 1876; Gaceta de 29 de Julio: t. x1v, 1>· ó32. 

- - V. CASACION, FALTAS y JURISDICCION ~IILITAR 
.JURISI'"UU UENCU . DEL TlUUUN~L SUPRE 

ltiO.-V. RF.CURSO DE CASACION. 

L 

Ll<iSIONES.-AI calificar di art. 433 del Código las lesiones do 
ménos ¡¡rnves pa1·a determinar la ¡1enalidad tle este dclí lo, establece alterlll\t lvamente el arresto mayor ó el dcsti cri"O y multa, equiparando 
estu dos con la primera , y olejando su aplicacion al pruden te arbitrio de los Tribunales, segun los cas .. s y circunstancias.- C., 12 de Enero de 1 g75; Gaceta de !9 de .\larzo: t. m, p. 1!. 

Durando las lesiones m;ls de ll•> venta dias, hay quo ap licar el JH\rnei"O 3°d•ll arL 43 1 del Código penai.-C .. 26 de Enero de 18i5; 
Gacela d~ 31 de Mttrzo: l. xu, p. 59. 

-- Si la Sala sentenciadora se limita 4 declarar únicamente probados los hechos de haber inreri,lo el procesado una herida incisa á 
otro en rii1a provocada por 3ste, y que para su curacion se invirtieron diez y siete d•as: sin aceptar en m"aoera alguna como justificada la 
mera c•·eencia que ~x presan los Médicos ro•·enses de que la lcsion hubier:l podido cu•·a•·se en siete dias, si el oren•l ido no hubiere trabajado 
en su oficio, hablado en demasía y salido á la calle: y léjos de hacerlo así, fij,ndose por el cc;ntrario en qu~ los Facultativos prestaron su de
claracion. no á la raíz del suceso, sino un mes despues de obtenerse la sanidact, y asimismo en que no asegurnn como cosa cier·ht, sino dnbi tati vamente, que el herido huuieso sanado dcntr·o de los sie te primeros 
días, no dá impo•·tancia ni valor alguno á lo que sólo aventuran como posibilidau: no se incurre en errM de dere.-110 al dejar de aceptar tal 
•leclaracion tardía ó indeterminada, ni se infringe con tslo el ~rt. 601 del Código penal, toda vez que habiendo durado las lesiones diez y siete dias . no puede considerarse el hecho como constitutivo de falla, 
y sí de del ito.- O. , ~'T de ~l a •·zo de 1875; Gacela de 9 de Mayo: t. xn , p. 22 1. 

- Las lesiones causadas por ia Guardia civil á un 11aisano cuando aquella trataba de reprimir el desórden promovido por éste y otros 
y por erecto de In resistencia que opuso, constituyen 1111 incidente del delito principal, que no puede ser apreciado y conerddo po•· separado 
á no dividirse la con tinencia de In cnusa.-Comp. , 9 de Abl"i l de 1875; 
Gacela de n: l. X 11' JI. !69. 

· Constituyendo sólo una ralla dichas lesiones, se baila inclui
do el caso en el num. 14 del art. 3'9 de la indicada ley, que atribuye 
á Jajurisdiccion ordinaria la facultad de juzgar á Lodos los que lasco .. 
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metan, sin otra excepcion que lasque tengan ~ei1al nda pena mnyor por 
las ordenanzas, reglamentos ó bandos militares.-ld , id ., id ., od. 

- Si el hecho 'erificado apareciese ser sim11lemente una falta de 
lesiones contra Autori•lad, corresponderá tambien á lajurisdiccion or
dinaria~~~ conocimiento, por no pertenecer el de éstas á la militar sino 
cuando son de las exceptuadas en el páo·o·:tfo décimocuarto del mismo 
arl. 349 de la expo·esnda ley . ...,..Conlp., t6 de Abri l de ·1875; Gaceta de 
18 de Mayo: t. m, p. t92 

- El arl. 433 del CótJiao penal , que pena las lesiones que pro
duzcan al ofendido inutilidad' para el trabaJO por ocho dias 6 más ó ·•e
cesidad de la asistencia de F:~cultativo por i"ual tiempo, no rs aplica
ble cuando se consigna en la sentencia que Ya curacion del lesionado 
duró 57 días, quedando todavia con alguna impco·feccion pat·n pro
nunciar, con cuya declaracion se comprendió el hecho en el num. del 
arl. ~31 , que e•stiga al que hiriere, golpeare ó maltratare de obra ~ ot ro, 
si las lesiones hubiesen 11roducido al ofendido enfermedad ó oncapaci
dad para el trabajo por más de treinta dias.-C., !8 de Abril de 1875; Gacata de 3 ele Jun io: t. XII, p. 332. 

- - El arl. 431, m\ m. 3°, del Código penal impone la pen~ de pri
sion correccional en sus gmdos mínimo y medio al autor de lesiones 
de cuyas resultas el ofendido hubiere quedado deforme. - C., 1 de Mayo de 1815; Ga.cetade U de Jonio: t. xu, p. 352. 

-- La fealdad permanente en el rostro por consecuencia do los 
repliegues que la cacatl'iz deja es un casro rle deformielad d~ que habla 
la ley, pues ambas palabo·ns vienen 11 se•· equivalentes segun el sentido · que las da el Oiccionario.-ld., id ., id ., id. 

- El Código penal vigente no exige que la deformidad ¡>rodu
cida ror las lesiones sea tan notable, sino sólo la circunstancia de que 
el ofend!do hubiese qnetlado deforme.- (J •• 1 O de Ma~o ue 1875; (;aceta 
de 22 de Junio: t . ux, p. 362. 

- No se infringe el art. 433 del Código, al condenar poo· él al 
procesado calific~do tfe au tor de lesiones ménos gr01ves, imponiéndole 
en el grado medio la pena señalada, por no haber concurrido en el he
cho circunst•ncias atenuantes ni agravan tes dignas de estimarse.-C. , 
19 de Junio lle l Si o; Caceta de !:'/ de ¡\ gosto : t . XII, p. ,(80. 

- - Cnstig<lndoso por el nt\m. 3° del art . 431 del Código l'eun l al que hiriere :1 otro, si ele resultas de lns lesiones el o f~ndido 111biara 
quedado def(lrme é i ~>utilizodo ~e un miembro no principal; y por el 
número 4°, si las lesiones hubieran prodi!cido al ofendido enfermedad 
ó incapacidad para el trabajo por más de 30 di as, la Sala sentenciadora 
coonete eo·ror de derecho al comprende•· el caso en el num . . s• y no en 
el 3°, cunndo los facu llntÍ\•os, des1>ue~ de ha ber cal ificado de grave la 
herida del ofendido. cuya curacion duró 42 día~. declararon además 
que le habin quedado deformidad en el brazo izquierdo, sin que sea 
preciso a¡irer.iar si es ó no notable, pues el articulo no distingue, y 
eonsigna sólo que haya quedado deforme. - C., ao de Junio de 1375; Gaceta da !7 de Agostó: t. xu, p. 61 O. 

- La pena del de lito de lesiones graves no escede de coo•reccio
onl, y por lo mismo la de imprudencia temeraria es la design;Hia por el final del (l~rrafO f 0 del art, 581, la que Se refiere á Un delitO Olé nOS 
grave, que es de arresto mayor en sus grados mínimo y medio.-$., 
1° de Julio de 1875: No publicada en la Gaceta. 

-- Segun el arl. 43 1 del Código penal en su 111\m. 4°, fi las le-
28 
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siones hubiesen producido al ofendido enfermedad ó incapacidad para 
el trabajo por m~s de 30 días, debe ser castigado el autor con la pena 
de arresto mayor en so grado máximo ' ~resi~io correccional en su 
grado mlninoo, pena compuesta de dos oJi,•osibles, y de la cual han de 
formarse tres grados, como disp~ne el art. 9i , imponiéndola en el me
dio si no concurren circunstancias agravnntes ni atenuantes en con· 
formio.lnd nl8!; y como el 81 de dicho Códig~ se refiere á las penas in
divisibles, es evidente que no es aplicable :teste caso.-C .. 25 de Se
ti embre de 11!75; Gaceta de 11 de Octubre : t. xm. p. 102. 

Imponiendo la Sala al acusado la pena seilalndr• al deli to en el 
grado medio por no existir motivos pa..a oogo·avar ni para atenuar, no 
comete infraecion de los ar ticulos ~ntes cit;odos. - Id., 'id., id ., id. 

_... Conforme á In regla 2" dol nrl. S! del Código penal , corres
ponde im1>oner al, procesado la pena en ~u gr•o.lo minimo á la seí>alada 
en el n\lrn. ~o del art. 431 , si en el hPcho concu rrió la circunstancia 
atenuante 4" del art. 7°.-S., !9 do Se tiembre de 1876: no Joublicada 
en 1 ~ Gacela. · 
-- El art. 431 , párrafo segundo del Código penal impone la pena 

de prision eorrecional en su grado medio y mbimo al autor del delito 
de lesiones, si de resultas de las misma~ el ofendido hubiese perdido 
un ojo ó miemhro principal. ó hubiese quedado impedido de él, ó in
utilizado para el trabajo :1 que hasta entónees se hubiese habitual
mente dedicado -C., !9 de Setiembre de IP75; Gacela de 1 1 de Octu
bre: l. 1111, p. 1!0. . 

- - Si la Sala sentenciarlora acepta como probado el hecbo, no 
sólo de que el ofendirlo qt•edó inut iliudo del bra1.o derecho, miembro' 
principal , sino 1ambien impedido do ded icarse á su trab:•jo habi tual del 
campo, sin '.SLionar e¡ u e pro\'enga lo uno y lo otro de acciden tes inde
pendientes y sin o·elar.ion con la lesion qne sufo·ió, al aplicar el caso ! 0 

y no Hl ao riel nrt. 43 1, no infrin ge la ley onl:o designacion de la pena, 
ni incul'l'e "-" el ero-oo· de derecho á CJUC so refl~ren los caso~ 3° y 4° del . 
articulo 79R de la ley de l~oj uiei :~ miento cl'iminni.-Id.. id .• id. , id . 

-- Si pur enfe rmedad ó 1oadeci rroiP.nto del lesi(l nado se retrasara 
un setenario In curacion d<• la~ le•iones, esos sie10 días de reto·aso no 
pueden legalmente tomarse en cnenla para calilica r la culpabi lidad rlel 
proCl'sado, corno tampoco para designar la pena que corresponde apli
car ~éste, porque !as disposiciones conteoudas en los di ferentes ntl
meros del art. 43 1 dd Código penal prescriben de un modo claro y 
terminant• que en eM califlcacion y designacion ha de tomarse por 
guía y por meditl~t tan sólo la extension ó ~!canee del resultado 6 
efecto natural y necesario de las mi~mns lesiones; por lo que en todos 
aquellos ~e ernpl'" con repeticion lA frn~e si de f'tlulla de las lesiottes 
hubiere sucedido tal ó cual cosa.-C., ¡¡de Octubre de 1815; r.<:ce/a de 
1 1 de Nr.viembre: 1. xm, p. 152. 
-- El ser independiente de In voluntad del lesionado el acciden

te de In enfermedad no es motivo ni rnwn su ficiente para estimar y 
considerarla como unt• excepcion de l:o re~l a general ~nt•s establecida, 
tanto m1íS, cuanto que siendo dicho iiCCiil enl e igualmente indepen
dien t• de la. vollin tnd y de In acc ion del lesiunante; nunca podría en 
justicia alcanzar á éste la ¡·esponsnbilidad de un efecto, cuando f!s de 
todo punto ajeno y extraño :1 lncausnc¡ue le produjo.-Id., id., id., id. 
-- Cuando las lesiones ¡irodocen al ofendido incapacidad para el 

Ira bajo por más de 30 dias y ménos de 90, el hecho constituye el deli-

• 
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to descrito y penado en el n11m. 4° tfef· nrt. 431 del Código penal, y la 
pena es la ele arresto mayor en su grado mAx imo. á prision correccio
nal en el mín imo; y concurriendo la circunstnocia atenuante de arre
bato y obcecacion sin ninguna a~o·avnnt r, debe aplicarse en su ¡trado 
mín imo, conforme á la rPgla 2• del 8!.-S., 5 de Octubre ele 1875; no 
publicada en la Gacela. 
-- Si reducidos i 86 diils los 93 que al darse la sanidad habían 

pasado, mediante la deduction que debe hacerse de los siete dtl retra
so, ocasionado por la afeccion que accidentalmente sufriera aquel du
rante la curacion de sus lesiones, es indudable que el hecho de autos 
se halla ·comprendido en el núm. 4° del art. 431 del ci tarlo Código pe
nal; y por consiguiente que In Saln sentP.nciadora "' cal ificarlo y pe
narlo con arre~l o ni onlm. 3° del mismo :~rticulo, infringe las disposi
ciones leQales de esos dos mi mero! y comete el error de derecho seña . 
lado en el caso 3° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal.
ld., id., id • id. 
-- Para que tenga aplicacion el arl. S35 del Código penal es in

dispensable que const• quién sea el autor de las lesiones caus~das.-
0., 1'! de·!)clubre de 1875; Gaceta de 30: 1. xm, p. 195. 

-- Si de los hechos que se han consignado como prob:Hios en la 
sentencia apao·ecu qua la lesion J uró m~s rle 30 dias, ésta debe ser ca
lificada de grave.-C., 3 de Noviembre de 1875; Gaceta de 30: t. ""'• 
página 247. 

- - Si la lesion fué precedida de una disputa, en la qne la lesio
nada llamó ladron al 11r.nsado, la Sala sontenr.iadora se ajusta A las 
prescripciones legales y jurisprudencia establecida >1 apreria rque este 
obró por estímulos tan poderosos que Mturalmenle debieron proJu
cirle arrebato y obcecacion, sin admitir que concuro·ieo·n la circunstan
cia atenuante d-. hube:· oho·ado en viudicacion de una ofeus11, porque 
precisamente ésta, inferida en la disputa, es la que , ... ,·cbatr\ al lll'oce
sado, habiendo en to·e la disputa y la injuria tal identidad , r¡ue consti · 
luyen un aclo y una sola causa del delito, no pudiendo infuio se que 
nn solo acto ó fundamento produzca dos circunslaucias atcnuantes. 
ld., id., id ., id. 

---· Segun el art. ¡31 del Có•li¡¡o pP-nal, debe castigarse c~n la 
pen~ de prision r.orre-.cic..nal en sus ¡::o·ado~ mininto y medoo al que hi
riere á olro, si de rc5nllns tle la~ lesiones el ofendido hu hiera quedado 
derorme ó hubiese perdido un miembro no [l rincipal, 6 huhies6 estado 
incaracilado p:u·a su trabajo lo abitun l ó enfe o·mo poo· mrts dn 90 dias. 
-C., 18 de Diciembre de 1875; 11acela de liS de Eneo·o de 1876: t. x.m, 
página 488. 

- Si aparece que el procesado causó al ofendido nnn lesion que 
tardó en curarse 117 dias quedando innlilizado de la 11111110 derecha, 
este hecho est~ comprendido en el nllm. 3°, cilado anleriormente, sin 
que tal apreciacion deje de estar ajustada~ la ley, porque manifesta
ron los facultativos •que si el lesionado se hub iera pu~~Lo en cnrn in
medJatamenle hubieo·a evi tado la renccion que soho·pviooo y las malas 
consecuencias que resultai'On;• ~i no ntlrmnn que In curaciOol se hubie
ra obtenitlo :In les de los 30 días sin quedar 1 ~ inutilidarl o·~rel'ida, ci r
r.uussancia qne es iudi~pensable existiera para que la lesion pudiera 
calificarse de ménos grave; y al apreciarlo asi la Sala sentenciadora 
no incurre en el error de derecho que cxpre~an los casos 3° y 3° del 
articulo 798 de la ley de Enjuiciamoento criminal, ni infrin2e los ar-
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t iculos ~31, 433, 18 y 8!, regla 5. • del refe• ido Código. - Id., id., 
id., id. 

- - Siendo la penA del delito de lesiones graves, comprendido en 
el caso segundo del n.-t. 4:3 1 del Códi~o penal. In de vrision con;eccio,
nnl en sus grados medio y 111:lx io10, la infel'ior, sog tlll la escala gra,
dual, es In de arresto mnyor en su gr11d0 máximo y mínimo dr l pre~i
dio correccional, ¡>o •·quo siendo dos los g •·ndos do la pena se.ñalada, 
dos deben ser tan• bien los de la inmediata.-S., 27 de Diciemb•·e de 
1875: no publicad~ en la Gaceta. 

-- Si de los hechos consignados en la sentencia aparece que las 
lesiones causadas se produjeron con malicia y voluntariedad, contri
buyendo el procesado~ su ejecucion sujetando al ofendido, .aunque 
aquel alegue que el acto de sujetar á éste no llevaba enYuelta la idea 
de que fuese lesionado por otro, esto no desvirttla la califieacion del 
hecbo, y al considerar In Sala á éste como deli to y no como impruden
cia, no infringe el a1·t. M I ~el Código penal. ni colllete error alguno 
de derecho.- C, !9 do Diciembre de t 875: Gaceta de n de Enru:o de 
18'76: t XIII, p. 538. 

-- El hecho do dispn•·nr u u •·ewolve•· contra una peuona deter
minada caus:indole una le~ivn que necesitó Asistencia facultativa du 
rante 109 rlias dej anrl o impedido para los trabajos eor¡ot·ales constitu.
ye el delito rle lesion~s f(l"aves penado en el núm. ! del art. 431 del 
Código penai.- S., 4 de )lano de 1816: no publicada en 11\ Gaceta. 

Si se declara probado en la sentencia que las lesiones fueron 
onferidas en oeasion de tener los procesados sujeto por detrás al lesio · 
nado, pero sin que pueda legalmente estimarse que ese ~eto fuera in
disoensable para efectuar aquellas, porq ue hall~ndose desapercibido 
en Ión ces el lesionado y próximo al mismo el lesiopnnte, habría po
elido éste indudablemente hed1·1e con la ua'vnjn, aunque aqu el hubie ra 
estado li bre y rlescmbn•·nr.ado, es ev idente que la Saln sentenciadora ni 
calificar de cóm pi ices :\los que sujetaron al lesionac\o, no incurre en el 
error de derecho señalado en el caso 4° del arl. 798 de la refeo:ida ley 
de Enjuiciamien to r.riminal , ni infringe los artícul os 13, 15 y 18 del 
Código penaL- C., 3 do Abril de 1876¡ Gaceta de 30 de Julio: t. xtv•, 
p. 45!. 
· - Declarada probada por la Sala In cooperacion que r.omo cóm
plices prestaron los referidos procesados •n el acto simull~neo de su
Jetar por detr~s al lesi .. nado para la ejrcueion de las lfsiones inferidas 
tt éste por el otro procesldo, es indidudable que en el hecho de ~u tos 
existe de parte de lo~ tres procesados el abuso de~~~ pel'ioridad ~que se 
rell e•·e el núm. 9° de l an . 10 del precitado Código ponnl, y no ~p recinn 

do segun procede legal111 cnte In Sala sent"-ncin!lo•·n esa ci rcunstancia 
agravan te, incurro en el .. rror rle tlerer-ho dcsign:HI•I en el caso 5° del 
articulo 798 de In repetida ley de Enjuici~miento criminal é infringe 
las reglas t • y 3" del art. 8! del mismo Código.-ld., iJ., id .. id . 

-- Segun In definieion ana tó~:1ic~ de la parte del cuerpo huma
no que se designa con el nombre de miembro, no puede dudarse que 
est~o comprendidos en In misma los dedos de la mano, y ent re elfus el 
3llolar y meñiqne.-C.,!! de Abril de 1876¡ Gacela de 5 de 1\gos~Q: 
l. XIV, p. 551. 
~ Si eu la sentencia •·eeurrida sr. declara pro~ado uor confesio11 

del mismo ¡;roeesado 11 qtH) éste filé Al\IO r de las lesiones inferiqas, <¡l\e 
por su in•tol~, duraciol1 y resul tado se hallan indudaplemente ~om-

r 
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predidas ~n tl núm. ! 0 del arl. 43 1 del Códi¡:!O penal vigenle; y ~de
mds, e-n uso de so exclusiva r.om]>etencia , ha e>limado no ]Jrobada la 
exc"e]>cion deducida por el recurren!• de haber sido éste provocado ó 
ag,·edirlo por el lesionado, '1 de·habuse dis11arado el tiro que produjo 
las 'c1xp r~sad"as lesiones, sin 1n1cncion de su parte al coge1· la escoper-a: 
dados 0sos anter.edentes, os claro c¡ne In ¡·ppe lirla Salo , en no calificar 
de imprudencia temera1·in lt de simple imprudencia con infraccioo de 
~eglamc"ntos el hecho de autos, y en no haber apreciado como concur
ren le en su ejerocion la circunstancia atenuante <le haber Jlrecedido 
provocacion adecuada, no incurre en el error do derecho seiialado en 
el caso a• del art. 198 dt lA lev olr Enjuiciamienlo rrimin11l, ni infrin 
ge •a m pOco k•s articntos ~81 y g• en su 111lm. $0 del C(,digo ¡~enat.

/ ., !1 de Abril de 1 ~16; Gace/4 de 10 de Agosto: 1. x1v, Jl. 58!. 
- Siendo autores de un delito, segun el ilrl. 13 del Código, !os 

!¡u e toman pa rte en la cje•·ucion riel hecho, la Sala sen tenciadora ·no le 
infringe :ti cal ificar r.olllo no toros á los recurrentes, si da po1· probado 
qu•• IJI.Ios npnlen~on al l~sion a d(l :t porfia, aunque dospnos al ser reco
nocido éste po1· lo• facultativos no se supiera con cer teza, lo que uo 
ol·~ nccesal·io, quién "1hahrin causado mayor daflo. -C., 21 de Alll·il 
de 1876; Gacet4 de 10 de A¡tosto: 1. xtv, p 584. 

-- Disponiéndose en el núm. 3° ,tel art. 131 que sea cas1 igado con 
la rrisiou correccioloal en sus grados mínimo y 111cdio el quc"lliriere, 
~;olt•CAre ó noaltratare de obra ~ ol ro, si de resnll•s de lAS les iones el 
ofendido ltu~ere estado incapacila<lo para su trabajo habituAl ó enfer
mo por m:ls de neven lA días, no le infringe, por aplicarlt, la Sala al 
cas!l en el •1 ue el ofendido recibió varias lesiones en la cahez" y braw 
dol·er.1to, que no CU I"Ar'OII hnstn tos 1 1~ tEas; siendo inaplicable el nú
nlcro 4° d~l ~ x pt·esa(lo art. 43 1, por<l u e se refiere :i cuando tns le$i01leS 
h'ubiernn ¡1 roducido enfermedad ó incapacidad ¡In m el t1·nunjo 110r más 
11"e' treinta dias.-ld., id. , id., id. 

- "Si n¡)~rece que los 1.1·es p1·occsados dreron ele pntos ni ofendtdo 
sin diserecion y en la cabeza, no es sostenible que no tuvier:u, in tendon 
de caus:or las lesiones r:rraves, por lo cual es in•plicablo nl raso la cir
cunstaucia atenua-utc 3' del arl . 9° del Código.- Id .• itl .• tol., id . 

- Si la Sala sentenciadora, al calificar de hornicillio el hecho 
ejeculftdo por el acusado, no sólo se ha alenido estriolamente al resol
lado (fUe produjo la lesiou, sino al que debin tener alendida la impo
sibilidad de evitar el proceso morboso, cuya terminaeion más proba
hlu u1·;¡ In muerte, no puede alegarse como molivo tl:lrn j uzgar de er
rónea dicha cn'l ilicacion, ol j uicio incierto de los facultativos de que 
J,al vez, :u111que 'ménos 11robable, si se hubie ran empiMdo los medios 
n cion:lles y opol"tunds, no hubie•·n mue•·to el lesionado, porc¡uo sobre 
no con tene1· esta indicacion aflnnacion a l gu :~ a, el agresor es respon
sable del hecho que ejecuta y de sus consecuenr.ias', cuando no sean 
produr.idas por una canSA ex lrAila.-0., 11 de ~layo de 1876; Gacela 
de 13 du Ag•>Ho: 1. '<:IV. p. M3. 

-- Consignando l:t sentencia que el ofendido ncomp .. ñado de 
otro, se retiró á su casa, tlespnes de-la dispu ta •le In labernn, y haltán
pose ya en la puerl:t. se presentó el procesado con nn ~ escopeta y 
amenazó con el la á aquel, diciéndole que le ihn ~ ma1a1·, sohrevinien 
clo inmedi:ltamell te •el cfisp:lro que causó las lesiones; la S:lill senlencia
dom al 'penar este delito no infl"inga los a1·tieulos 9° en su nll.m. 1° y 
82, regla 2• d~ I · Cótligo, ponpt~ on el hecho de l\ntos no hubo defensa 

' 

.. 
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de porte del procesado, sino más bien provocó el suceso; en so virtud 
no comete error de Jertcho en l• ealificacion de los hechos e¡ u e se de· 
ciaran probados en la sentencia, t n concepto de la circunstancia exi
mente ó atenuante do reS11onsabilidad erin,inal, ni tiene a pliea.eion el 
num. 5° del art. 798 de 111 ley de Enj uiciamiento criminaL- C., 11 de 
Mayo do 1816; Gaceta de j 3 J e Agosto: t x1v, p. 658. 

··-· La circunstancia de que al p•·oeesatlo 11sist i~se razon induda
ble en la •uestion legal que habia r romo"ido con tr:1 el ofendido, sobre 
si éste tenia derecho para pmctiear el riego de su huerto de In manera 
que lo hncia . no puede Atenuar su responsabilidad, ni era motive; pa ra 
qu6 le disparase un tiro acechándole desde su casa, produciéndole las 
lesiones <¡ue ha pa•lecido, por lo que dicho acto no puede ser allrecia
do romo ejecut3do en defensa de su derecho.- C., 17 de ~layo de 1 ~'76; 
Gaceta de t3 de Agosto: 1. x•v, 1• 669. 
-- Tampoco puede invocarse fu ndadamente que el recurrente 

obrase po r estímulos poderosos que le prodo¡esen nrrehato y "bcecacion, 
ya porc1ue someti da la disi d~nr.in qne mediaba eu tre él y el ofendido á 
la Auto1·idad j ud icial, de esta misma dcbia espe1·• •· que la decid ies• en 
j usticia con la i.ndemnizncion de perjuicios si pnra ello tenia derecho ; 
y mur.h'o más si el nt.Lo <le disparar el ti ro que causó las lesiones apa
rece revestido, segun los dlltos consignados, con ol carácte r de medi
t~do y ejecutado por animosidad.-ltJ., id., id., id. 

- - Por los referidos conceptos no result~, ni la defensa de un 
derecho legitimo, ni raxon alguna pam atenuar la pena (!e suyo bene· 
Reiosa.por no haber sido it~puesta en el gr~tlo ~rre.spon"!lien te, segun 
prescnbe el art. 90 del Cód1go penal. - Id., td., td ., td. 

-- Segun el art. $3~ del Código penal , se repulan lesiones mé
nos g •·aves las que producen al ofendido inutil idad para el trabajo por 
ocho el iros ó más, ó necesidad de .la asistencia fncuiLati va por igual 
ti emro .- C . . 22 de Ju nio do 1876; Gaceta de 19 do Agosto: t. xv , p. 9~. 
-- Si de los hee.hús consignados como probados on la sentencia 

rec u rrid;~ apare•·e que las lesiones inferi das no necesitaron la asisten
cia del rftCulla tivo por 01~8 dr ocho clias , y que no pudo duran te el icho 
periorlo el lesionado tn trep;arse á sus ocupaciones habituales, porque 
el re!entimiento p.ra la rrogresion hahia de durar algunos dias des 
pues ele lus ocho. y •lesapareceria con el tiempo y un ejercicio mo~e
rado, segun los facultativos, 1• Sala sentenciadora, al calific"r el hecho 
pennhle de delito de lesiones nu!uos gra"es, no inr.urre en el error de 
derecho <1ue ex ¡.re~a el caso t0 del nrt. 798 de In ley de Enjuiciamien
to crimina l, ni infringe el nr t. 633 riel Cód igo l'onal.-ld., id ., id , !d 

- Si la Sala sentenciado•·a, fundada en el dic támen fac ul tabivv, 
da como pro bado el hecho de que las lesiones causadas por el recur
rente lnnlaron en curat·se t 1 tl1 as; y el rec urso se 11poya en que la tl u
racion ele los mismas no lle¡¡ó á ocho dias, y en c1ue por lo tan to el 
hecho sólo consLi tuy~ untt falla, es de toolo punto inndmisible, porque 
segun la ley y lajurisprodonr.ia constante del Tribunal Supremo bay 
que ;~tenerse siempre a los hechos declarados probados por la Sala sen
tenciadora.-/: .. 8 ele Julio do 18'76; Gaceta de '!! du Agosto: t xv, 
p. 16! . 

... Si de los hechos que se consignan como probados en la sen
tencia no puede deducirse que la lesion inferida du ra nte sólo r.inco 
dias pon¡ u e falleoienL es to, dlltlo 1ior supuesto que los F'acu llativos de
clararon y se estiu•a como probado que la curMion so hahl'ia obtenido 
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á los 80 ó 90 dias sin dejarle imposibilitado para el trabajo, al califi
carla de ¡;rave no infringe la Sala el arl. 131 del Códi¡¡o peoai.-C., 1! 
de Julio de 1816; Gaceta de~! de Agosto: t. xv , p. 179. 

-- La lesion curada com pletamente dentro de los siete días es tá 
penad" en el art. 60'2 del Código penal, sin estarlo con más gravedad 
en la Ordenanzn.-Com¡>., ~ ~ de Setiembre de 1876; Gacela de 19 de 
Octubre: 1. xv, p. ~21 . 

- - Una vez reconocido I>Or la Sala sen tenciadora que el procesa· 
do recurrente es reo como autor del delito de lesion ménus grave 
conforme al art. 433 del Código pen:ol, con la circunstancia atenuante 
1• del arl. 9•, y uinguna agravante; al rilar como a1>licable la r~gla 2• 
del arl. 8!, no puede legítimamente imponer al referido procesado tres 
meses de arresto, puesto 11ue ellin,ile m:iximo del grado mínimo im
ponible, conforme á dicha regla t•, se encuentra en los dos meses que 
señala la labia demostrativa dehlrl. 97 del mismo Código.-C., t de 
Noviembre de 18<6; (:aceta de 18 de Diciembre: l. xv , p. 4!6. 

·· El caso '2° del arl .. 131 castiga el deli to do lesiones graves, 
~ uedando el ofendido im110SibiliLado de algun miembro, con fa pena 
de prision co rreccional en sus graJos medio y má xi mo; siendo por lo 
lanlo la inmediata inferior y el mínimo del 11rcsidio co• reccional. y el 
máximo del arresto mayor, que es la que sigue en la escala gradual 
del art. 9!.-C. , 30 de Noviembre de 1876; Gaceta de 6 de Mano 
de 1817: t. IV, p. 578. 

-- Si se consigna en la sentencia que el recurrente, al pedir al 
lesionado el titulo de guarda, que éste no le enlrPgó por no recono
cerle como Autoridad, agriándose la cuestion entre los dos, trataren 
de hace•· uso de sus escopetas, á lo que se opuso un tercero, quitándo
selas, y viniendo despues ~ las manos y cayendo al suelo, se causaron 
re<:iprocnmenle lesiones, sin que aparer.ca que obrnm ninguno como 
agente de la Aul.oriJatl, sino llevados de resentimiento pAI'IICUiar, qne 
nada tenia que ver con el cumplimiento de su cargo; no se 1nfringen 
1•o•· no a1>licarlos, Jos nllmeros ,¡• y 11 del art. 8° del COdi,;u ¡>enai.
C., 13 de Diciembre de IS1G; Gaceta de '!6 de Marzo de 1817: l. xv, 
p. 63!. 
·- Las lesiones que sin ninguna de las circunstancias especiales 

seilaladas en los números 1°, t• y 3• del art. ,¡31 del Códi~o penal •i· 
gen le, produzcan al ofendido enfermedad ó inutilidad pata el trabajo 
por noás de lreinla dias, A tenor de lo dispuesto en dicho articulo, se 
reputan graves y se cnstigan con la pena d~ arresto mayor á prision 
correc!:ional en su ¡;rndo mínimo: y con arre¡¡lo ni arl. 433 del mismo 
Código, toda Jesion que no estando cono prend•dn en los artícu los an te· 
rio•·es, pt·oduje•·e al lesionado inuti lidad para el trabnjo, ó necesidad de 
la asistencia de Facultativo por ocho días ó mas, sin excede•· de los 30, 
se reputa ménos ~rave y se pena con el arresto mayor ó el tleslierro y 
molla de 1 !5 á 1.~50 pesetas, srgun el prudente ariJilrio de los Tribu· 
nales.-C., !3 de Diciembre de 1816; Gaceta de 1• ,le Abril de t871: 
t . xv, p. 691. 

-- Si á los doce días de haberse causado una lcsion declaran los 
faculluivos !¡Ue el lesionado no necesita asistencia y que puede dedi
carse :1 sus oc:upaciones ó trabajos comunes, debe ser calift.:ada ésta de 
ménos grave sin r¡u e pueJ;o se r obs táculo para ello el que al indicado 
tiempo de los doce di as no. se hubiere hecho todavía el callo definitivo 
en la 11'1.\ndíbula lesionada, ni se ohlu·' ' ie•·a segun la ciencia SU· COm -
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pleta curacioo hasta los cuarenta dias; porque parA clasiforarlas lesio
nes cuando no han concurrido las mencionadas circunstanciMespeeia
lcs. la ley penal no ti ene ni usa otro criterio que el de la mayor ó me
nor duracion de la necPsidad de asistencia rneullntivn ó del im1Jedi
n•ento rara el traiJajo en los cotos ó términos marcado~ p10r la misma, 
y ~ ese c•·iterio '"'Y rru e cstn•· y aj uslarse parn cnl•focar las lesiones.
ld ., id ., id., iJ. 

V. APLICACION DR I.A PENA, ARREBATO Y OllCECACION, ATENTA· 
00, ¡\ UTOR. DISPARO DE ARMA llR FUF.GO, llJECUTAII F1. IIF.r.no EN CUliPLI• 
MIENTO DE UN nEOER, FALTAS, G UAODIA CIVIl., IIOliiCIDIO, hiPRUDENCIA 
TE)IER,\RIA. bJUAIAS, MENOR, PAREXTF.SCO y RECURSO DE CASACIOX. 

( ,(6'1'1lA. OE (;A.iU010.-V. DOBLE DELITO, PALSEDAD y FAL
SIPICACION. 

LE l' DE EtwJUICI ,UIIE~TO (;1'\'IL.-Los artículos de 
fn ley de Enjuiriamiento cil•il no li~nen o rlicariou nlgnna en materia 
erimiuai.-C .. 4 do M:u-zoo de 1875; IJacela de 8 de .\l ay~: t. xu. p. 164 . 

LEl' DE El1i,JUI(;UitiiE~TO (;Riitlltw,U , ,-Por la 
disposi~ion final de In ley provision¡¡( de ~t de OiciemiH·e 1le 1873, 
quedaron dPro!(;odn.• l ~s lcye•. órdenes y decrttos en que se hubiesen 
dictado.,:-e¡¡las para el f':njuiriami~nto orilninal, excepto el Real tleci'P· 
lo de '!O de Juni u tle t85!, por lo e¡ u e es inadmisible el recurso rondado 
en la ley de caMeion de 18 de Ju::io de 1810.-C. , 31 de Enero de 
1816; Gaceta de 31 de ) lavo: t. x1v, p. 163. 

Púr derreto de 3 de Enero de 1875 <¡uedó susr1endid" la llar te 
de la ley provisional de Enjuiciamiento criminal que se refiere •1 jui
cio oral y al Jurado, mandando que las causas <rue estuviesen próxi
mas á aque llos tr;lluitc• y las qoé de nuevo se rorrnnren se snjetaran :l 
lns di•rlosiciones quu •·rgian al publicarse dicha ley, las cuales son las 
con tenidas eu la 1:<111 bien l"·ovisional de ·18 de Junio do 1870.- C .• 17 
de M;lfzo ~e 18ífi; Gaceta de 30 d" Junio; t. x1v, p. 38 1. 

Despues de hnbers~ dispuesto en es ta úllimt•ley todo fo con
cerniente ;. p1·oeba y té,·mino de ella en r~ primera instancia. determi
na su art. 1° '1 u e si el J uet derlarase no haber lugar á In prueba articu
lada admitid" á la parte In pror1uesta que hiciere para los efectos con
venientes en la segunda instoncia.-ld .. id., id., 1d. 

El arl. 15 de la nnsma ley, tlnica disposieion en ella Cúnleni
da sobre prebns en segunda instafiCia. dispone que si entendiese el 
Tri huna! superior que debía haber>e accedido ~ la propuesta 6 ~m pliar· 
so su lérmino y la pa rte hubiera hecho ante el Juet la prop u est~ á que 
se •·diere el art . 7°, deje si u efecto la sen tencia collsu ll ndr,, devolvien
do In r.nusa al Juzgado parn que re¡,oni~ndola ni estado COI'TeS¡loodien
te admita In prueba 6 amplíe el testimonio de ella y ~icte nueva sen
tencin.-ld , id., id ., id. 

Si la parte recurrente articuló en primera in~tanria y le fué 
admitida la prudba que creyó conveniente, sin motivo (lllrn que pro
testara y sin que renlm~nte lo hubi~ra ejecutado, Mn del todo inapli · 
cables al caso losarllculos 1° y 15 de la ley que quedan citados.-Jd., 
id., id., id. 

-- Si In articulacion do prueba dene¡nula tuvo lugar en la se
guncla instancia despue6 do conclusa la causa r.rn sen tencia , para 
cuyo estado nada dice la ley que ¡o ueda nplic;u·se al caso; y q uJ el men-
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LEY DE ENJU!Cl.\liiENTO Cl\llliNAL ~!5 
cionado nrt. 15, si se refiere á [a prueba de primera instancia, que aunque violentando su claro sentido se quisiera apl icar a la de segun
da, determina como condir.ion precisa para In repos icion del proceso que la Sala entienda que debía accederse a la pr·ueba, e !le juicio os de su propia y exclusiva apr·eciacion.-ld .. id., id, id. 

-- V. LEY PROVISIO:SAL DE CASACIO:S, JURADO, RECURSO Dlt CAs.\
CIO:'i y SusPENSION DEL Tr\IOUNAL DEL Jun.ooo. 

LE'' 1)1> U.t.CIJE~D .t .-l'(o es objeto de los recursos de casaeion la infraccion de las disposiciones administrativas de la ley de 19 
de Julio de 1869 é instrnccion de 3 de Didembre del mismo año.C., ! do Junio do 1 875; Gaceta de 3 1 de Julio: t. XII, p. 437. 

I..El' !)lE ÓUDIEll'i ••uul.uco.-Los artículos de la le,r de órden ¡11\blico se refieren á los Consejos de guerra y no A las Comrsio
nes militares permanentes cre•das ror los bandos publicados por los Capitanes gencr·nles, a virtud del decreto ele 1 ~ de Julio de 1874 declarando e n estado d e guerra todas las prov incias de la Nacion.Comp., 25 de Mayo de 1875¡ Gaceta de 10 de Junio: t. xn, p. 405. 

LEY DE PROCEUHIIE['(TO.-V. RECURSO DE CASACJ bJS. 

I, E\' iU.tll&CDt i ,.-Scgun expresamente determina el art. 8° del decrMo de Córtes de ·17 de Abril de 18~1 , que fuó publicado como 
ley en !6 del mismo, se restllbleció en 30 de Agosto de IR36, y está declarado vigente y r·ecomendadn su obse n·ancia en Re:tl órden circu lar d<\ 12 de Marzo do 18i5, los salteadores de Cllm in os y ladrones en cua- • drilln han dd sot· juzgado~ militarmente, si fueren aprehendidos por las fuerzas del ejército ü otra de la milicia pro••incial ó local, en los casos t que se refieren los articulos ! 0 y 3°, entre Jos que se con; prende 
el de ser aprehendidos por· dicha fuerza pliblica destinada por Je fes mili tar·cs á su persecucion .-C'omp., 1! de J olio de 187:i; Gacela de 4 de 
Agosto: t. xm, p. 55. 
-- V. DELITOS CONTRA EL ÓRDEN PÚBI.ICfl. 

I,EV I• EN//~.U,,-V. 1\ECU I\SO DE CASACION . 

LI~V I•UOVBSIOl\'.ll.. OlE C.tSlCIOI\'.-La ley provi
sional de 18 de Junio de 1810 sobre reforma del procetlimiento crimi nal se halla derol(ada por la de 2! de Diciembre de 1 8?~.-C., 9 de 
Enero de 18?5; Gaceta de 29 de Mn1'7.0 : l. '"'· p. 10.-C., 29 de Junio de 1875; Gaceta de 27 de Agosto: ~. xu, 1'· 508. 

-- La ley de 18 de Junio de t 810 no está vigente en materia de casacion, y por consiguiente no puede aplicarse á los recursos, siendo 
improcedentes los que en nquella se fundan.-C .. H de Diciembre de 187ü; Gaceta do 16 de Enero de 1876: t. xr11 , p. 507. 

-- Está declarado repetidas veces que la ley de 18 de Junio de 1810 está derogada por la pro,·isional de Enjuiciamiento crimin31, cuyo art. 8!0 exige terminantemente que se cite en la int erposícion del 
recurso el arllculo do In misma que lo autorice . sir.ndo legalme nte inadmisible si so falta:\ este requisi to.- 0., 4 de Nol'iemhre de 1875; Gaceta de 30: t. xm, p. 260. 

- - Desde la publicaeion de la ley provisional de Enjuiciamiento criminal quedó rlerogndn la de casncio,n de 1.870. siendo nu las 6 ineficaces las citas que de és~n se hagan t! rnadmr s1bles los rectll'SOS de ca -
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sacion que en ellas se funden.-0. , 18 de Diciembre de 1875; Gaceta 
de t 5 de Enero de 1876: t . xm, p, 490. 

-- V. 1\ECURSO DE CASACION . 

l.li:YJES DE P ,lRTIDA. .-V. LEY!lS DE PROCEDl:\llENTO. 

LlitiOS~A. .-V. Rono. 
L EYES DE PROCIEDIJ111ENT0.- Derogadas las ley,es d& 

Putida por 111 de procedimiento criminal, la 27, tít . !3 de la Partida 
3', y 2•, .lit. t 9, libro t ·1 de la Novísima Recopilacion, no tienen fuer
za alguna, ni pueden serv ir de fu ndamento para la admision del re
curso, mucho más cuando ellas soo obje to del procedimiento.- C., 27 
de Febrero de 1815; Gaceta de 7 de Abril : t. xn, p. 144. 

- - Los arts. 1 ·1, 87 y 88 de la ley de Enjuiciamiento criminal, 
sólo comprenden dispos!ciones de procedimien to, en las que no pue
den fundarse las infracciones para que proceda la casacion, como con 
repeticion tiene declarado el Tribunal Supremo.-C., 4 de Mayo do- . 
·1875; Gaceta de 22 de Junio: t. xu, p. 345. · 

- - El art. 12 de la ley provisional de 1870 no es penal, como se
ría preciso para la casacion, sino de procedimiento; y sobre no ser ci
t11ble en los recursos por infraccion de ley, está derogada dicha ley por 
la vigente de Enjuiciamiento criminaL-C., 5 de Mayo de 1 875; Gace-· 
ta de 22 de Junio: t. xH, p. 351. 

-- V. HECURSO DE CASAC!ON. 

LOCO.-Si no existe hecho alguno probado de que pueda infe · 
rit·se que el acusado fuera imbéci l n• loco, ~n tes bien está demostrado 
que obró con discernimiento hasta el punto de estar bien persuadido 
de que iba á ejecutar una accion criminal, y procuró los medios de 
eludir la responsabi lidad; al castigarle como a u toe, de un del ito no se 
infringe el núm. 1° de l art. 8° del Código penaL--C. e!l S. de M., 7 
de Diciembre de 1876; Gaceta de ·16 de Marzo de 1877: t. xv, p. 604. 

LOC UIII1\ .- Si la c•Jmplela enajenacion mentalólocura del pro
cesado cuando perpetró los asesinatos, y ánies cuando murió su mu
jer, no está pt·obada en la causa, ni aparece que se haya intentado jus
tificar durante la sostanciacion de ésta, no descubriéndose tampoco en 
los actos de dicho procesado á raíz del suceso que dió ru"ar á la causa 
el menor rastro ni señal de la existencia de esa pretendlda locura; al 
declarar responsable al procesado ~or el. delito cometido no se infringe 
el art. 1° del Código penal ni el 8 en su nllm. l".-C. m S. de M., 
3 de Marzo de ·1876; Gaceta de 26 de Junio: t. x1v, p. 297. 

(,U(~.lll lliE I,A. E.JIECUCIO~ UIEL DELITO.- EIIu
gar donde se comete el de li to es la base para determinar la competen
cia.-Comp., 19 de Abril de 1875; Gaceta de lS de Mayo: t. xu, p. 304. 

-- V. JUEZ COMPETENTE. 

M 

!'tiA. ESTilO· UE OIIR.t.S.-V. hiPl\UDENClA TEMEI\AR!A. 

~1;\L,\ FÉ.-V COSTAS. • 
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MALICIA 

itltlLICitl.-V. I:IIPRUDENCIA TEMERARIA. 

ltULVEitStlCIONI DE C.lUO.U,ES PÚBLJCOS.
Con arreglo al caso ·1° del a rt. 31~ del Código ·penal de 1850, igual 
al 405 del de 1870, e l empleado público que teniendo á su cargo cau
dales, los sustraiga ó autorizase que otro los sustrajere, será castigado 
con la pe.na de arresto mayor· si la sustraccion no excediese de tO du
ros.-0, 20 de Febrero de 1875; Gaceta de 7 de Abril: t. xn, p. UO. 

Si dé los hechos consignados y admitidos como probados en 
la sentencia aparece que unos libramientos fueron expedidos por el 
Alcalde, con acuerdo del Ayu ntamien to, y que los gastos á cuyo pago 
se refe rían eran cie rtos, siendo por lo tanto legítimos en su fondo di
chos documentos, y los dados á favor de unos guardas de montes fu e
ron aprobados en expediente gubernativo po1· la Dipu tacion provin
cial; la fal ta de toma de razon en ellos no supone malicia ni ánimo de 
delinquir, por lo que no puede merecer el carácter de delito, sino en 
su caso el de fa lla adm inistrativa, sujeta á la accion del superior jerár· 
quico en su linea.-Id., id., id. , id. 

-- No habiendo habido malversacion de caudales del Municipio, 
tampoco debe suponerse la. falsiti cacion, que en su caso pudie ra haber 
sido un medio de realizarla.-Id., id., id., id. . 

-- El hecho de entregar un depositario de fond()s · municipalfs 
al Alcalde una suma determinada de aquell os, sin acuerdo del Mu nici
pio con dai1o del servicio públ ico , y sin más formalidad y garantía que 
un simple recibo del Alcalde, constituye e l delito previsto y penado en 
los artículos 407 y 405, núm. 3° del Código penal, cuando sustraen 
caudales públicos ó se aplican á usos propios 6 ajenos.-C., ll de Di
ciembre de ·1875; Gaceta de 5 de Enero de 1876: t. xm, p. 400. 

-- Para obrar en virtud de obediencia debida es preciso haber 
recibido previamente ó rden 6 mandato de la autoridad que sea compe
tente, lo cual no sucede cuando un Alcalde pide, no de oficio, sino pri
·vadamente la suma malversoda al expresado depositario, que éste le 
da bajo un simple recibo, y por tanto, no se ha infringido el nt\m . . l :1 
del art. 1!0 al no aplicarle.-Id., id. , id., id. 

- - No es aplicable en manera algu na el mi m. t 3 del art. s•, 
cuya disposicion se ¡·efiere al que incurre eo a lguna omision hallándo
se impedido por causa insuperable, si léjos de haber obrado el proce
sado bajo la presion ó influjo que se supone, tenía toda la libertad de 
accion q,ue convenía en ese punto al deposi tario.-ld. , id., id., id. 

-- El a rt. f 48 de la Ley munici pal vigente hace responsable á 
Jos Alcaldes de las cantidades que salgan de las Cajas munici paJes sin 
su Orden y prévias las formalidades legales.-Id., id., id.,.id. 

- - Al delito de malversacion de ca udales públicos, previsto y 
penado en ·el art. 407 del Código penal, ha de aplicársele la penalidad 
~el párrafo tercero del ·i05 cuando no se verilique e! reintegro de la can
hdad malversada y oxceda ésta de 2.500 pesetas, sm pasar de 50.000.-
8., 2 de Diciembre de t875; no publicada en la Gaceta. · 

Los hechos de poner 21 dorso de unos pagarés correspondien
t~s á un plazo de las fincas de Propios , despues de la nota de cancela
Cton de pago autorizada con la firma del Tesorero y con el sello de la 
Tesorería, las notas de abono no pueden in flu ir de modo alguno ni 
cooperado á la realizacion del delito de malversacion de caudales pú
blicos, por lo que no puede alcanzarle ninguno de los tres conceptos 
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1!~8 MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS 
r¡ue exp•·esa el art. 11 del Código pennl.-S., 9 de Diciembre de 1 Si5; 
no publicada en la Gaceta. 

- El delito de malveo·sacion de caudales públicos cuando la mal
versacion pasando de ilOO duros no excediere de 10.000, se castiga por 
el art. 318 del Código de 1 8~0 con la pena de prision mayor y la de 
inhabi litacion pc.r¡>etua absoluta, llevando la primera como accesoria 
conforme al ao·t . ii6 la de suspension de todo cargo y derecho político 

_ durante elliempo de la condena; y por el 405 del de 1870, se castiga 
con la de presidio mayor y la de inhabil itacion temporal especial en su 
grado máximo:\ inhabil itacion perpetua absoluta, llevando consigo la 
primera como accesoria conforme al art. 58 la de inhahi litacion tem
poral en toda su ex tension, que segun el p:lt'l'a f,¡ 3° del 33, es 'por el 
tiempo de la c.ondena: y comparando ambas penalidades, aunque pare
ce más beneOciosa la del Código del 50, la ci rcunstancia de esta o· asl>
ciada á la pena de prision mayor la de inhabilitacion perpetua absol u
ta la hace oMnos beneficiosa, porqoc la inhabi litacion temporal especial 
que seio ala el del '70, la hace más bencOciosa.-S., 9 de Diciembre de 
187(); no publicada en la Gaceta. 

- Conforme á lo dispuesto en el núm. 3° y en el p:lrrnfo último 
del art. 31 ~del Código penal refo•·mado en ·1850, el empleado públ:co 
que teniendo á su cno·go caudales ó efectos públicos los sustrajere ó 
consintiere que otro los s1•straiga, debe seo· castigado, si la sustracion 
excede de 500 duros y no pasare de lO.OOO, con la pena de prision 
mayor y la de inhabi litacion perpetua absolu ta.- C., 9 de Diciembre 
de 1875; Gaceta de 13 de Enero de 1876: t. XIII, p. HO. 

-- Con arreglo á lo prescrito en el 331 de dicho Código para los 
efec tos del tít. 8°, libro 2° del mismo Código, en que está comprendido 
el citado art. 318, se reputa empleado públ ico todo el <1ue desempeña 
un cargo públ ir.o . au nque no sea de Real nombramiento, ni reciba 
sueldo del Estado.--ld., id., id., id. 

-- Ento·P.gada de un modo ó de otro, es indudable que desde el 
momento que recibe un Tesorero una cantidad para ingresarla en 
Caja, adqu iere aquella el carác ter de caudal público, puesto ~ue, me
diante la entrega de la misma para el indicado objeto, se to·asfiere 
legalmente su derecho á la Hacienda, á la que aq uel representa en ese . 
acto, sin c¡ ue pHa este efecto sea necesario que po·ocedan los to·ámites 
y formalidades, que para garantia de Jos intereses de la Hacienda y del 
buen servicio pübl ico, •e establecen en la insto·uccion y en la ley de 
Contabilidad de 15 de Junio de ! SilO, á los que deberían sin embarg'> 
suje.tarse despoes estrictameute al realizar el ingo·eso y salida de ese y 
de todos los demás caudales, valo:·es y efectos públicos, así dicho Te
S'lrero, como los demás funcionarios llamados por razon de sos cargos 
á interven ir las operaciones de ac¡uP.I, sin que las fallas en la obse rvan
cia de dichas formalidades puedan ceder nunca en dailo ó peo·j 11 icio del 
que ha hecho el pago.-ld., id, id. , id. 

-- Ingresada en Tesorería dicha cantidad, si despees fué sus
to·aida de all i por el Tesorero ó por otro eon su consentimien to, apare 
ciendo en de6cu bieo·to el cuarto plazo de unas Oncas, para cuyo pago 
se •en tr-.gó y rMibió a~uella por dicho fu•lcionao·io, es innegable que 
esP. hecho constituye el de lito de malversacion, definido y penado en el 
lll'CCitado art. 3 18 del Código penal de 1850 y 405 del reformado en 
1810, y al no declararlo así la Sala sentenciador:t, absolviendo al Teso
reo·o acusado, incurre en el error do derecho sei1alado en el caso 3° del 
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MALVERSACiON DE CAUDALES PÚBLICOS 229 

.art. 198 de la ley de Enjuiciamiento criminal, é inf1 inge el arl. 318 del 
Código peoal d6 1850.- ld., id . , id., id. 
-- Segun el art. 401 d~l Código penal , el funcionario que con 

daño ó en torpecimiento del servicio pllblico aplicasu á usos propios ó 
ajenos los caud3lcs ó efectos puest~s á su cargo , si el uso indebido de 
los fondos fueren sin ~ai1o ni entorpecimiento del servicio público, in
currir~ en las penas de suspension y multa del¡¡ al t:; pr¡r 100 de la 
canlidad que hubie•·e distraído.- C., 10 !le Ju nio de 18i6; Gacela de 1': 
de ¡\ gosto: t. xv, p. 31. · 

-- Si de los hechos que se hw dec larado p•·obados no aparece 
que la cantidad que se supone malversada, estuviera puesta a ca,·go . 
del ac usado, ni que éste la ··ecibiera, no pu~do deci rse que ésto bizo 
un us,, indebido de la ntisma, por más que ta•·daru en real izarla; y po1· 
tanto, ni declara•· la Sala que el acusado es auto•· del del ito de malver
sncion de los fondos munici¡Jales incurre en el error 1¡ ue expresa el 
caso 1° del nrl. 798 de la ley de Enj uií'iamiento criminal, é infringe el 
401 del Código per.ai.-IJ ., id., id., id. 

-- Consignado en la sentencia como probado que el recurren te 
era funcionario público como depositario de los caudales lamb•en pú
blicos de un Muooicipio , y que •1 dimitir su cargo y rend ir cuentas re
sultó contra el un déficit, no obstante reconocer que en la época en 
que pudo ori¡;inarse conservó en s11 poder las llaves Je la Caja, no 
puede decirse con razoo que falle ninguno de los tres rc<¡uisilos que 
para constituir malversacion exige el nrt. &03 ,tel Código- C., !!6 de 
Oicienobrc Jc 1876; Gacela de 2 <le Abri l tle 1877: •. xv, p. 10,i . 

-- El hecho de In sustraceiou po r el tJroccsodo d~ la cantidad en 
<tue el descubierto consiste, es de todo ¡n•nto indeclinable po r serlo 
quo los fondos se Measen de la Caja po•· In unica persona que conser
vahtl y disponía de las llaves destinad•s al efeclú, y sin l:o$ cunlt•s, á no 
media•· el empleo tl e una fu erza que no cons1n, 110 en• posible la ex 
tmccion de la cantidad malversada po•· otro que el procesado. - Id. , 
id., id ., id. 

itl.lllC.l.-\'. f'ALSIPICACION. 

:¡J,\1\C,\S.-AI fundarse un recurso en la infraccion del Real de
creto de 20 de Noviembre de 1850, que exige acrcd1le el denunciador 
el d~recho que tenga al uso de una marea, se i111pugna evidentemente 
los hechos aee1llados por la Sala sentenciadora, en !re los r-uales está 
la propiedad de dicha marea; lo cual no puede servir de fundamento 
al recurso, porque los hechO$ tienen que aceptarse Jl~ r las partes tal~s 
como se declaren probados en la sentencia recurrida.- C.,:! de J umo 
d~ 1876; Gacela de 17 de )\ gosto: t . xv, p. ·10. 

-- No 1>uede ménos de entenderse cometid:tla falsificaciou cuan
do so imila una marca de manera que :\la simple vis t:• pueda confun
dirse con la leg itima, por más irue tenga di fe rencias más ó rnénos per-
ceplihles.-ld., id. , id., id. . 

El lleal dec reto de 20 de Noviembre do 1850 en su art. 1° d•s
pone, f]UO para que los fallrieantes puedan J¡nco•· efectiva la re~ponsa
bilidnd el~ los usurpadores de l:•s marcas y disli utivos de sus fábricas, 
solicita rán previamente de los Gobernado• es de sus respee. tivas pro
l'incias se les ex pida certificado de las m:u·cas-C., 14 de OctuLre de 
1876: Gacela de :!4 de Noviembre: l. xv, p. 333. 
-- S1 es un hecho probado que un n ::,ociedad induslrial obluvo 
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el referido certificado por las mar~as que venia usando en la elabora- . 
cion de librillos de papel de fumar, pero tambien que esta Sociedad 
terminó en 1° de Mayo de 1873; y que formada ott·a nueva Sociedad , 
de que ya no formó parte el acusado como en la anterior, no aparece 
que esta nceva Sociedad obtuviese certificado para el uso de las mar
~as de que :In tes babia usado, ni declaracion. alguna ·que. acredite .ex
tensivo á el la el certtficado qu-. para la anterwr se le habta concedtdo; 
careciendo de titulo la Sociedad establecida últimamente, el rn tsmo 
•lerecho que hasta ahora ostenta tiene el acusado, como socio que fué 
de la Sociedad que obtuvo el certificado, por lo cual la accion crimi-

. nal por ello es impror.edeote ni puede apoyarse en el referido Real de
creto.- Id., id., id., id. 

IIIJt.Ri i'WOS.-V. FALTAS, GENTE DI> ~lAR, JuntSDICC ION MILITAR y 
JURISDICCION ORDINARIA. 

IIIATill iiiOllii O ILEG.lL.-V. VIUDA . 

lll.l YOR D E 18 ,ltWOS.-Si consta que el procesado tenía 
!O aflos al tiempo de ejecular el delito, no estimando la ley otra cir
cunstancia atenuante que la de ser el culpable menor de 18 años, no 
puede invocarse comu atenuante la de la corta edad como de igual en
tidad y análoga á I·•S que el Código seilala.-C., ~ 3 de Octubre de 18i5; 
Gaceta-de 30: t. xm, p. 201. 

IIIÉDICO.-V. FALSEDAD. 

IIIENOU.-El caso 3° del at·t. 9' del Código penal, si bien dispo
ne que el mayor de nueve aiíos y menor de ~ ¡¡sea declarado exento de 
responsabilidad, es cuando no ha obrado con discernimien to, corres
pondiendo á los Tribunales, s~gun d párrafo siguiente, hacer la de
claracion expresa sobre este punto para i!nponer pena ó declat·a rle ir
responsable.-O'., 7 de Abril do ~876; Gaceta de 2 de Agosto: t. XIV', 
p. 484. 

-- Para que los Tribunales hagan la referida declaracion no han 
de atenerse solamente al dictámcn facul tativo, por más que sea un da
lo muy atendible, sino tambien :1 los antece1lentes y circunstancias del 
hecho y condiciones del procesado para llenar cumplidamente la mi
sion que la ley ha dejado á su recio criterio.-ld., id ., id., id . 

IIIEi\'OR DE 18 Jt.~OS .-Es inadmisible el recurso fundado 
en no haberse apr"-ciado la existencia de. la circunstancia atenuante de 
ser el reo menor Je 18 años, cuando resu lta acreditado que te.nía cum
plidos 19.-0'., 26 de Mayo de 1875; Gaceta de 31 de Julio: t . xn, 
p. 413. . 
-- El párrafo segundo del art. 86 del Código penal determina. 

que al mayor de 15 aiios y menor de ~ 8 so apl icará siempre, en el gra
do que corresponda, la pena inmediatamente inferior á la señalada por 
1~ ley. - S ., 3 de .lunio de 1875; no publicada en la Gaceta.-C., !1 de 
Oiciembre de 1875; Gaceta de 21 de Enero de 1876: t. xnr, p. 531. 

-- Consignándose en la sentencia t·ecurrida CfUe el procesado, de 
·~ al10s, se puso voluntariamente en riña con otros jóvenes de su edad 
s.1 n que se haya pretendido demostrar lo contrario, tirándose mutua
mente piedras, se hizo responsable de las consecuencias de aquella lu
cha en la extension que produjese.- C., 13 de Mair.o de 1876; Gacet(L 
de.25 de Jul io: t. x1v, p. 350. • 
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-- V. APLICACIOS DE LA PEI\A é )KTE!>CION DE CAUSAR EL IIAL 
PRODUCIDO. 

IIIIEOO .-\'. ÜORAI\ IMPULSADO POI\ MIEDO. 

ltii ES!ES.-V. lNCilNOIO. 

ltiiLITilUES.- Conforme á Jo ordenado terminantemente en el 
párrafo segundo. del nrt. 348 de la mencionada ley, los mi litares que 
se encuentren prestando auxilio a las Autoridades administrativas ó 
judiciales, ante estas y no ante la militar, deberán ser juzgados por 
Jos delitosó fallas que coruelieren.-Comp., 1° de Abril de 1875; Gace
ta de 27 de Abril: t. xu, p. !!6. 

-- Y. ATENTADO, DESACATO, FALTAS, INJURIAS, JUI\ISDICCION MI -
LITAR y JUJHSDICCION ORDINARIA. 

ltiiNIS T E U IO F ISC,l L .-V. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

lUOTilr'O I)E DUSGUS'I'O .-V. EsTÍMULOS POOEROSOS. 

~IUJEil.-V. IIIÑA. 
ltiU.JE R C JlS ,ln,l .- \'. AllREOATO V ODCECACION , EJECUTAR 

EL UECUO EN LA llORADA DEl. OFENDIDO, EIBCUTAII UN flECHO DISTINTO 
DEL Pl\OPUESTO é INTENCION DE CAUSAR EL MAL PRODUCIDO. 

M IJL T !l.- En la aplicacion de las mullas de Tribunales pueden 
recorrer toda la exlension en que la ley permite imponerlas, consul
tando en cada caso par• determinar sus cuantías, no sólo las circuns
tancias del hecho, smo principalmente el caudal ó facuhades del cul
pable.-S., U de Febrero de 1876: no publicada en la Gaceta. 

N 

~ECESIO,lO U EL tti E DIO E :UI•LE ilUO l•JlR.l 
Ltl I)EFE~S,l.-V. ACRBSION ILEGÍTIIoiA y DEFENSA. 

I'ECESIOtlO l&;l t;ION.t.L.-V. DEPENSA. 

~EGLIGENCI l . - Y. i!IPRUDENCIA Sll!PLE é IMPRUDENCIA TE
MERARIA. 

~OOIUZ.l .- \'. Anuso DE CONFIANZA. 

~OTII<'IC,lCIO~.-Segun el art. 56 de la lo y de Enj uiciamien
to criminal, •las notificacione,, ci taciones y emplazamientos pueden 
praetica~se á los Procuradores de las partes exceptuando: primero, las 
citaciones que la ley disponga que se practiquen á los mismos intere
sados en persona: segundo, las citaciones que teng_an por objeto la 
comparecencia obligatoria de éstos.•- C.,!! de Abnl de 1875; Gacela 
de 10 de Junio: t . m, p. 316. . 

-- Antes de publicarse la precitada ley, conforme á la let,ra y al 
espirito de la Real órJen de 8 de Abril de 1863, era la legalidad ezit
le'llle, cotrsmiida y l"epetidamente decla,·ada, que las sentencias de las 
segundas instancias 9uo expresa , lo mismo que las do pl"imera instan
cia, que por disposiciones especiales podian adquirir igualmente el ca-
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232 NOT!l?I(;ACION 
r:lcter de ejecutorias, en virtud del consentimiento ó aquiescencia delos 11r~esados, o no debian notific~rse en persona :1 las partes, sino :1 sus Procuradores, haciéndose úmcamente á aquellos cuando eran eje
r,u tol'ias para su cumplimiento; aprovechándoles, sin embargo, y perj udicándoles respectivamente la notificacion hecha al Procurador para 
todos los efectos leg:lles.•-ld., id., id., id. 

-- :\o obst:l á lo anteriormente manifestado lo prescrito en la disposicion 1 t del art. 31 del reglamento provisional"par:t la administrncion de Justicia , y en la t• de In llual ón len de~ de Nov iembre de 
·1838, porque ést.1s se r• fieren J i•·ecta y Juanifiestamente á lns sentencias de primem instaoci(L sobre delitos comunes, que no tcn ian legalmente fllerza obligatoria, ni podian ser ejecutorias sin la consulta 
previa y confirma~•on del Tribunal superior.-!.!., id., id., id. 

o 
OIU>IU I~[W(;J.t lllEBIDA.- Para estimar la ci•·cunstancia 

cxim~nte de ob1·a•· ~n virtud de obediencia debida, es indispensable 
que el mandato sea leg itimo y proced~nte el medio empleado para llevarlo á cabo, ó lo que ca lo mismo, que el que manda y el e¡ u e obedece obren respectivamente .tentro del cumplimiento de la ley.-C., %7 de 
Noviemb •·e de 1876; Gaceta de 6 de Marzo de 1811: t . xv, p. fl53 . - - El dar un Alcalde imprudentemente tu voz de fuego no es estimulo t:1n poderoso que na turalmente debiera produci r nrreb,to y 
obceeacion en los que llevaron á cabo este acto.-Id., id., id., id. 

-- V. OESOBEDJE!\CJA, M ALvEnSACIOl\ oB CAUDALllS Púm.•cos, Ss
CIIETARJOS Df: A1'U~TAMIENTO y \ 'IOLACION DE J.A COIIIIESPONOENCJA. 

OUU,Ut:. Etw E.BJ':U~ICIO &,EcH"I'ai'lBO DlE UlW !)E 
RI~CI.IO , OJ<'U;IO 0 (;,UlG O .- V. ÜORAR EX CUMPLiiiUEiiTO 
D& UN OEDBR. 

4UUUml EN E l , (;U~U·U.1lDIE~'!I'() OlE U~ JUJ; -
11~ DsDIL-No entra en la esfera de los deberos de un agente de órden 
pí1blico, ni eon·esponde al ejercicio leg itimo de su cargo, herir, golpear ni maltratar á otra persona, á no ser que sea at;redido ilegítimamente, por más que este escandalice, y rtun iojune á los mis
mos agentes, correspondiéndoles tan sólo detenerle y dar parte ~ la 
Autor~dad competente ue tos excesos que se hnyan cometido.-C., 13 
de Junio de 1816; Caceta de !2: t. XV, r- 43. 

- Si resu lta de los hechos probados que tillOS guardias munici
pales, sin ngresiun por el procesado le golptaron, maltrataron é hirieron, sólo porque en el estado de embriago~• en que se encontraba las 
desobedeció é injurió; In Sala sen tenciadora, al declarados exen tos de responsabi lidad cdmmal, aplicando el caso 11 del art. 8° del Código penal, le iofringt, y en su virtud el ·i33, que castiga el delito de lesio
nes ménos gr.ovcs. é incurre en el error de derecho comprendido en el caso 5° del art. 198.-ld., id. , id., id. 

- - Con arreglo á lo disp uesto en los nüme•·os 1·1 y l ~ del artículo s• del Código penal no delinquen ,y por consiguien te, están exentos de responsabilid•d criminal los que obran en cu01plimiento de su deber ó 
en el ejercicio legitimo de un derec'1o, oficio ó cargo, así como los que 
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OBRAn EN EL CUMPL111IENTO DE UN DEJ3GR 233 
obran en vil·tud de obediencia debida.-a., 28 de Ene1·o de 1875; Ga.c 
ceta de 31 de Mat·zo: t. xu, p. '71.-C., 13 de Junio de 1876; Gaceta de 
22: t. xv, p. 43.-C., 26 de Junio de 1876; Gaceta de 19 de Agosto: 
t . xv, p. 107. . 

-- Si resulta de los hechos consignados en la sentencia que un 
in~pector de flOiieia ordenó á las diez de la noche :idos vigi lantes su
bordinados suyos que se at·masen y sal ieran á pt·ender :1 un·indiv iduo 
!fUe viv ía fuera de la poblaeion, y aquellos, abrigando recelo de que 
éste pudiera iler protegido po1· sus amigos , fundado pt·incipalmente en 
flabet· pertenecido :1 la fuceion carlista, lomaron las precauciones que 
les parecieron convenientes para cumpl imentar la órden por los me
dios m~nos expuestos, pero que éstos no col'l'espondiuon al fin que se 
propusieron, y lanzado á la fuga el individuo, advertido po r el acusa
do, que había quedado á la puerta del ventorro, le dió la voz de •¡alto! 
¡alto!• y le dispa1·ó lA car:.bina sin verl e; estos hechos dem ues tran que 
los vigi lantes obraban en cumplimiento de su cargo y por obediencia 
debida.-C., ~6 de Junio de 1876; baceta de 19 de Agosto: t. xv, 
p. ¡ 07. 
·- Si no existe hecho alguno probado del cual pudiera infcrirse 

que el acusado tuv iem intencion de causa•· el homici·l io que produjo 
el disparo, sino detener al fugitivo, se ded uce que el recunente sólo se 
propuso cumplir la órJen de su superior, sin excedet·se, por más que 
el med io em pleado po r una fatalidad viniera':\ producir el homicidio, y 
no incurrió en res1>onsabilidad criminaL-Id., id ., id .. id . 

- - Si de los hechos refe1·idos apar~ce (¡ae el acusado no tuvo ne
cesidad de repeler la agt·esion, ni el ac to que ejecutó puede hermanarse 
con el cumplimiento del deber· que tenia como guarda, pues es un ver
dadero abuso en el desempeilo de ese ca ,·go el lastintar ,¡ un hombre 
que se ha sometido y pl'ivarle luego de la "ida , no concurre la circuns

. tancia 11 del at·t. 8°.-C'., 27 de Diciembre de IS76; Gaceta de 2 de 
Abril do 1817: t. XV, p. 71:2 . 

OI~U.Ut J•On FllJIEUZ,I!.. 111\!.ll.IE§IS'lfUU~E. - Si de 
ninguno de los hechos que como lll'obados se con~ignan en la senten
cia apa1·oce ni puede tampoco deducirse legitim~mente que el proce
sado. al insu ltar ó injuriar gravemente :í un Alcalde en Sl! presencia. y 
eu,\ndo se hallaba cje1·ciendo las funciones tic su cargo, obrase violen
tado por una fuer1.a extrai\a irresistible, no corresponde aplicar la ci r
eunstaucia ex imente de responsabilid~d criminal contenida en el núme
ro 9" del al'!. 8' de l Código penal vigente.-G , 10 de Enero de 1876; 
Gaceta de 29: t . x1v, p. 55. 

oau&,ln a•os' iFUEUZJI. .i-Hl.Won.- v. MALI'ERsAcloN 
D& CAUDALES PÚBLICOS. 

onu,u~ ua ••II.Js~st.oo POR i'iUO::no.- Para que pue
da tener aplicacion el núm. 10 del art. 8° del Código pennl, es indispen
sabl~ que el que ob ra lo haga impulsado, no por un miedo ó temor in: 
fundado ó insign ificante, si110 que hn de ser miedo insuperable de un 
mal igualó mayor.-C., 2t. de Junio de ·1875: Gaceta de ~7 deAgosto: 
t. Xll 1 p. 489. 

OI~U ,Uti a•on IIIUIEDO ·ll\'SIJI>ER,UCL'R- Consigna
dos por In Sal:t sentenciadora los hechos de que el procesado, despues 
de da1· al in terfecto una ped1·ada que le hizo caer al suelo, se echó so-
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!H OBRAR POR MIEDO INSUPERABLE 
bre él causándole una herida con arma blanca, que lo dejó muerto en 
el acto, no se puede estimar que obrare impulsado )lor miedo de un 
mal igual ó mayor, cuando no aparece que éste amena~ase con arm& 
alguna, caido ya en el suelo, ni que obrase por eslímulos que natu
raTmente le produjeran arrebato y obcecacion, babiendo causado la le
sion mortal despues del palo que le hizo caer en tier~·a, en su virtud 
la Sala no comete el 9o·ro r de derecho comprendido en el caso 9° del 
articu lo 798 de la ley de Enjuiciamiento, por cal iO car gue no existen 
lns circnnstancias atenuantes 1" y 8" del arl. 9° del Códogo - C., !6 de 
Enero de 1876; Gaceta de !6 de Mayo: t. xov, p. 1~ 8. 

- - Para estimar la circunstancia eximente 10 del art. 8° del Có
digo penal, ósea la del que obra impulsado por miedo insuperable de 
un mal igualó mayor, es menester que se demuestre que el mal era 
grave, y que no habia otro recurso para evitarlo que cometer el delito. 
-C. en S. lk M., 18 de Octubre de 1876; Gaceta de 4 de Diciembre: 
l. xv, p. 356. 

-- Para apreciar como circunstancia atenuante In eximente an
terioo· en el caso de que no concurra con todos los requisitos necesa
rios para la exencion de responsabilidad, seria ¡>recisa siempre la base 
de la existencia de un mal in mediato é inevitable, que no existe en el 
presente caso.- ld., id., id., íd. 

-- Si entre los hechos probados no aparece que la victima trata
se de alentar contra la vida de la procesada en la noche del suceso, 
ni :Ion hiciese demostracion al~una violenta, ni las amenazas de muer
te, que en todo caso con3tituorian la circunstancia 1 O del art. 8° ea 
concordancia con la 1• del 9°, que se refieren á un órden de ideas di· 
ferente; si no que podrian relacionnrse con la 4' del propio art. s•, que 
exime de responsabi lidad al que ohra en defensa de su persona, no se 
puede alegar coonn motivo de cas~eion la referida circunstancia lO del 
articulo 8° del Código penai.-:-Id .. id., id., id. 
OFJgiWS .~.-V. AnnEOATO Y OBCECACION. 

p 

••,lG~IlÉ. - V. FALSEO.~o. 
P.l.llEiWT ESCO.-La circunstancia de ser el procesado her

mano afio del agraviado d~be se r ap reciada como agravante, porque 
el parentesco hace más grnve el acto criminal pco·petrndo, segun las 
r~glas de la sana críl.ica, sin que se alcance razon alguna en que pue
da sostenerse con fundamento, que dicha circunstancia atenún la res
ponsabilidad del agento ni disminuye la trascendencia moral del h-.
ello; al t. preciarlo en este sentido la Sala sentenciadora no puede decir
se que incurre en error de derecho, ni que infrinja por tanto el art. 10, 
circunstdneia t• del Código penal.-O., !7 de Setiembre de 1875; {}p. 
cela de t 1 de Oetubre: t. xm, p. tOS. 

-- Si bien los Tribun2Jes pueden apreciar como atenuante ó 
agravante el paren tesco de afiniJad entre el ofendido y el ofensor, 
está bien calificada en este último. sen tido, cuando resulta que el pro
cesado fué 4 su casa á buscar el arma con que causó la lesion.-0. , 11 
de Oc tubre de l87G; Gaceta de 12 de Novtcmbre: t. xrro, p. 190. 
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PARENTESCO 235 
-- A tendidos la natu!'aleza y efectos del delito de homicidio, es 

·evidente la concurrencia de la circunstancia agravante t• del art.lO 
de dicho Código cuando el procesado recurrente atentó contra la vida 
de un hermano ·político, sin que hubiese provocacion alguna de parte 
de éste, qlie, inerme buia de él, rompiendo así de una manera violen
la, trascend~ntal y funesta los lazos de familia y los respetables debe
res que ellos imponen, y llevando el luto y la horfandad á :a mujer é 
hijos de su victima.- C., 24 de Noviembre de 4817; Gaceta de 4 d& 
Febrero: t. X\'• p 5'~· 

-- Apreciada acertadamente como agravante en la sentencia la 
cireuustancia del parentesco, y no ex istiendo la atenuante de arrebato 
y obcecacion, es claro que no pueden tener cabida ni aplicaeion al caso 
la regla 5" del art. S~. ni el párrafo segundo del 92 del repetido Códi
go.-Id. , id ., id., id. 

-- No se infringe en la sentencia el at·t. t O, circunstancia t • que 
califica de agr:tvanl·e ser el agraviado hermano legitimo afin del ofen
sor, tomándola en considerac1on los Tribunales para apreciarla como 
agravante ó como atenuante, segun la naturaleza y los efectos del de
lito; si no hay ningun hecho que la Sala declare probado de. que prece
diera cucstion enll·e el recun·en te y el ofendido.-C., 19 de Diciembre 
de i876; Gaceta de 1° de Abril de 1877: t. xv, p. 661. 

-- V. ASESINATO y liO~IICIDIO . ' 

a~"n·•·nu. nE n t UTISitiO.-V. FALsEDAo. 
P.lS,li•OilTE.-V. C!iDULA DE VECINDAD. 

P.lSTOS.-V. DAÑO POR GANADOS é INCENDIO. 

I•EOU . .l04.-V. INTENCION DE CAUSAl\ EL MAL Pl\ODUClOO. 

PE~4 .lCCESOIU.l .-Por el art. 60 del Código penal, se es-
tablece, como pena accesoria :\ las de reclusion, relegacion y extraña
miento temporales, la de inhabilitacion aosoluta temporal tlO toda su 
extension.-C., ~de Noviembre de ·1870; Gaceta de 18 de Diciembre: 
t. xv, p. 4U. 

- La sentencia objeto de easacion, al confirmar la dictada por 
.el Juez de primera instancia, en que, citándose equivocadamente ~1 
artículo 1>5 d~l mismo Código, que trata de la pena de reclusion perpe
tua , confirmó tambien la imposicion de una pena acces(lria, que no es 
la legal de inhabililacion absoluta perpetua cuando sólo se comprende 
la designada por el art. 60 del Código, incurre en error de derecho in
fringiendo dicho articulo.-id., id., id., id . 

- - V. FALSO TESTIMONIO. 

I•E~4. l)li: ltiiJERTE.- V. RECUI\SO DE CAS.<CIOK. 

I•E Oi'li C.litii~IRRO.-V. ATEKTADO. 

PEIUODO ELEC.TOR.lL.-V. EMPI.€ADO é IGKORANCIA DEL 
DEl\&CHO. 

P~llUOl'W.-Y. INJURIAS. 

PERITOS.-V. PRUEBA. 

P01Ulli:Z4..-V. DEPÓSITO y li&CUI\50 DE CASACION. 
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PUEGUi\'1',\S.-V c .• W ' ICACION OEI .. DELITO JUIIADO, PnuE

B.~S y 'fESTIGO. 

t•tUE:tBEOI'I",tCIOl'i.-Está bien apreciada la circunstancia 
agravante de premeuitaeion cuando resulta en autos la enemistad que 
de antiguo habia entre ofensor y ofenuido, y las amenazas que conti
nuamente profería aquel de asesinar á és te 1an pronto tomo encontra
se un:1 ocnsion, y las repetidas agresiones de q ue habin venido siendo 
.vícti ma, de las que se ha hin libracJo pOI' mediacion de o to·:1s pe rsonas. 
- C. e11 S. de jjj. , 2 de Diciembre de 1875; Gacela oc 28: t. x1u, 
p. 396. 
-- Para apreciar la circunstancia agravante de premerutacion 

conocida es preciso 11ue aparc~ca de un modo claro é indudable que el 
delincuente obró con mudo1ncion detenida y reOexiva acerca del actoó 

' delito que to·ató de ejecutar; y los hechos de que dos cónyuges no 
hncian vida marita l, do que el procesado teoría re laciones con o tn• mu
jer. de qu e habiaa celclm1do una escritura de capitulaciones matrimo
niales para hered:trse mutuamente en el caso de fallece o· sin sucesion ,y 
por úlli01o, la presuncion do que fuera el que le disparó un tiro en el 
bosque próximo á su casa sie te dias :In tes de la desgracia, no son sufi
ci~nles por sí solos pan •1ue los Tribunr.les puedan con recto criterio 
apo·eci:tr la referida c ircunstancia, mucho lllá$ si ninguu dala n i ante
cedente o·csu lta d•) d isr; uMos y desavencnr.iasen el matrimoni o. - C. m 
S. de jjj,, 2•1 de M:11·zo do 1816; Gacela de 29 de Julio: t. xrv, p. 40;;. 

-- V. ALEvosíA, 1\SESINATo y llooo. 
••nEsE~'I'iCto~.-v. TEsr1cos. 
P nEscnn•t.:iON.- v. FALTAs é huoR IAs. 
a•aunv,t LEitSR1: nE C.tR.iC 1 'En a~IÚnut:O.-Si los 

procesados no eran fun cionados püblitos, sino só lo ind ividuos de una 
partid:t de vol untarios bajo las órd•;nes de un Jefe, en t:tl concep to no 
d,elinqu icron preva li~ndose del carácter pillolicc> que no tenían; y al 
aprec1ar esta r.ircunstancia se infringe el arl. 1 O, en su m\m. 11.-C., 
9 tle Diciembre de 18<6¡ Gaceta de '.!6 de ~lano de ISií: 1. xv, p. 6tl. 

PltE't',t.U!C,\\CIOi\'.-No s~ infringe el art. ~70 de l Código 
<le 1850, :1 que co rrespondo e l 369 dol vigente, si de los hechos lJUC se 
decln•·nn probados no npno·ece el delito de prevnricacion, de haber¡e 
dictado :\ sabiendas y con manofiesta injustic ia providencia ó resolu 
eion en negocio auministrnti\'o, ó que fuese manifiestamente injusta 
por ne!'lig• neia ó ignorancia inexcusables.- O.,~ de Juuio de 1815¡ 
Gaceta do 31 de Julio: 1. :m, p. 438. 

raaorwcu•aos nE oEnEcno . -V. CAsAcla N. 

I"UISIOl\'.-V. DllnNCION. 

PIUSIO:\' S IU U SIUI41U.t..-La Sala sentcnciad .. ra, ni im
poner el apremio personal, e•¡uivalente :lln indemnizacion ~ razon de 
un dia de prision por udn cinco pesetas, lo h>ce fundándose en el ar
liculo 50 del Código penal, por lo mismo la generalidad con que se cita 
ese arliculol no excluye, dntcs sí comprende In limitacion <1ue estable
ce su o·c'gln 1 •.-C., 30 do NoviemJ:¡re de 1875¡ Gaceta de 28 de Diciem
b re; t . XIII, p. :388. 

- · No habieudo incurrido• un procesado en ninguna de las lres 
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PRISIO:'< SUBSIDIARIA !3i 

responsabilidades comprendidas en los oúms. 1°, 3° y 5° del arl. !9 del 
Código, no puede imponórselel~ prision subsidiaria que est~blece el 50. 
-S., U de Marzo d~ 1816¡ ro publicada en la Gaceta. 

t•nocEntliU IR:'\TO.-v. LEY DE E~JurcrAMrENTo cruMnNAL 

y [I!~CUI\SO DE CASACION . 

t•UOCES.t.DO.-V. NOTIFICACION. 

t•llOCIJR,U~OIC.-V. NOTIFICACrON. 

PUOI,O~G.lCIOi\' D E FUNCIO~ES.-EI hecho de con
tinu~r un Alulde en el ejercicio de sus funciones despues que se le o r
denó por el Gobernador civil cesare en la jurisdir.eion y la entregase al 
nuevamente nombrado, no debe someterse :í un procedimiento crimi
nal -S., '!1 ele Abril de t876¡ no publicada en la Gaceta. 

-V. AYUNTA!IIENTO. 

I•R O .ti E S ,l atE iti ,\\'D'JUUONlO.-V. EsTurno. 

l"llOl•DEI~,lD.-V. DENUNCIA FA~SA . 

l•ll(UlOG4.- V. TErunNOS. 

I"UOT-EST.l.-V. llECURSO DE CASACION. 

PROVOC,t.CIO~.-Consistiendo la atennacion que nace de la 
provocar.ion en el arrebato que ella produce en el agente, y no exis
tiendo en la causa otros motivos distintos de ésle, no es aplicable al 
p ropio tiempo la circunstancia dij haber obrado por esthnulos pode
rosos que le arreba tasen tl obcecasen, puesto que óstos consistieron 
en habe1· sido provocado pc·cviamente.-C'. , 8 de Mayo ~e 1875; Gace
ta do 2! de Junio : 1. x11 , p. UIJO. 

-- No puede deduric·se que concurren las circunstancias 4" y 'la 
del art. 9° de dicho Código, SI 11(· h:1y hecho a lguno probado que de
muestre que precedió provocnci.Jn 6 amenaza adecuada de parte del 
ofendido, ni que el acusado obrara por estímulos tan poderosos que 
naturalmen te le produjeran nrrebato y obcecacion.-C., 3 de Julio de 
1875; Gaceta de 5 de Setiembre: 1. xm, p. t8. 

-- La reconvencion m4s 6 menos oportuna del ilegítimamente 
~~rcdido hácia su ag r•sor respecto de un hecho c¡ue él creia no per
mi tido. aunque se acepte que reune las condiciones propias de 1" pro
vocncien, no es la su ficien te que exige la ley de te l'lninadamenle, con 
lo qúe se excluye toda otra qne no lo sea, por no orrece1· duda q ue una 
mom r·econvencion no dehe dnr lngac· al acto de ~come ter 6 amagar 
con un instrumento capar. de en usa r la muerte.-C., ~¡¡de Setiembre 
de 1 gn ¡ (iaceta de 11 dG Octubre : 1. xm, p. l 05. 

-- Cuando la lucha se inicia por provocaeion del ofendido, debe 
apreciarse en favor del ofensor la circunstancia alenuanle 4a del ar
tículo 9° del Código pen2l, y no haciéndo:o así b Sala sentenciadora 
infringe el artícub citado y la regla!" del art. 8!, incurriPndo en el 
error a .. derecbo á que se refiere el caso 5° del art. 198 de la referida 
ley de Enjuiciamiento criminai.-C'., 29 de Setiembre de 181S; Gaceta 
de t 1 de Octubre : t . xu1 , p. t25. 

-- Si de los hechos consignados como probados en la sentencia 
res ulta evidentemente la pro vocacion por pnrte de l ofendido, la Sala 
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~38 PROVOCACION 
sentenciadora, al no estimar dicha circunstancia en favor del ofensor, infringe el caso 4° del art. 7° del Código penai.-C., 6 de Octubre de 4875; Gaceta de 30: t . mr, p. 158. 

-- Por la simple provocacion por parte del interfecto apreciada por la Sala, admitiendo en su virtud par• el procesado la circunstancia atenuante ~· del art. g• del Código penal, ó sea haber precedido inmedialnment,e provocacion ó amenaza adecuada de parle del oféndi· do, no procede admitir , sin otro dato ni motivo, In sétima atenuante de haber obrado por estímulos tan foderosos que naturalmente le pro· dojeron arrebato y obcecacion: y a declararlo asl la Sala no infringe ninguna ley, ni comete el error de derecho del caso 5° del art. 798 ile la ley de Enjuiciamiento criminal.-O., 15 de Noviembre de 1875; Gaceta de 7 de Diciembre: t. xrn, p. 301. 
-- No pueden considerarse infringidos los artículos a• en sos nü· meros 3°,4° y 7°, y el 8!. regla 5' del Código penal, si do los hechos consignados en la sentencia no aparece que concurran las circunstancias atenuantes de haber mediado provocacion que produjera en el procesado arrebato y obcecacion.-0., !3 de Noviembre de 1875; Gaceta de 7 de Diciembre: t. xur, p. 343. 
-- Si de los hechos declarados como probados no aparece en modo alguno la provocncion ó amenaza que se surone de parte del ofendido á que se refi ere el art. 9°, circunstancia 4 , del Cóúigo penal, no es aplicable el art. 8! en su regla s•.- 0., 7 de Diciembre de 1875; Gace/4 de 13 de Enero de 1876: t. xrn, p. 4!9. 
-- No puede estimarse que precediera inmediata provocacion ó nmeonzn adecuada de parle del ofend ido, ni que el recurrente obrara por esllmulos tan poderosos que naturalmente produjeron arrebato y obceeacion, si resulta que la disputa la inició éste y la sostuvo con aquel, sin que aparezca que durante ella surgiera motivo alguno poderoso no imputable al procesado, y que naturalmen te debiera arrebatarle.-C., !7 de Diciembre de 18í5; Gaceta de 16 de Enero de 1876: t. xrn, p. 6!!. . 
-- Si la Sala sent.enciadora, fundada en el hecho de que el ofen· dido provocó al recurrente con el epíteto de !Jalo que arni\n á lodos, estimó como circunstancia atenuante 1• de provocncion inmedia ta, im· poniendo en su virtud el mínimun de la pena señalada al delito, no aceptando ningun otro hecho en que pueda apoyarse la circunstancia de vindicacion próxima do una ofensa grave, para que la pena se baje á la inferior en grado, es improcedente el recurso fundado en el caso s• <lel art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal suponiendo infringidos los artículos 9°, nüm. 5° y 8!, regla t• del Código.-C.;4 de Enero de 1876; Gaceta de 't9: t. x1v, p. U. 
-- Si el recurrente, al fundat·se en el nüm. (l0 del art. 798 de 111 ley de Enjuiciamiento criminal, designando como infringido el ar!. 8!, regla t• del Código penal, por no haberse estimado la circunstancia atenuante de provocacion de parte del orendido. no se refiere á ningun hecho declarado probado, ni de ellos resulta ninguno, al no apreciar dicha ciJ·r.unstnncia atenuante, no puede decirse que la Sala sentenciadora infringe las expresada~ leyes.-C., 8 de Enero de 1876; Gaceta de !9: t. XIV, p. , 3, 
-- No constando por quién foé iniciada la contienda habida entre el procesado y el interfecto, no cabe estimar corno existen te en favor del recurrente la circunstancia atenuante de haber precedido inmedia-
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PROVOCACION %39 
tamente provocacion ó amenaza ,,decuada de parte del ofendido.-;- c .• 
13 de Enero de i876; Gaceta de 31: t. x•v, p. 76. 

- Si en la sentencia recurrida aparece y se declara probado que 
e!,.procesado y otro disputaron y riñeron, habiendo disparado aq_uel 
con un rewolver tres tiros contra este último, el que á la vez infirió
al otro en la cabeza tres heridas incisas, no constando en dicha senten
cia como probado, cuál de los dos contendientes iniciara la disp nta ni 
la riña, no puede legalmente admitirse como eoncun·ente en la ejecu
cion del delito la circunstanr.ia atenu~nte d'e provocacion ó amena
za a<lecuada.- C. , 28 de Enero de 1816¡ Gaceta de 26 de Mayo: t . x1v, 
pág. 150. 

- - Si en ol testimonio de la sentencia que se presenta no consta 
como probado que fuese el interfecto el provocador del suceso, no es. 
bastante el dicho de uno de los procesados para aprecia•· la provoca
cien, y mur.ho ménos cuando se decl~ra como probado que los proce
sados cuando principió la euestion de palabras sacaron las armas blan
cas que llevaban, pues de ~stos precedentes no puede inferirse que 
existiese la circunstancia atenuante referida. - O, 24 de Febrero de 
·1876; Gaceta de 12 de Junio: t. x1v, p. 255. 
-- Del hecho de negar la ofendida el agua y aguja que eL ofen

sor la pidió no se desprende ni 'puede desprenderse que ella fué la que 
provocó el suceso, dando motivo para que, dentro de su casa la aco
metiese, rompiendo.primero con un golpe una tabla de la puerta , y se
cundándole otro en la cara le causase una lesionen el ojo.- O., 2.s de 
Febrero de 1876; Gaceta de 16 de Junio: t . XIV, p. 261. 

- Si la Sala der.lara no probado que el interfecto acometiese 
,con una navaja ó arma blanca al procesado y el hecho único y concre
to que consigna y declara probado, ó sean las palabras que el pdmero. 
dirigió al segundo, y éste le devolvió en seguida en los mismos térmi
nos, éstas no son suficientes para detem1inar que constituyen la ate
nuante de provocacion, ni mucho ménos la de estímulos tan ¡:oderosos. 
que le produjeran arrebato y obce.cacion, y por lo tanto al no estimar
las la Sala no incurre en el error de derecho.- C., 22 de Mayo de t 876; 
Gaceta de ·15M Agosto: t. xtv, p. 68'. 

-- Si se consigna como probado en la sentencia que se promovió 
cuestion entre el procesado y otros, pero sin expresar ni determinar 
por quién y de qué m;mera se iniciara aquella; no siendo adem:ls de. 
apreciar ni admitir las circunstancias atenuantes que en favor del pro
cesado se alegan vagamente y sin fundamento alguno en la referida 
sentencia¡ al no estimar la Sala sentenciadora como concur•·entes en 
favor del procesado dichas circunstancias atenuantes, no incoure en e~ 
error de derecho á e¡ u e se refiere el caso 5° del art 798 de la ley de En
juiciamiento criminal, ni infringe tampoco ninguno de los artículos 
433, 9° y 52 del Código.-0'., 16 de Junio de 1876; Gacela de 17 de 
Agosto: t: xv, p. 59. · 

- - V. AnnEllATo v onCECAC!oN , CoNFESION, D EFENSA, HOlllCIDIO 
y VINIJICACION DE OFENSAS. 

PUUF.U .t.- La infraccion de las le)• es de Partida relativas á la 
prueba, y la del art. 418 del Código penal , que se invocan impugnan
do el veredicto del Jurado que declaró á los procesados autores del 
delito, no es obje to de casacion; la cual debe limitarse á los casos ta
xativamente seiJalados en la ley, que aupta siempre los he~bos como. 
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se declaran probados en la sen ter.cia.-C. en S. de .M. , 8 de Enero de 
18ii.i; Gaceta de 29 de Marzo: t. m, p. 8. 

-- Segun lo dispuesto en e l art. 123 d~ la ley de Enj uiciamiento 
criminal , los procesados, lo mismo que 'el Fiscal y de¡n:ls partes inte
r esadas en la causa , deben á su tiempo oportuno manifestar las prue
bas de que inten ten valerse an te el Jurado, y presentar no ta de los tes
tigos que hayan de declarar á su instancia; y el Tri bunal, examinadas 
las que se propusiere.n, adm itil·á aquellas que considere pertinentes y 
rechatMá las otras, pudiendo en este último caso interponerse en su 
d ia el recuo·so de casacion si se preparase con la correspond iente pro
testa , con arreg lo a l art. 571 de la ley citada.- C. m S . de ¡Ji. , 1! de 
Enet·o de 1875; Gaceta de 29 de Marzo: t. x u , p. l 3. 

-- El testimonio solicitado en una causa por un procesado de las 
declao·aciones q ue existian en el p roceso que contra e l mismo estaba 
instruyéndose :1 consecuencia de otro del ito, y la pretension de que en 
defecto de ese testimonio se leyese en el acto del juicio oral lns aludi
das declaraciones, constituye una especie de prueba testifical , impro
cedente en tal foo·ma, porq ue ni se ad uce la lista de los testigos quQ 
origi na l debe uni1·se á los aut.os, ni las copias que tenian que entrega r
se á 1~ otras partes personadas en la causa, como previene el art. 510 
de la ley de Enjuiciamiento cri minai.- Id ., id . , id . , id . 

- - De no com parecer persona lmen te los testigos se im posibilita 
el u~o del derecho que el Presidente del Tribunal, los Ju eces y las par
tes tienen, segun el art. 619 , :1 di ri g ic las preguntas que consi deren 
opoo·tunas; y la lectura de declaraciones prestailas en otra causa gra
ve, q ue áun se hall a en curso, no es conveniente autol'izarla , y méno~ 
cua ndo la parte que la solicita tiene exped ito e l medio de proponer la 
prcsentaeion de los mismos testigos ar ticulándoles interrogatorio; po r 
lo qne la Sala, al desestimao· esa prueba en la forma q ue se pre tendia, 
no comete ninguna infraccion .- ld. , id . , id . , id. 

- - Si la eontcstaeion que una testigo pudieo·a dar á las pregun
tas d irigidas por la defensa del rrocesado en el acto del juicio oral no 
desvi rtuada bajo ningun concepto e l valor de la prueba relativa :1 la 
delincuencia que se le atri huye, a l repelerlas ol P residen te de l Juo·ado 
como impP.l' tinentes, no infringe e l art . 6~¡¡ de la ley de Enju iciamien· 
to criminaL-C., 29 de Enero de tg%; Gaceta de 31 de Marzo: t . xu , 
p:lg. 75. 

-- s~gun los artículos subsigu i ent~s al 511 tle la ley de Enjui ·· 
ciamiento r.rimina l , las ci taciones ile pel'i tos y testigos para las prue
bas admi1idas, deben hacerse de la mane ra establecHla en el cap. 3 •, 
tílu lo preliminar de dicha ley.-C. en S . de M., 22 de Marzo de 1815; 
Gaceta de 9 de Mayo: t. xu, p. 207. 

-- Esas prescl'ipciones están íntimamente enlazadas entre s i, 
como los medios de ejecucion 1:011 lo mismo que ha de ejecutarse; y por 
consecuencia necesaria, el no ci tao· á los testogos en la formo po·eveni
da es hacer ilusoria la admision de la prueba , y eq uivale exactamente 
á la dene¡;acion de ésta.-Id. , id ., id ., id. 

- -So bien no pueden practicarse más d iligencias de prueba que 
las po·opuestas oportunaruen t.e, ni examinarse otras personas que las 
comprendidas en las listas, segun el ar t. 639, esta prohibicion, de ca
r ácter gener~l, no es aplicable a l caso en que no es una nueva po·ueba 
la que se propuso á nombre del · procesado, sino una sustitucion per
sonal de la ya otorgada, impc.sible de practicar por la causa, no impu• 
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1able, del fallecimiento de uno de los Profesores que habiendo visto el 
cadáver y ejecutado la autopsia, hubiera podido responder peticial
mente á preguntas importantes para mayor ilustracion de los Jurados. 
-Id., id., id., id. 

-- Conforme al ar t. il7 t de la ley p1·ovisional de Enjuiciamiento 
criminal , los Tribunales han de admitir las pruebas que consid•!ren 
pe1·tinentes, rechazando las demás; y conti<a el auto e'l que la rechacen 
podrá interponerse recurso de casac1on, preparándolo oportunamente 
·con la correspondiente protesta.- C. , 7 de Ahril de 1815; Gaceta de 
tO de Junio: 1. xn ,.p. 'l55. 
-- No es cierto que sufra el procesado indefension por no haber 

podido facilitar' las pruebas que pudieran favorecerle, á causa de no 
habérsele recibido indagatoi'Ía sobre el delito que se le imputa, cuan
do en la sentencia se declara suficientemente ae¡·edi tado , puesto que 
aparece prestó tres decla raciones inquisitivas, y versaron las dos (ll'i· 
meras exclusivamen te sobré el exp1·esado delito, y en la C.ltim:1. se le in
terrogó respecto del mismo y se remitió ~. l as dos anterio1·es, ratiGcándo
se en su contenido.-C., 4 de Mayo de 1875 ; Gaceta oe iO de Ju
nio: 1. x11, p. 348. 

- - En materia de prueba hay que estar ó los hechos admitidos 
como probados por la Sala sentenciadora, y si el recurrente impul(na 
estos hechos es inadmisible el recurso.- C., 27 de Enero de 1816; Ga-
ceta de 26 de Mayo: t. X IV, p. ·t 36. . 

- V. APRECIACION DS PRUEBA. CAJ.UMNIA, CAUSAS DE CO!STRA 

DA!<DO, LEY DE ENJUICIAMIENTo CIVIL y 1\Ecunso DE tASACION • 

• 
Q 

QUIEIUUNTAIQIIE~'I'O BlE COi\DE~.Q.-EI quebrnn
tamiento de condena y la fuga de un sen tenciado constituyen delitos 
independientes del primitivo que dió lngar á la referida condena, y 
que se hal lan castigados con distinta penali,lad, segun con repeticion 
Jo tiene decla rado el Tribunal Supremo.-Comp. ,19 de Abri l de ·1875; 
Gacela de 18 tle M~ yo: t. xn, p. 304. 

- Del queb1·ant~miento de condena son condiciones esenciales 
la voluntad y ol hecho bien demostrados da evadirse de ella ó hacerla 
iluso1·ia.-C., 15 de Junio de 1875; Gaceta de ·t5 de Agosto: t. x11, 
p. 471. 

-- Tales condiciones no conr.ur~·cn en el penado que teniendo 
.abierta la puerta de sn departamento y sufriendo el arresto sin custodia 
alguna, sa le de ella , y vuelve á la misma inmediatamente las dos veces 

·que lo veri ficO con objeto de otorgar un poder y presenciar un em
llargo.-Id., id .. id., id . 

- ·- ·Por tanto, si bien con tales abusos, pl'incipalmente impu
tables al encargado del establecimiento, se desvi1·tJlan más ó ménos las 

· condcn:~ s, no puode alit·marse que la Sala sentenciadora infringiera los 
artículos 1!9 .v 130 del Código penal. é incurl'i ese en DI e1·ro•· de l nú
mero '!0

, art. 798 de la ley de Enjuiciamien to criminal, al absolver de 
·dicho delito .al procesado, por no consli tuirle dichos hechos.-Id., id., 
Id., Id . , • 

- Segun el art. 131, regla 1• del Código penal, á los que come
tieren algun deli1.6 durante el tiempo de la condena se les impondrá 61\ 

31 
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su ~:rado m~ximo la pena señalada por In ley al nuevo delito.-C., 1 :t 
de Noviembre de 1873¡ (}aceta de 7 do Diciembre: t. un, p. ~93. 

-- Por el hecho de huir el procesado con otros confinados del 
presidio donde se encontraban cumpliendo una condena, incurre en el 
delito de quebranlarniento de ésta, del cual no puede consider:irselo 
sino c01110 autor, y al declararlo asila $;lla sentenciadora, no infringe 
el artículo 68 deJ Código penaL-C .. 16 de Diciembre de 1815; Gaceta 
de 15 do Enero do 1876: l . XIII . p. ·172. 

-- No resnllando de los hechos declarados probados que el pro
cesado obmse impulsado por medio insuperable, ni pudiendo estimarse 
tratandose del delito do quebrantamien to de c~ndena como circuns
tancia atenu>nte el deseo de no cumplirla, porque esto seria confundi r 
una aspiracion qu~ es propia y natural en todo penado con la existen
cia de un hecho r.ualquicra que pudiera producir el arrebato, como 
seria, po•· ejemplo, la amenaza de un mal que lemiese le ocurriera, no 
se infnn¡;e, al no aplicarles, los arts. 8°, ·circunstancia ·1 O, y 9°, cir
cunstancias 1• y 1•, por no existir en favor del recurrente las dos cir
cunstAncias alegadas.-ld., id., id., id! 

-- V. ATE:ITAOO y IIOliiCIDIO, 

QUEJ.l.-V. DENUNCIA C.\I.U>INIOSA . 

QUE:RELL,l~TE.-V. CoSTA y ESCRITO DJ¡ CAI.IFICACION . 

R 
• 

I&,U•T0.- ,\1 ocuparse el Códi¡;o penal en el cap. 5° del lit. 9° 
del libro 2° del de li to de rapto, lo hace diStinguiendo el nrl. ·160 el rap
to de una mujer, e¡eeutado contra sn voluntad con mi1·as deshonestas\ 
sin determinnr la edad do la que haya sido objeto del rnpto, y en el 
461 siguiente el de una doncella menor de !3 aitos y mayor de 1 !, eje
eutade con su anuencia, no expresando el que sea eon miras deshones
tas.-C., 30 de Noviembre de 1815; Gacela de !S de Diciembre: t. x111, 
p. 388. 

--El contex to de ambos articulos expro.sa bien el espíritu de la 
ley, que es el de castigar en el 46 1, no la violencia que se hace á la 
p~rsona objeto del rapto, toda vez que da por supuesto su consenti
miento, sino el ultraje <1ue hace á In f•111ilia y la alarma que en ella 
produce la desaparic1on de un indi,•iduo de la misma, que tanto por 
su edad como por su sexo est~ m~s expuesta á las seducciones y al en
gaño.-ld., id .. id., id , 

- Es indiferente, y por Jo mismo no Jo expresa el Código renal, 
el sitio ó lug>r donde so ' 'erifl<1ue el rnpto, porque siencl ~ el fin de la 
ley Mrrc¡;ir In ofensa :lla fnmilia y la m bien á la mor>l pública, amb~s 
cosas se verifican siempre qu~ se sustrae de su seno, diroccion y vigi
lancia,la doncella menor de !3 años y mayor de f!, siendo castigado 
con la mayor pena por el arl. 460 el rn1l10, cuando fu ere menor de 1 !, 
ror In mnyor alarma y consitleracion que este delito prútluce.-ld., 
id., id., id. 

- No se puede estimar reclamen te la existencia de ci•·cunstan
cia al~:~ na ntenonnte que tenga analogía con la 3", del ar t. 9°, si léjos 
de no haber tenido intencion de causar el mal que produjo el delin-
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' eoen1e, siendo el móvil del rapto sa tisfacer sus deseos impuros por medio del mismo, no so limitó á eso só lo, sino oue reLuvo dos dias en 

$U poder á la rollada para continuar en su mal propósito.-Id., id., id .• id. 
ll.lTJF JCACION OE TESTIGOS.- V. R&cunsQ 011 r.A

$ACION. 

lliEU.I. .. .l DE PE:W.I..-V. APL!CACION DE I.A PENA. 

llEBELIO:W.-V. CoNSEJO DP. G tTERIIA, DELITOS CONTRA EL ón
DtS PUBLICO y J ORISOICCION ORDINAR IA. 

llEUELIO~ ~JI LIT .l 1& .- V. CONS,JO DE G UERRA y J URISDIC-
CW~ ORDrNARIA. • 

REt:.lUll.lDOU DE CO~TRIBUCIO~ES.-Los eorn isionU<Ios encargados do procede•· cont.-n los contri buyen tes mo rosos al pago de las respectivas cuotas son verdaderos agentes de la Autoridad, porque si estA carácter no tu,·ieran seria inefocat su accion y no podrían llevar ;1 efecto su cometido.-(..'., 4 de Abril de 1 816; Caceta de 30 de Julio: t. x1 v, p . . 16 t. 
·- El ho,cho de que los comisionados t.-nten de practicar un embargo en los bienes de un contribuyente moroso no constituye ningun agravio al mismo; y por tanto el lujo pohtieo de éste no puede alegario en su favor, como circunstancia at~nuante ¡¡• del ar t. 9' del Código.-Id. id ., id ., id. 
- - No puede admi ti•·se la circunstancia !• de l al. 9° en favor del procesado que insultó~ los romisionados de apremio porque tstos hicieran traba en un objeto de la mujer del pr(lceMdo, y no del deudor moroso, porque pudo y debió hacer la reclnmacion procedente, sin que pueda decirse que al obrar de otra manera lo hizo por estímulos legítimos de obcecacion y arrebato.-ld., id., id., id. 
-- V. ATENTADO y DESACATO. 

lliR~O~OCiiiiiiR~TO.-II ahien do solicitado ol acusado lf UO el acusador reconociese como suyo cierto comunicado inserto en un periódico y que declaraS<) o si mismo haber sido procesado con anteriori dad y en qué Jutgado, y no habiendo podido evacuarse esta declaracían por hallarse ausen te, ausenei11 que es un hecho reconocido u n~nimemonte por las pa r tes: si el •·epresentante del acusado manifestó no tener inconvenien te en que se tuviera por auténti co el expresado comu
niCJ~<Io . y los procedimientos se hallan acreditados con los testimonios venidos á los autos; á instancia la m bien del acusador, sin que la cleclaracion del ncnsado puerl,, disminuil· ni anmMlar el mill'ito de ellos; la expresada declaracion no es prueba decisiva ni de influencia ll·aseendental en el juicio: y al haher la Sala sentenciadora omitido so evacuacion, no •nfringe ol art. 521 de la ley de Enjuiciamiento criminal, sino qoe, alemper~ndose á él, obra tambien en consonancia con e• rc¡:lamento de l Tribunal correccional de M1td l"id .-C., 7 de Abril de i815;Caceta de 10 de Junio: t. xu, p. !55. 

- - V. T ESTIGO. 

I&ECO!WOCI:IIIIR!WTO DE QUI!WTOS.-V. F~Ls~oAn. 
n IRCO~"\'E:l\"~ao~ .-v. PnovoCAclor<. 
llECUI&IlEI~TE.-V. R ECURSO DB CASACIOJ'I. 
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llECUil§O I)JE CAS.t.C IOl\'.-Se entiende infringida una 
ley para los efectos del recurso de casacion en el fondo, se~u n los 
casos ·1 °, ~·, 3°, 4° y ¡¡• del art. 798 de la ley provisional de En¡uicin
mionto criminal cuando los hechos que en la sentencia se declaran pro
bndos, se:. n calificados y pcn:1dos como del itos 6 rallas; no siéndo lo por 
su propia naturaleza 6 por ci rcuns tancias pos tuiores que irupidan 
pena !'los; cuando no s~ califiquen y penen cor.1o delito, siéndolo por 
su naturaleza y sin que circunstAncias posteriores impidan penarlos; 
cnando se cometa error de derecho en la cnlificacion del delito ó falta 
gue realmente constituyan; cnando s~ cometa error de .lerecho al cali
ficar la participacion en ellos de cada uno tle los procesados ó cuando se 
como.tn ese error en la calificacion de esos hechos en concepto decir
cunstancias agravan tes, atenuantes ó eximen tes de responsahidad cri
minal 6 en la designacion del grado de la pena correspondien te, segun 
la r.ali ficacion c1ue se haga de esas mismas circunstnncias.-C., 13 de 
Enea·o de 1875; Gaceta de ~9 de Mai·zo: t. x11, ¡1. ~3 .-C., 13 de Enero 
de 1 875; Gaceta de !!9 de Mn a·zo: t. x 11 , p. 25.- C , 18 •le "nero de 1875; 
Gaceta de 30 de Marzo: t. XII, JI. 35.- C., 18 de Euero de 1875; Gaceta 
de 30 de Marzo : t. XII, ¡>. 38.-C., 9 de Febrero do 1ll75; Gaceta de 4 
de Abril: t . xu, p. 86.-C .. !O de Febrero de 1155; Gacela de 7 de 
Abril: t. XII, p. 1!0.-C .. !3 de l~ebrero de 1875; Gacela de 7 de 
Abril: t. xu, p. 1'!8.-C., 1° de Marzo de 181;;; Caceta de 8 de Mayo· 
t. x11 , p. 153.-C .. 11 de Marzo di 1875; Gacela de 8 de Mayo: t. xn, 
p. 186. -C., 18 de Marzo do ll<'75 ; Gareta de 9 de Mayo: t. xu , 
p. !OO.-C., 19 de ~l arzo de 1815; Caceta do 9 de Mayo: t. XII, 

p. 20~.-C., !~ de MArzo de t 875; Gaceta de 9 de Mayo: t. x11, 
p. "l.i.-C., 27 do Marzo de l ~n; Gaceta de 9 de Mayo: t. xu, 
p. !20.-C. , 29 de Mna·zo de 1875; Gaceta de 9 de Mayo: t. xu, 
p. !H.-C., 3 de Aba·il de 181ü; Gaceta de 9 de Mnyo: t. x11, p. ~30. 
-C., 7 de Abril de H75; Gaceta de t 1 de Mayo: t . x11, p. !4'!.- C., 8 
de Abril de 1875; Gaceta do 11 de ~rayo: t . X II, p. '!38.-C., 9 de Abril 
de 1873; Gaceta de t 1 de Mayo: t. xn, p. '!66.-C., ~ ~ de Abril 
de 1875; Gaceta de 3 de Ju nio: t . x11, p. 31!.-C., U do Abril de 1815; 
GaceÜI. de 3 de Junio: t. xu , 1'· 3!6.- C., 1° de Mayo de 18:5; Gacela 
den de Jonio: t. XII, p. 336.-C., 11 de Mayo de 1875; Gacela de !! 
de Junio: t . XII, p. 368.-C., 14 de Mayo de IM¡¡; Gacela de ~H de Ju
nio: t. XII, p. 372.-C .• 19 de Ma yo de 1875; Gacela rle 18 de Julio: 
t. xn, p. 3M.- C. , '!6 do Ma yo de 1875; Gaceta do IR de Julio: t. x11, 

p. 39.i.-O., 24 u~ Mayo de 1875; Gaceta de ·18 de Juli o: l. XII, Jl. 396. 
-C., 28 de Mayo de 1815; Gaceta de 3 1 de Julio: t. XII , p. 415.-C., 
31 de Mayo de 181;;; Gaceta de 3 1 de Jul io: t. x1a, p. 422.-t:., 1° de 
Junio de 1875; Caceta de 31 de Julio: 1 .. XII , p. n1.-C., 22 de Junio 
do 1815; Gaceta de !7 de Agosto: l. xu, p. 4R5.-C., 1° de Julio de 
t 875; Cace/4 de 5 de Setiembre: t. xur , p. 8.-C., 1! de J ulio de t87i;; 
Gacela de 8 de Octubre: t. XIII, p 6'!.- C .. !4 de Setiembre de 1875; 
GaceÜI. de 8 de Octubre: l . XIII , p. 98.- C., !9 de Setiembre de 1815; 
Gacela de ll de Octubre: t. x111, p. 1~4 .-C., 30 de Setiembre de 1875; 
Gacela de tl de Octubre: 1.1111, p. l !S.- C., l 0 de0etubrede l875; Ca
cela de ll de No,·iembre: t. xm, p. 135.- C., ¡¡de Octubre da 1875; t:a
ceta de ll de Noviembre: t. XIII, p. t 5~ .-C. , 9 do Octubre de 1 S75; 
Gaceta de ll de Noviembre: t. 'x111, p. t79.-C. , I2 de Octubre de 187;;; 
Gaceta de 12 de Nov ieml"'"' t . XII I, p. 198.-C.r 18 do Octuba·e de t 875; 
Gacela de 12 de Nov icmba·e: t. X111 , p. 223.-C., 18 de Oe tubrede 1815; 
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Gaceta dr 21 de Noviembre: t. xm, p. !!8.-C.,! de Noviembre de 

1815; Gacela de t i : t. ;.m, p. !33.- C., 4 de Novierr.bre de 1875; 
Gacela de 30: t. ;<tn, p. :!5~.-C., 10 ~ e No\'iembre de 1875; Gacela 
de 21: t. xm, p. 265. - C .• 1! do Noviembre de 1875; Gacela de 't i : 

t. XIII , p. 272.-C., 12 de Nov iembre de 1875; Gacela de \! 1: t. xm, 
p. ~14.-C., 12 de Noviembre de 18i5; Gaceta de 30: t , XIII, p. 279. 

-C .. 13 de Noviembre de 187;;¡ Gacela de 7 de Diciembre: t. xrrr, 

p. 18:>.-C., lii de Noviembre oe 18i5; Gacela ñe 16 de OicierT.bre: 
t. xm, p. 303.-C., 16 de Noviembre de 1875; Gaceta de 13 de Di

ciembre: t. :<III, p. 320.-C., 20 de Noviembre do 1875; Gaceta de 13 
de Dir.iembrc: t. xm, p. 334.-C., !7 de No viembre de t875;Gacetn de 

13 de Diciembre: t. xr11, p. 365.-C. , 29 de Noviembre de 1815; Gace
ta de !8 de Diciciembr~: t. XIII, p. 383.-C., 3 de Diciembre de 18i3; 
Gaceta ele 5 de EncL'O de 18'76: t. xm, p. 409.-C., 9 de Diciembre de 

1875¡ nacela du 13 d~ EnCI'o de 18'76: t . x 111 , p. 437.-c., J.i Je Di
ciem bre de 1875¡ Gaceta de 13 ele Enero du 18'76: l. XIII, p. ~33.-C. , 

16 de Dici• rnbre de 1875; Gaceta de 15 tle Kn-.ro de 1816: l. xrrr, p. 410. 
- C., ! .1 ~e Diciembre de 18'75; Gacela de 16 de Enero de 1816: t xnr, 
p. 509.-C. , 27 de Diciembre de 18'75; Gaceta de !'7 do Enero de 1876: 
t. xu1, p. 530.-C., 31 de Oiciciembre de 1875; Gaceta de 'ti do Enero 
de 1876: t. XIII , p. 35!.-Q' , 3 de Enero de 1816¡ Gaceta de !7: t. xrv, 
p. 1 ~.-C. , 13 de Enero de 1876; Gacela de !9 de Abril: t. xrv, p. 1 O l. 

-C., !6 de Ene1·u tle 1876¡ Gacela de ~6 de Mayo: t . XIV, p. 130.-C., 

9 de !lebrero de 1876; Gaceta de :J I de Mnyo: t. XIV, p. 18i .- C., l O de 
Feb1·e ro de 18'7!!¡ Gaceta de 5 de Junio; t. x1v, p. 198.-C., 1:! de ~~~

brerode 1876; uaceta de ;; do Junio: t. x1v, p. ~li.i - C. , 23 de MaL·zo 

de 1876; Gaceta do !6 de Julio: t. XLV. p. 3g3,- C., !7 de MAr~o de 
1876; Gaceta de !9 de Ju lio: t. XIV, p. <115.- C. , '!9 de Marzo de 1876; 

nacela de !9 de Ju lio: t. XIV, p. ·131 .-C., 3 de Abril de 18i6; GIU.eta 
de 30 de Julio: t. x1v, p. 452.- C., 1! de 1\bri l de 18i6; Gacela de 4 de 

Agosto: t. x1v, p. 616.- C .. lii de Abril de 1876; Gaceta de 4 de Agos
to: t. liV, p. 5'!3.- C., ! !ido Abril de 1816; Gaceta de 5 de Agosto: 
t. x1 v, p. 571\.- C., 3 de Mayo de 1876; Gaceta de JI do Agosto: t. :uv, 
p. 601.-C., IG do Mayo de 1816; Gacela de J3 de Al(osto: t. x1v, 
p. 660.-C., 11 de M~yo ~o ·1876; Gaceta de l3 de >\gosto: t. xLv, 

JI. 665.-C., ~2 ole Mnyo de 1816; Gaceta de ·15 de Agosto: l. :X IV , 
p. 68.1.-C., '!7 de ~layo de 1816; Gaceta de 11 de Agosto: l. XIV, 

p. 711.-C., !9 de Mayo de 1816; Gaceta de 17 de Agosto: t. xiv, 
p. 7!5.-C., '7 de Julio dn 1876; Gacela de !2 do Agosto: l. xv, 
p. 157.-C .. ~8 de Setiemlorc de 1876¡ Gaceta do 22 de Octubre: 

t. xv, p. 267.-C., 3 de Octubre de 1876¡ Gaceta de 2.~ : t. :xv, p. 293. 
- C., 4 de Octubre Je 1876; Gaceta de U: t. xv, p. !Y5.-C., 18 de 

Octubre de ·1816; Gacela de J de Diciembre: t. xv , p. 354.-C., 19 de 
Octubre de •876; Gacela de ·Í de Diciembre: t. xv, p. 367.- 0., !6 de 

Octu bre ·de ·1816; Gaceta do 9 de Oiciemb1·e: t. xv , p. 411 .-C., 11 de 
Nov iembre de ·1876¡ Gacela du 19 de Enero de 1817: t. xv, p. 4'75.

C .. 1 ¡; de Novi t rnbre de 1816; Gaceta de 23 de Enero de 187'7: l. xv. 
p. 487.-C., '.!1 de Noviembre de 18i6; Gacela de !3 de Enero de 1877: 
t. xv, p. 518.-C., U de Noviembre de 18i6; Gacela de-' de Feb rero: 

t. xv, p. 5".-C., 18 de Diciembre de 1870; Gaceta de 1° de Abril de 
1817: t. xv, p. 61j9, - 23 do Diciembre de IN'16; Gaceta de 1° de Abril 

de 1811: 1. xv, p. 68J.-C., 26 de Diciembre de 1816; nacela de 2 de 
Abril de 18i7: t. xv, p. 699.-C., !S de Diciembre de 187ti; Gaceta de 
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2de Abril de 1~11: t. XY, p. 118.-C .. !8 de Diciembre de 18í6; Gaceta de !de Abril de 1811: t. xv, p. no. 

-- F.l arL. 79S, caso 4° de 1~ ley de Enjuiciamiento criminal, no es apli cable contra las sentencias del Tribunal del Jurado, sino que se refiere á las resoluciones de los Tribunales de derecho, segun se consigna en el lil. 6°, cap. 1° de la mi sma ley de F.njuiciamiento.-C. en S. de JJf., 8 do Enero de ·1 ~75; Ga.r.eta de 29 de Marzo: 1. 1 11 , p. 8. 
La infraccion de las leyes que arre¡;l• n el procedimiento, entre las que se enr.uenlran la de reforma del mismo de 18 de Junio rle IS70 , que está derogada. y la de Enjuiciamiento criminal, no puede serv ir de motivo para 'In intcrposicion del recurso de casacion en el fondo, segun tiene declarado el Tribunal Supremo en diferentes sentencias . por no estar comprendidas en ninguno de los cinco .;asos del arL 798 de esta 1lllima ley.-C., 9 de Enero de 1875; Gacela de 29 de Marzo: L xn, p. fO.-C. 9 d~ Febrero de 187o; Gacela de 4 de Abril : t. XJI, p. 9-i - C., 1~ de Febrero de 1815; r.acela de 10 de Abril: t. XII, p. !OO.-C., IR de Marzo de 181;;; Gacela de 9 de Mayo: 1. 111 , p~gina ~OO.-C., 10 de Ahril de 1815; (}aceta de H de Mayo: t. x 11, página ~79 - C., 14 de Ab ri l de f875; Gaceta do 3 de Jun io: t. x11, p. !88. -C., 'H de Abril dP. 1815; Gacela de 3 de Jonio: l. XII, p. 3~1.-C, 1° de Mayo de 1815; Guuta óe t! de Junio: l. XII, p. 336.- C., !5 lle Mayo de f81~; Cacda do :11 de Juli o: l . xn. p. 401.-C., 10 do Febrero de 1816; Gacela de 5 Junio: t . xtv, p. 199. 

-- Segun lo dispuesto en el arl. 819 de 1~ ley de Enjuiciamien to criminal, todo recurso de easacion 11or infraeeion de ley debe se r interpuesto dentro de los 15 di:is que sigan ~ 1 de la entrega ó remesa del testimonio do In sentencia; siendo inatlmisiblo el presen tado fuera de ese lé l·mino.-C., 11 de Enero de 1815; Gacela de 29 de ~larzo: t. XII, p. 1!.-C .• 15 de Febrero de IR75; Gacela de~ de Abril: l. x11, p. 101.- C., 8 do Abri l de f875; Gaceta de H de Mayo: t . XII, fl . ~6, , -C, 1 O de Abril tle t 815; Gaceta de 11 de Mayo; t. xu, p. ~78.-C. , ·19 de Mayo de IA15; (Jacela de 18 de Julio: l. x11. p. 386.-C .. '!O de Mayo de 1815; Gace!ade 18 de Julio: t. XII, í' · 390.-C., 8 de Octubre ele 1875; (;awa de 11 de Noviemb1·e: t . x111, p. 170.-C., 13 de Noviembre de ·1875; Gacela de 1 do Oiciernb1·e: t. XIII. p. ~95.-C., 11 de Enero de 1316; Gacela de 3 t : t . x1v. p. 66.- C .. '!.,de Enero de 1876; Gaceta lle ':!9 de Abril: t. x1v, p. fU.- C., H de Diciembre de 18'76; Gaceta de !6 de Marr.o de 11177: l. xv, p. 6H. 
-- Conforme ;llo dispuesto en el •rt . S!O de la ley de Enju iciamielilo criminal, para que puPda ser admitido un recurso de casacion debe contener indispensablement.e el escrito en que se interponga, no sólo la cita del articulo de la misma en que se funde, si no !amblen las leyes que se suponen infringidas.-1:., 22 de Enero de 1875; Gaceta de 30 de Marzo: t . xn, p. 5 l .-C., 23 de Febrero de 1815; Gacela de 1 de Ablil: t. XII, p. 1!6 - C., !1 de Febrero do 1815; Gaceta de 7 de Abril: • t. xu, p. U3.-C., .i do Mar.o de 1815; Gaceta de R de Mayo: t . xu, p. 163.- C., 8 de Marzo rle 1875; Gaceta de 8 de Mayo: l. xu, p. 115. -C., 11 de )larzo de 1815; liacela de S de Mayo: l. XII, p. 186.- C., 10 de Abril de 1815; Gacela de 11 de Mayo: t. xn, p. 218.-C., !1 de Abril do 1875; Gaceta de 3 de Ju nio: t. x11, p. 3! 1.-C., 27 de Abril de 1875; Gaceta de a de Junio: t . XII, p. n8.-C., 't8 de Abril de 1815; Gaceta de 3 de Junio: t. XII, p. 33!.-C., 8 de Mayo de IR75; r;aceta de u de Junio: t. xu, p. 358.-C., !O de Mayo de 1815; Gaceta de 18 
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·de Julio: t. xn, p. 390.-0., 25 de Mnyo de !875; Gaceta de 31 d e Ju
•Jio: t. x u, p. 403.-C. , 2 de Junio de 1875; Gacela de 31 de Julio: 
t. xu, p. ~34. -C., 14 de Juni o de 187iS; Gaceta de 15 de Agosto: 
t. x11, p .. i69 .- 0 . , 30 de Junio de ·1875; Gaceta de 27 de Agosto: 
t. xu, p. 513.- C., ¡;de Octub re de 1875; Gaceta de 17 de Noviembre: 
t. xm,'p. 156.-0. , 9 de Octubre de 1875; Gaceta de H de Noviembre: 
t . x111, p. 182.-C., 3 de Diciembre de 1875; Gaceta de 5 de- Enero de 
1876: t. XIII, p. 407.-0., 4 de Diciembre de 1875· Gaceta de 5 de 
Ene1•o J e fe76: t. x111. p. 413. -C., 9 de Diciembre de 1875; Gacela de 
·13 de Enero de 1876: t. xm, p . Hl.-0., 27 de Diciemb1·e de 187i)¡ 
Gaceta de 16 de Enero de 1876: t. xm, p . 526.-C., 31 de Diciembre 
de 1875; Gaceta de 27 de Enero de 1876: t. XIII, p. 549.-C. , 20 ds 
Ene1·o de 1876; GMela de 29 de Abril: t. x1v, p. 103 .- C., 10 de Fe
brero de 1 &76; Gaceta de 5 de Junio: t. XIV. p. 1 95.- C., 1 1 de Febrero 
de 1876; Gaceta de 5 de Junio: t. x1v, p. 203.-C. , 16 de Febrero de 
1876; Gaceta de 1 t de Junio: t. XIV, p . 2~8.-0. , 18 de Feb1·ero de 
1876; Gacela de 12 de Ju nio: t. XIV, p. 234.-0., 21 de Febrero de 
1876; Gaceta de ·12 de Junio: t. x1v, p. 239.- 0., ·17 de Marzo de 
1876; Gocelade~6deJulio: t. XIV, p. 337.- 0., 24 deMarzodel876; 
·Ga{;elade 26 de J ulio: t. x1v, p. 397.-0., 8 de Abril de ·1876; Gaceta 
de 2 de Agosto: t. xrv, p. 49·>.-0. , 19 de Abril de 1 876; Gaceta de 4 
de Agosto: t . xrv, p. 537.- 0 .. ~ ·1 de Abri l de 1876; Gaceta de 5 de 
Agosto: t. x1v, p. 555.-C. , 29 de Abril de H i6; Gaceta de 10 de 
Agosto: t. x1v, p. 59 1.-C., 20 de Mayo de 1876; Gaceta de 15 de 
.Agosto: t. x1v, p. 680.-0., 29 de Mayo d~ 1876; Gaceta de 13 de 
Agosto : t. XIV, p. n,¡..-o., 7 de Jun io de 1876; Gaceta de -17 de Agos
to: t. xv, p. 21.-0., ~3 de Junio de 1876; Gacela de 19 dv A~osto: 
t. x v, p. 100.-C., 23 de Se ti embre dé ·1876; Gaceta de 22 de Octu
bre: t. xv, p. 240.-C., H de Octubre de 1876; Gaceta de 2,{ de No
viembre: t. xv, p. 326.- C. , 25 de Octubre de 1816; Gaceta de 9 de 
Dir.iembre: t. xv, p. 396.-0., 28 de Octub~e de 1876; Gaceta de 18 

·de Drc1embte: t. xv, p . ·>~3.-C. , 7 de Nov1em b1·e de ·IS'i6; Gaceta de 
18 de Diciembre: t. xv, p. 4.U.-C. , ·17 de Noviembre de 1816; Ga
ceta de 23 de Enero de 1871: t. xv, ¡l . 503.-C., 18 de Noviembre de 
1876; Ga{;ela de 23 de Enero de 181í: t. xv , p. 507.-C., 23 de No
viembre de 1876; Gaceta de.> de Feb rero de 1877: t . xv, ¡l. 531 .-C., 
4 de Diciembre de 1816; Gaceta de ·16 de Marzo: t. xv, p. 587. 

- . El recurso de casacion por infr:rccion de ley no procede con
tra las declaraciones hechas por e l Jurado al contestar á las preguntots 
formuladas po1· e l Presidente del mismo, con arreglo á lo dispuesto en 
los artículos 7i l y s ig uientes de la ley del procedimiento c rimina.l, 
puesto que tratándose de puntos de hecho, los Jurados los deciden sm 
otro criterio que el de su conciencia , seg un tiene decln rado e l Trib ur.otl 
Supremo-en dire r~nles fal los.- 0., ~8 de E ne ro de 18í5; Gacela de 31 
de Marzo: t. x11, p. 73.-0. e" S. de M., 26 de Febrero de 1815; Ga
ceta de 3 de Abri l: t. x11, p. 1·10 . 

. --. Los recursos de casacion, como ex traordinarios, son de es
t rrcta mte1·p•·etacion; y por consiguien te, el Tribunal Supremo ti ene 
qne resolverlos en la forma en qu e se ded'ucen, sin pode r ocuparse de 
otras inrracciones qu e las a lega •as de una manera expreso y éoncreta 
en los escri tos de los recurrentes.-C., 28 de Enero de 1 815; Gacela de 
.3 1 de Marzo: t. x n, p. 73. 

- - Es inadmisihle el recurso si los recurrentes a l invocar las 
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leyes que suponen infringidas, combaten la pruebn apreciada por 
la Sala sentenciadora, sobre la cual no puede conocer el Tribunal Su
premo, que ha de aceptar en lo~ recursos de casacion los hechos como· 
vengan consignados en In sentencia , en conformidad rt lo que prescribe 
In . ley y se ha repetido en tanus decisiones - C, ·1 3 do Enero de 
I M'7~; Gaceta de 29 de Marzo: t. m, p. 23.- C .• 18 de Enero de l8'7~; 
Cace/a de 30 de Marzo: t. xu , p. 33.-C., 1~ de l'ebrero de ·1875; 
Gacela de 10 Abril: 1. xn, 11. 100.-C., 22 de Marzo de 1815; Ga
cela de 9 de Mayo: 1. xn. p. 215.-C., 3 de Abril de 1875; Gacela 
de 9 de Mayo: t. XII , p. 230.- C., '7 ele Abril de 18i 5; Gacela de 11 
de Mayo: 1. xrr, p. \!40.- C., !8 de Abril de 1815; Caceta. de 3 de 
Junio: t. xu, p. 33'!. - C., 5 du M•yo de 1875; Gace111. de ~2 de Jonio~ 
1. m , p. 351.- C. , 14de Mayo de 1815; Gaceta. de 18 de Jul io : L: xu, 
p. 371.- C. , t9 de Mayo de 1815; Gaceta de 18 de Juli o: t, xn, 
p. 387.-C., !5 de Mayo de 1 ~75; Gacela 1le 31 do Julio: t. xn, p. 40~. 
-C., 29 de Mayo de 1815; Gaula de 3 1 de Juli o: 1. xu, p. 418.
C., 31 de Mayo de 18'75; Gaceta de 31 de Julio: 1. m, p. ,lB.-C., 2 de 
Junio de 1875; Gaceta do 31 de Julio: t. xn, p. 4!9.-C .. 10 do Junio 
de 18'75; Gaceta de l 6 de Agosto: t. xu, p. 476.-C., 10 de Julio de 
1815; Gaceta de 5 de Se1ie111bre: t. xm, p. 39.-C., U de Julio de 
1815; Gacela de 8 de Octubre: t. xm, p. 60- C., 13 de Julio de 18'75; 
Gacela de 8 de Octubre: 1. XIII, p. 6t.-C., 30 de Setiembre de 1815 ~ 
Gacela de 30 de o~tubre: t. XIII , p. 131.- C., 5 de Octubre de 1815; 
Gaceta. de 11 de Noviembre: t. XIII, p. 156.-C., 9 rle Octubre de 1875; 
Gacela de 11 de Noviembre: l. x111, p. 16'7.-C., 11 de Octubre de 1815, 
Gacela de 1~ de Noviembre: l. XIII , p. 188.-C., 4 de Noviemhre de 
18'75; Gacela. de 30: t. XIII, p. 25~.-C., 13 de Noviembre de 1875; Ga
cela do '7 de Diciembre: t. x111, p. 289.-C., 25 do NoviemlJro de l815; 
Gacela de 16 de Diciemb1·e: L x111, p. 354.-C., IJ de Diciembre de· 
1~71>; Gaceta de t3 tic Enero de 1876: t. xm, p. 455.- C. , 3 de Enero 
de 1876; Gacela de 27: t. x rv, p. 9.-C., 26 de Enero de ·1816; Gacela 
de !6 de Mayo: t. uv , p. 130.-C., 12 de Febrero de 18'76; Gacela de
¡¡ de Junio: t. x1v, p. 215.-C., l ü de Febrero de 1816; Gacela de 12 
de Junio: t. xtv, p. 215.-C . . ! 'de Febrero de 1816; Gacela. de 1~ de 
Junio: 1. x1v, p. 2;;;;.-C., !~de Febrero de 1816; Gaceta. de 16 de Ju
nio: 1. XI", p !~5.-C., 11 de Mar1.o de 1876; !:aceta de !6 de Julio:· 
1. x1v , p. 377.-C., !8 de Mnrzo de 1876; Gacela. de !9 de Julio: t. xtv, 
p. 418.-C., 10 de Abril de 1816; Gaceta de t de Agosto: t. x1v, p. 50!. 
-C., 1! de Abril de 1816; Gaceta de 4 de Agosto: 1. x1v, p. 516. 
-C .. 22 de Abril de 187fi; Gaceta de iO de Agosto: t. x1v, p. 57.1.-
C., 1 r, de Mayo de t 876; Gacela de 13 de Agosto: 1. XIV, p. 660.-C., 20 
do Al11yo de IR76; Gaceta de 15 de Agosto: t. x•v, p. ü80.-C., 24 de 
Mayo •lo 1 876; Gaceta de 16 de Agosto: t. XIV, p. 705.-C., 3 de Junio. 
do l 87U; Gaceta. dolí do Agosto: t. xv, p. 12.-C .. 5 de Junio de 
1816; Gacela. de 17dc Agosto: 1. xv, p. H.-C .. 16 de Junio de 1876; 
Gacela de lí de Agosto: 1. xv, p. 57.-C. , 23 de Junio de 1876; Gace
la de 19 de Agosto: l. xv, p. 100.-C., 4 de Julio de 1816; Gacela. de 
U de Agosto: t. xv, p. 151 .-C., '7 de Ju lio de 1816; Gacela de!! de 
Agosto: t. xv, p. 151.- C., 13 de Julio de 1876; Gacela de 13 de Se
tiembre: t. xv, p. l84.-C. en S. de M., U de Julio de 18'76; Gacela. 
de 13 de Setiembre: l. xv, p. 199.~C., !3deSeliembre de 1876; Gaceta. 
de22 de Octubre: 1. xv, p. ~40.-C., 12dc Octubre de 1876; Gaceta de 
24 de Noviembre: t. xv, p. 8~6.-C. , 23 de Octub1·e do 1816; Gaceta de 
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9 de Diciembre: t. xv, p. 387.-C., .25 de Octubre de 1876; Gaceta de 9 
de Diciembre: t. xv, p. 394.-C., 9 de Noviembre de 1 8~6; Gacela de 
19 de Enero do 1877: 1. xv1 p. 46!.-C., 25 de Noviembre de 1876; 
Gacel4 de 4 de Febrero de 1817: t xv, p. 541.-0., 2 de Diciembre 
de 1876; Gace/4 de 6 de Mano de 1817: t. xv, p. 583.- C., 9 de Di 
ciembre de 187G; Gaceta de 16 de Marzo de 1871: t. xv, p. GI!.-C., 
'28 de Diciembre de 1876; Gaceta de 2 de Abril de 1877: t. xv, p. 716. 
-C .. !9 de Diciembre de 1876; Gaceta de~ de Abril de 1817: t . xv, 
p. 726, 

-- Con arreglo á lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 884 
ue la ley de Enjtuci3miento criminal, en las causas en que se impone 
la última pena, d Supremo Tribunal puede declarar baber lugar al re
curso de casacion por infraccion de leyó po~ quebrantamiento de for
ma, aunque no lo hubieseo sostenido como procedente las partes per
sonadas ni el Fiscal, y poi' consiguiente no ttenen importancia alguna, 
no deben tomarse en cuen tn 1:~ inoportunidad t\ omision de las citas de 
las disposiciones legales infringidas, ni las dem~s faltas en quo puedan 
incurrir los recurrentes.-C: en S. de M. 8 de Enero de 1815; Gace/4 
de 29 de ~larzo: t. m, p. 5.-a. en S. de M., 19 de Febrero de 1815; 
Gaceta de 7 de Abril: t. xn, p. IIG. 

- Con arreglo al art. 8~0 de la ley de Enjuiciamiento criminal, 
en los recursos por infraccion de ley sólo pueden citarse como infrin
gidas las leyes que se supongan lo han sido. y no las sentencias y ju
ri•prudencia del Tribunal Suprcmo.-C., !7 de Febrer<l de 1815; Ga
ceta de 7 de Abril: 1 xn, p. I.U. 

- Conforme :!lo dispuesto en el caso 1° del art. 804 de la ley de 
Enjuiciamiento criminal , únicamente procede el recurso de cas.,cion 
por quebrantamieuto en la forma, cuando en la sen tencia no se ex 'pre
sa clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran 
prob~dos.-C., 27 de Febrot·o de 1815; Gaceta de 27 de Mayo: l. xn, 
p. 150.-C., 15de Joniode 1870; Gaceta de 19 de Julio: t . xu, p. 413. 
-C., 18 de Mayo de 1876; Gaceta de !1 de Julio: l. XI''• p. 613.-C., 
S de J unio do 187G; Gace/4 de 21 de Julio: t. xv, p. 16. 

-- El recurso de casacion por infraccion de ley sólo procede cuan
do la sentencia contra la cual se interpone es definitiva, con arreglo :1 
lo dispuesto en el núm. 1° de l nrt. 197 de la lo y de Enjuiciamiento cri
minai.-C .. ~do Marzo de 1815¡' Gaceta de 8 de Mayo: t. xu , p. 163. 

- - La inlt·accion del art. 88 de In expt·esada ley, :Ion siendo 
cierta, no puede servi r de fundamento al recurso de cnsaclon en el 
fondo.-C., S de Marzo de 187G; Gace/4 de 8 de Mayo: t. xu, p. 16, , 

- Contra el auto doctorando que no es nesesario el examen y 
rectificacion ue unos testigos presentados por los procesnd,,s, puesto 
que en la cnus~ hab ía datos bastantes pam ilustr.trse y fot·m'nr con
vencimiento completo, es improcedente eiJ·ccurso por quehrant:lmien
to de forma, porc¡ue se~tun el art. 89 1 de la citad<~ ley, con tra los au tos 
de suspension del fuieio ora l no so. da recurso nlguno.-C., 10 de Mar
lO de 18i5; Gace/4 de !1 de Mayo: t. :ur, p. 183. 

-- Tampoco. p~ocede si In denegacion de prueba en que se funda 
no se balta comprendida entre las prefijadas taxativamente en los ar
tículos 803, 804,807 y 808 de la repetida ley.-ld., id., id ., id. 

-- !'lo es admisible el recurso cuando acerca de la senloneia re
clamada no se ale¡¡a ninguna de lns infraciones que, segun el arl. 798 
de la ley do Enjutciamiento criminal, puede servir de fundamen to á 
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la interposicion del recurso contra fallos definitivos.-C., 11 de Mano 
de 1815 ; Gaceta de 9 de Mayo : t. x11, p. ·188. 

-- Las infracciones comprendidas en los casos 1°, ! 0 y tl0 , ~rt. 5° 
do la l~y provisional de 18 de Junio de 1810, se refieren á los que ha
yan sido parte en el juicio.-C., 13 de Marzo de 1815; Gaceta Je ~1 de 
Mayo: t. xu, p. 195. 

-- No se halla en este caso el que,- si bieu denunció criminal
monto una es tafa, al ratili carse en la denuncia manifestó que no que
ria ser parle en la causa, la que se sustanció sólo entre el procesado 
y el Mmistcrio fiscal hasta diclarse sentencia dcfinitiva.-ld. , id., 
td. , id. 

-- El depósito sólo se exige en el recurso por quebrantamiento 
de forma al acusador particular, segun el art. 84i de la ley de Enjui
ciamiento cr•minal.-ld., id., id., d. 
-- Con arreglo á lo que d1spone el arl. 801 de la ley de Enjui

ciamiento cri111inal, pod•·~ mterponerse el recurso de cnsncion por que
brantamiento de forma despucs de haberse pronuncindo sen tencia de
finitiva po1· el T1'ibunal del Jt11·ado, cuando rloranto In sustaneiaeion de 
la causa se hubie1·n cometi•lo alguna de las faltas que en dicho artícu
lo se expresan, entro las c1ue so encuentran las que consigna el ar
ticulo 75'2 de la misma ldy.-C., 18 de 31arzo de 1875; Gaceta de 27 
de Mayo : 1. XII. p. !0!. 

-- Por lo dispuesto en euc articulo, en combinacion con el 751, 
procederá el recurso si se hubiese preparado con la correspondiente 
protesta hecha en el acto, cuando cualquiera de las pMrtes hubiese re
clamado contra alguna de las preguntas que el Presidente hubiera re
dactado pQr escritv y leido en alta voz para que el J orado las contes
tase; ó cuando no se hubiesen com p,·endido todas lns que procediesen. 
- Id. , id., id., id. 

-- El recurso ha de rund.use en los hechos <1ue se declaran pro-
bados en l:t sentencia.-C., 1! de Enero de 1875: Gaceta de 29 de Mar
zo: t. XII, p. 1 9.-0., 8 de Ma rzo de 1815; r;aceta do 8 de Mayo: t. xu, 
p. 11!.-C., i 9 de Marzo de 1 815; Gaceta de 9 de Mayo: t. XII, p. %05. 
-C.,!! de Mayo de 1815; Gaceta de 18 de Julio: t. XII, p. 39!.- C., 21 
de Setiembre de 1875; Gaceta de 11 de Octubre: l. xm, p. 110.-C., 5 
de Octubre de 1815; Gaceta de 11 de i'ioviembre: t. XIII, p. 156.-C., 15 
de Octubre de 1875; Gaceta de 1! de No,•iembre: t. XIII, p. !13.-0., l8 
de Octubre d~ 1 875; Gaceta de t t de Noviembre: t. xu1, p. 2!3.-C., !3 
de Noviembre de 181U; Gaceta de 13 de Diciembre: t. xm, p.346.-C., 
t6 de Diciembre de 1815; Gaceta de 15 de Enero de 1876: l. xm, 
p. 46S.-C., IS .te Diciembre de 1875; Gacela do 16 de Enero de 
1870: t. x111, p. 494.-C. , 4 de Rnero de 1 H76; Gaceta de 29: t. x1v; 
p. !4.-C., 31 de Enero de 1871i; Gaceta de 3 1 de Al ayo; t. x1v, p. 165. 
-C., 11 de Feb•·ero du 18i6; Caceta de 5 de Junio: l. xw. p. 208.-C., 
12 d~ Febrero de 1816; Gaceta de 5 de Junio: t. XIV, p. ~17.-C.,l!5 
de Febrero de 1816; Gacela do 16 de Junio: 1. x1v, p !o3.-0'., 2 de 
Mano de 1816; Gace/4 de 16 de J unio: t. xtv, p. !88.·-C., t1 de Mano 
de t876; Gace/4 de 26 de Ju lio: t. Xtv, p. 313. - C., t4 de Mano de 
1816; Gaee/4 de !9 de Julio: t. xtv, p. 40!.-C., !9 de Marz.o de t876; 
Caceta de 31 de Julio: l. XIV, p. 431.-0'., 't1 de Abril de 1876; Gaceta 
de tO de Agosto: t. x1v, p. 58!.- C., 6 de Mayo de 1876; Gaceta de 11 
de Agosto: t. .x1v , p. 620.-C.; 3 de Junio de 1876; Gaclla de 17 de 
Agosto: t. xv, p. 1·1.-0.11 5 de Junio de 1876; Gac~ta de 17 de Agos-
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to: 1. xv, p. 14.-G., 16 de J unio de 1876; Gaceta de 11 de Agosto: to
mo xv, p. 57; C., 4 de J ulio de 1816; Gacela de !~de Agosto: l. xv, 
p. 151.-C., 7 de Julio de 1816: (}aceta de !t de A¡;oslo: t. xv, p. 157. 
- C., !3 de Octubre de l 876; flaceta de 9 de Diciembre: t . X'', ¡J. 387. 
-C., 16\le Noviembre de 1876; Gacela de !3 de Enero de l ~i7: 1. xv, 
p. 495.-C., 2i de Nov iembre de 1876; Gaceta de 6 de Marzo de 1876: 
1. xv, p. 551 .-C., 9 de Diciembt·e de 1876; Caceta de 16 Marzo de 
18i7: t. xv, p. 612.-C., 28 de Diciembre de 1876; Gacela de! de 
Abrillle 1877: t. xv, p. 1 16.- 0., 29 de Diciembre de 18i6; Gaceta de 
! de Abril '.le 1Si7: t . xv, p. 7!6. 

-- Procede la casacion po•· quebrnn tamiento de forma cuando se 
desestiman pruebas per tinen tes, con arreglo al art. 571 do la le_y de 
Enju iciantiento criminaL-C., m S. de M., 2~ de ~l ai'ZO de 1876; Gace
la de 9\le t\layo: t. xu, p. !07. 

-- Es inadmisible el recurso si el recurrente no deduce la exis
tencia do circunstancias eximentes y atenuantes •le los hechos que ad
mitió la Sala sent~nciadora, sino de los que á su juicio debieron real i
zarse, con trari ando nsl el art. 7n do la ley de Enjuiciamiento crimi
minrd citado para autorizada; y si ni invocar el llamado ~xioma legal 
de que en caso de duda más vale absolver á un culpable quteondenar 
á un inocente, se im¡10gna tambien la apreciacion de las pruebas, 1!~ 
cba invariablemente por dicha Sala sentenciadora, y s~ sustituye de 
una manera indebida la ctta de infraccion de doctrina á la do lo y en los 
tl nicos conceptos que determina el expresado art. 798; pues deja de 
cumpli rse lo dispuesto en el 820 do la menr.ionada ley, <¡u e fija las con
diciones de la interposicion de los recursos.-0.,22 de t\larzo de l8i5; 
Caceta de 9 de )layo: 1. xu, p. 212. 

- No es •dmisible el recurso ,le casacion fundado en la no apre
ciacion do las circunstancias atenu~tutes ale11adas de h~ber obrado el 
recun·ente en vindic11cion próxima de una ofonsn grave causada A su 
cónyuge, ni por estímulos llul poderosos que naturalmente lo produje
ran arrebato y obcecacion, si los razoMmientos expuestos en el recur
so se fundan en bechlls <¡ue la Sala sentenciadora, en uso exclusivo de 
.sus atribuciones, declaró expresamente no probados, los cuales no pue
den discutirse, con Arreglo al mismo nllm. 5° del nrt. 198 de la ley de 
Enjuictamionto ct·irninai. - C., 27 de Marzo de 1815; Gacela de 9 de 
Mayo: t. XII, p. ~23. 

- - Para la sustanciacion y decision de los recursos de casacion 
por quebrantamiento de forma interpuestos por los procesados , no es 
necesario depósi to de cantidad alguna, y sólo se exige por la ley á los 
quuellantes particulares. - C.,~ de Abri l do 1815; Caceta de 10 de 
Junto: t. xu, ¡o. ~40. 

-- La ley de Enjuiciamiento criminal vigente desde 15 de Enero 
de 1873, solamente autoriza por su arl. 80,, núm. 3°, la interposicion 
del recurso de N1saeion por quebrantamiento de forma, cuando eo la 
seoteneia de que se tratu se hubiese penado un delito más grave que 
el quo haya sido objeto de la acusacion. - C., 1 de AhJ'i l de 181ü: Gaceta 
de 10 de J unio: t . xu, p. ~5 2 .-C., 24 de Enero de 1876; Gacela de 10 
d~ Abri l: t. uv, p. 1 ~3.-C., l S de Marzo de 1 g1G; Gaceta de 30 de Ju
mo: l. x1v, p. 3Si.- C., lO de Junio de t816¡ Gaceta de~~ de Julio: 
l. lV, p 31.-0., 6 de Octubre de 1876: Gaceta de 31 de Diciembre: 
l. XV, p. 314. ' 

-- No puede variar la esencia del deli to á los efectos del recu rso 
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de cnsacion llOr quebrantamiento de forma , ni suponerse se ha casti

¡;ado otro delito m~s grave que e l comprend ido en la acusaeion, cuando 

se ha aplicado el articulo del Código penal correspondiente á éste, y la 

di ferencia en tre la pena lidad designada en dicha ncusncion y In im

puesta por la sentencia consiste en haberse a1oreciado en esta una de las 

ci rcunstancias determinantes de su gravedad, que no se tuvo en cuen

ta en ~'luella.-G., 7 do Abri l de 18i3; Gacela de 10 de Junio: t . XII , 

p. 25!. 
- - Para <1ne pueda ad mi tirse el recu rso d& casncion , conforme al 

arliculo 198, lotim. 1°, de la ley do Enjuiciamiento criminal, es indis· 

pensable que se alegue que los hechos que en la sentencia se decluan 

probados, han sido objeto de una calificacion en ónea.-C., 9 do Abl'i l 

de IS15: Gaceta do 11 de MAyo: l. XII, p. tr,¡, · 

- - No puedo funda rse h< casncion en la equivocacion materia~ 

de escribirse la corcunslnncin agravante núm. 17 del art. 9°, s iendo así 

qu e es In 17 del 1 O, en ando no in !luye este error de escritura ni en la 

ealifieacion del d•lito, ni en sus ci t·cuntanr.ias, ni en la pena que h a 

sido impuesta-C., !O de Abril de 1815; Gaceta de 3 de Junio: 1. XII, 

p. 306. 
- - El motivo ds casacion por quebrantamiento de forma a que 

so re lit re el nrt. 80 i de la ley de Enju1ciami~nlo criminal en su núme

ro t 0
, está limitado a l cnso de que on la sentencia defi nitiva no se re

suelva sobre todos los puntos c¡ue hayan aido objeto de la acusacion y 

de la dofensa.-C., .¡ de Mayo de 1875; Gaceta de 10 de Junio: t. x11, 

p. 348.-C., 10 de J ulio de 1875; Gacel4 de !3 de Se tiembre: l. xm, 

p. 40.- G'. , 18 de Mayo de ·1876; Gaceta de !1 de Julio: t. x1v, p. 674. 

-C., ii de Jun io de 1876; Gaceta de 21 de Julio: t. xv, p. 16.-C., 26 

de Setiembre de 18i6; Gaceta de 31 de Diciembre: t. xv, p. '!56. 

- - Las ci tas que se hacen de sentencias del TribuMI Supremo y 

la de In ley 6.', tít. 31, Par tida 7', son inalegables para fundar en ellas 

la casnciou.-C., 7 de Mayo de 1875; Gaceta de !! de Junio: t. xn, 

p. 353. 
- En el art. 5° del decreto de 16 de Setiemb,·e de 1813 se dis

pone que la Sala de casacion criminal del Tribunal Supremo se atendrá 

en cuan to á la inlcrposicion, admision, sustancincion y fallo de los re

cursos;\ lo establecido en la ley provisional de Enjuiciamiento crimi

mi nai.-C. , 10 de Mayo de ·1875; Gacet4 de 18 de Julio: t. xrr, p. 36,, 

-- La ley sobre reformas en el procedimiento crimina l ha sido 

derogada por la pos terior de Enjuiciamiento criminal; y á un en la hi

'(lÓlesis ue que rigiera y se hubiese infrin gido dicha ley, esa infraccion 

no po~ria legalmente estimarse como motivo do casaeion.- C., 10 de 

Mayo ele 1876: Gaceta de 18 de .Julio: t . xu , p. 36ü.-C., 19 de Mayo 

de 1875; Gaceta de 18 Je Julio: t. x11, p. 38i.-C., !3 de Mayo de 1875; 

Gacela de 31 de Julio : t. m, p. ~04.-C. , t de Junio de ts1;,; Gaceta 

de3 t de Julio: t. XII, p. 419.-C., ta de J ulio de 187ü ; Gaceta de 8 de 

Octubre: t. XIII, p. 60.-C., 9 de Octubre de 1875; Gaceta de 11 de 

Noviembre: 1. xrn, p. 161.-C., 3 de Nov iembre de 1875¡ Gactta de 

\!1: t. Xlll, p. 239.-C., n de .'\oviembre de ·1875; Gaceta ae 13 de Di

ciembre; t. ~~~~. p. 341.-C., 5 de Enero de 1816; Gacela de !9: t . xtv. 

p. 30.-C., ~1 de Enero de -1876; Gaceta do 26 de Mayo: t. X IV , p. 1 H , 

-C., !G de Febrero de 1876; Gacet4 de 16 de Junio: 1. x1v, p. \!70.

(J,, 29 de Feb1·ero de 1876; Gaceta de 16 de Junio: t. x1v, p. 285.-C., 

4 do Marzo de 1876; &"eeecta de 26 de Junio: t . x1v, p. 3 11.-C., U de 
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Man.o de 1816; Gaceta de !9 de Ju lio: t. xn•, p. 401.- C. , ' de Abril 

de 1816; Gacela de 30 de Julio: t. xrv, p. 461.-C., 10 de Abril de 

·1876; (;aceta de 4 de Agosto: t. xrv, p. 516 .- C., 19 de Abril de 1816; 

Gacela de 4 de Agosto: t. xrv, p. 537.-0 . , 22 de Abril de 1876; Ga
ceta de 10 de Agosto: t. xrv, p. 514.-0., 16 de Mayo de 1816; Gaceta 
de 13 de Agosto: t. xn•, p. 660.- C. , !6 de Junio de 1816; r;aceta de 

! 1 de Agosto: t . xv, p. 11 0.-C., 1! de Julio de 1816; Gacela de 13 

de Se tiemhre: t. x v, p . 184.-C., 25 de Octubre de 18i6; (iacela de 

9 do Oiciernlll·e: t. xv, p. 394.-C., 9 de Noviembre de 1816; Gacela 
de 19 de Enero do 1817: t. xv, fl. 462.-C .• 13 de !l:oviembro de 1816; 

Gacela de 19 de Enero de 1817: L xv, p. 419.-C. , 16 de l'loviembre 

de 1816; Gaceta de !3 de Enero de 1817: t. xv , p. 595:-C., 11 de No

viembre de 1816; Gacela d.: !3 de Enero de 1811: t. xv. p. 503. 

-- Si bien po r el caso ·i" del a rt. 791 de In ley de Enjuiciamien

to criminal se dec:lara qu e M lugar a l recurso de cas4cion poc· infrac

cion de ley cuando se hubiere cometido en los autos de sobreseimiento, 

en el 801 siguiente se dice, que esto se entender~ cuando se hubieren 

fundado en no estima rse como delito O falta los hechos de <1ue en 

aqu ell os se hici oo·o referencht, s iéndolo por su natural'eza, y no ha bien· 

do cio·cunstancins poste riores que impidan pennrlos.-C., 24 de Mayo 

de 1875; Gaceta de 18 de Julio: t. xrr, p. 398.- C., !5 de Noviembre 

de 1875; Gacela de 7 de Diciembre: l. XIII, p. 336.-C , 8 de Mayo 

de 1816¡ Gacela de t 1 de Agosto: t. xcv, p . 6~5.-C .• U de Octubre 

de 1876, Gaceta ele 2~ de Noviembre: t. xv, p. 336. 
- Es inadmisible el o·ecur·so cuando e l auto de sol.reseicniento 

que da oeasion ~1 mismo se funda en que los hechos denunci:tdos no 

han sido justificados ni probados, y no en que si re~lmente hubieran 

existido no fu esen verdaderos delitos previstos y penados por la ley, 

t\nico caso en •1 ue seria proceden te In casacion , si ~ndo como es indis

cutible la facult ad que tiene la Sala para aprer iar·la prueba.-C., 24 de 

~byo de 1875; Gacela ele 18 de Julio: t. xu, pág. 399. 
- Para que prospere e l recurso de eas~cion en la forma es nece

sario que se prepare oportun amente con la correspondiente protesta, 

segu n e l párrafo cuarto del nrt. 51 1 de la ley de Enjuiciamiento c rimi 

naL-C., 25 de Mayo de 1875; Ga~eta cle 19 de Juli o: t. JCH , 1>· 601. 
- La disposicion del art. 78! de la ley de Enjuiciamien to cri 

minal, que concede en ciertos casos el recurso de casacion por q ue

hrnntarniento do forma, se reliere á los marcados en los arllculos an

teri~res, y no d 1.1s que se fijan .en los s iguientes, que soc1 _du fndole 

dostcnta. - 0., 25 de Mayo de 1815; Gacela de 19 de Ju ho: t. xu, 
p. 410. 

- Bajo dicha saneion no está comprendida In alegacion que se 

dirige, no á negar la existencia del delito, si no á demostrar que noto

vier<tll 11ar:icioa ~i on en c\1 los procesados recnrron tes.- G., 1° de Ju

n io de ·1815; Gacela de 31 de Julio: t. x 11 , p. 4~7. 
-- Las infraecioues del párrafo segundo del art. 15 de la ley de 

Contabilidad que determina los Tribunales que deben conocer de las 

cuestiones de propiedad¡ los párrafos quinto y sexto del art . ! 0 de la 

ley lli potecaria, c1ue se refiere n á la inscripcion do títulos y contratos¡ 

la ley del papel sellado qu e lija el valoo· del timbre que h ~ n de llevar 

los documentos, y la ley IG, lit. !2, Paotida 3°, que preYiene haya con

gruencia en tre lo pedido y resuelto, no es Un comprendidos en tre los 

que au torizan el recurso de casacion, segun In ley de Enjuiciamiento 
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cl'iminni.-C., 5 de Junio do 1875; Gaceta de l iS de Agosto: t. xu , 
p. 453. 

-- Sólo es procedente el recurso de cnsacion por quebr~ntamien
to de forma contra las resoluciones de los Tribunales en l•·s casos com
prendidos en el art. 803 de 13 ley de En juici~miento criminal, que es 
la única vigente sobre procedimiento JlOr delitos, excepto los de con
trabando y def•·audacion, pues esta derognda por ella la de 18 de Ju
nio de 1870.-C., 8 de Junio de 1875; Gacela de 19 de Jul io: t. xn, 
p. 458. 

- Si en la relacion de los que se consignan en el auto ó senten
cia contra 11ue se recurre aparecen dichos líechos tan clara y termi
nantemente explicados, que no dan lugar á género alguno de duda en 
cuanto á su calificacion, y la S;tla sentenciadora no podía expresar si 
los estimaba ó no probados J>orque su exnc titud y su i1uportancia 
constan tl nicamente por la ase,•eracion que se hace de cada uno de 
ellos por los respectivos interesados, razones por las cuales no puede 
cumplirse dic••o requisitg, no procedo el recurso de casacion por dicha 
causa.- C., 15 de Junio de 1815; Gacela de 19 de Julio: t. XII, p. 4í3. 

- Es inadmisible el recurso de casacion fundado, no en el articulo 
de la ley de Rnjuiciamiento ch•il, sino en una disposi~ion de la ley de 
18 de Junio de 1870, ya derogada en materia de casacion. con más mo
tivo si no se cita como inrringido ningun articu lo del Cótli~;o penal, 
no siendo bastante el referirse al n~ru. ,¡o del art. 8°, quo tr,\la decir
cunstanr.in eximente de propia defensa .-C .. 15 de Diciembre de 1875; 
Gaceta de t¡¡ de Enero de 1816: t xm, p. 46t. 

- Si no aparece que se haya cometido infraccion alguna en el 
procedimiento, no procude el recurso de casacion por quebrantamien
lo de forma.- 1:. en S. de 111., 17 da Diciembre de 1875; Gaceta de 15 
de Enero de 1876: t. xur, p . . tao. . 

--Si al ci ta~·se como in fringidos algunos artícu los del Código 
penal se parte del equivocarlo concepto do no estar probados los he
chos que la S¡la admite como ciertos, esas infundadas indicaciones no 
pueden tener ac(lgida en los recursos, porque destruirían por comple
to la ver,lad legal que dentro de si encierran.-C., 3 de Enero de 1876; 
Gaceta de 27: t. xrv, p. 9. 

-- Si ni fundar nn •·ecurso en los ntlmoros 3° y 4° del ar l. 798 • 
de la ley de Enjuiciamiento cl'iminal, suponiendo infringidos los 13 y 
548 del Código penal, el recurrente establece hechos contral'ios á los 
que se han declarado probados por la Sala sentenciadora, no puede ad
mitirse el recurso.-C., 7 de Enero de 1816; Gaceta de 31: t. x1v, 
p. 39. 

- - P:~ra entablar con fundamento el recurso de casacion, alegan
do qnc no se ha apreciado una ci rcunstancia atenuant~. es in;lispensa
h le que so demt•cstre la existencia de un hec ho declarado JH'obado por 
la Sala sentenciadora, en el cual se haga consistir dicha circunstancia. 
- C., 8 de Enero de 1816; Gaceta de ~9: t. XIV, p. 43. 

- Segun el caso 5° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal, es preciso aceptar únicamente los hechos •1ue se declaran pro
bados en la sentencia; y si de ellos no se deduce ni la defensa de que 
trata el nrt. R0

, caso 4°, ni la violencia del 9°, ni el miedo insuperable 
del 10, ni las demás ci rcunst;ulcias atenuantes que se resei1an en un 
recurso sin otro a~oyo, aquel no es procedente.-0., 13 de Enero de 
1Si6; Gaceta de 31: t. ~ lv, p. 74. 
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-- Es improcedente el recurso que discute los hechos, sin admi

tirlos como probados, invocando la ley .iQ,Ift.IG, Partida a•, que no es 
procedente.-0., !O de Enero de 1876; Gacela de ~9 de Abril: t. x1v , 
p. 101. 

-- llall:lndose fiel y ampliamente rel3cionados en la sentencia los 
hechos punibles que constituyen el delito prmcipnl y accesorios de 
una cnusa, y so declaran probados los resultandos :1ceptados del Juz
gado de pri111era instancia, como igualment~ los que so consiguan por 
!:1 Sala, es inexacta la alegacion de.l recurrente ó ineficaz para que 
prospere el r1curso, fundada en el Stlpuesto cont..n rio.- C., !1 de 
Enero do 1870; Gaceta de 10 de Abril: t. x1v, p. 111. 
-- Si In Sala, despucs de aprecia•·. en USQ de sus exclusivas fa

cu ltades, todns las pruebas de caq;o y do exculpacion, falla condenan
do á los que califiM de delincuentes, y confi rma la sentencia dietada 
por el J aet de pl'imera instancia en todo eeanto con tiene y que no ha
bia sido revocad" en la segunda, resolviendo todos y cada uoo de los 
puntos que han sido objeto de la acusacion y de la defensa, es impro
cedent~ contra este fallo el recurso fundkdo en el nl\m. ! 0 del arl. SO~ 
de la ley do Enjuiciamiento eriminal.-ld , id , id , id. 

- No h~biéndose fallado la causa en juiciO oral y publico, y ha
biendo aceptado la Sala sentenciadora los fundamentos del fallo del in
ferior, no existe infraccion de forma ¡1or no expresane en la sentencia 
las conclusiones definitivas de la aeusacion y de la defcnsa.-C., 1° de 
Julio de t 815 ¡ Gacela de 4 de Agosto: t. xm. p. 11. 

- Si Jlara suponer la infraceion del arl. 26~ se combaten los he
chos que declara probados la sentencia de la Snla, lo que se opone á 
1<~ ley de cas1cion, que dispone se acepten como vienen consignados, 
tnmbien es inadmisible el recurso.-G., 3 de Julio de t 815; Gaceta de 
:; de Setiemb 1·e: 1. xm, p. 21. 

-- 1>1 IIU CI• I'nntamiento de los art íc ulos 87,549, li6 1 y 562 de la 
ley de Enju iciamien to criminal, no puoJe ser admitido como motivo 
del •·eeu•·so por infraeeion de ley , porque dichos artícu los se refieren 
á las formas del ¡>roeeJ imien to, y no están comprendidos entre los ca
sos c¡ue ;o utoritan esta clase de recursos, se¡tUII el nl\m. 4° del nrt. 797 
y SO 1 de aquella ley.-G., 9 de Julio de 1 S7S; Gacela de 5 de Diciem
bre: t. :<m, ¡1. 3!. 
-- El recurso de casacion con tra s~ntencias definitivas no tiene 

r:IZon suficiente de existir, sino cuando, manteniendo intactos los he
chos, se promue1•e diseusion meramente sobre cualqqjera de los con
ceptos jurídicos que se describen en el art. 798 de la ley de Enjuicia· 
miento crimiual.-0., 10 de Julio de 18i5; Gacela de 5 de Setiembre: 
t. ""'• p. 3l. 

- Lo es asimismo si las alegaciones parten 1le un supuesto gra
tuito y abie1·tnmente con trario á los lieehos que como probados se ad
miten y coiuignan en la sentencia recurrida.- C., 10 de Julio de 1875; 
Gaceta do r, de Se• iembre: t. xm, p. 39. 

- La expresada omision no exi ste cuando, consignadas en dichos 
esr.l'itos de ncus~cion y defensa, peticiones diametralmente con trarias, 
la sentenci.1 r~su~lvo en conformidad á las p•·opuestns por el acusador, 
ósea por el ~finistcl'io ptlblico, pue.sto que por esto sólo hecho viene 
~ deses•imar en absoluto todas las deducidas por el procesado.-U., 10 
tl e Julio de 1815; Gacela de !3 de Setiembre: t. :<111, p. 40. 

-- Ha lugar al recurso de casacion por infraccion de ley con tra 
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las sen tencias del Tribunal del Jurado, conforme :i lo dispuesto en el 
núm. 3° del art. 806 de la provisional de Enjuiciamient.o criminal, 
cuando en ellas no se impon¡;a á los procesados las penas que corres
pondan con arreglo á la ley á los deli tos y circunstancias declarados 
en el veredicto.- 0., 25 de Setiembre de 1875 ; Gaceta de ·11 de Octu
bre: t. XIII, p. lOO. 

-- La denegatoria de práctica de ciertas diligencias no autoriza 
el recurso de casacion en el fondo , sino en su caso el de forma.-C., i2 
de Noviembre <le 1875; Gaceta de 30: .t. xm, p. 280. 

-- Cuando cu la sentencia se declara au tores á los procesados, 
no es admisib le el recurso fundado en no hal•erse lijado la participa
don que tuv ieron aquellos en la ejecucion del delito.-C., i5 de No
viembre de ·1875; Gaceta de 7 de Diciembre: t. xm, p. 300. 

- - No infringe ni nguna disposicion legal ni cornete error de de 
recho la Sala sentenciadora al considerar al pi'Ocesado autor de un de
lito, si se funda en her.hos que declara probados, y estos hacen refe 
rencia á In pnrticipacion de aquel de una manera directa en el hecho 
punible.-C., 15 de Noviembre de ·ISíp; Gacela de i 6 de Diciemlu·e: 
t. xm, p. 309. 
-- Es contra la naturaleza é índole del recurso de· casacion, y la 

ley no lo autoriza, que se pmctiquen dil igencias de ninguna especie 
que puedan conducir á la defensa de los procesados, sino que la Sala de 
casacion sólo puede apre"i:ll' los hechos realmente exis tentes y que la 
sentencia haya decla1·ado como probados, pudiendo el recurrente e.n 
tiempo opo1·tuno interponer recurso de casaciou por quebrnntamient(l 
de forma, si entiende <tue la sentencia incu1'1'e en el defecto previsto 
por elnüm. 1° del art. 804 de In ley de Enjuiciamiento criminaL-C., 
16 de Noviemb1·e de 1875; Gaceta de 16 de Di"-iembre: t . XIII, p. 326. 

- - Es inadmisible el recurso decasacion fundado en supuestos que 
no rlescansan en 1:~ verdad de los hechos consignados en la sentencia. 
- 0., 22 de Noviembre de i875; Gacela de 7 de Diciembre : t. xm, 
p . 339. 

-- Si tres Letrados declaran ser improcedente ~1 recurso y el 
Fiscal dev.uelve el expedien te con la 110ta de Visto, se declarará dicha 
improcedencia, en conformidad á lo dispuesto en el arl. 8~2 de la ci ta
da ley.-0 ., '23 de Noviembre de 1875; Gaceta de 13 de Diciembre: 
t. XIIL, p. 3~5. 

-- En un recurso de fondo no puede entrarse en la aprecincion 
de los artículos 26~ y 3.>7 de la ley de Enjuiciamiento criminaL-C .• 
24 de Noviembre de ·1 Si5; Gaceta de 7 de Diciembt·e: t. XIII, p. 350. 

-- Do,ben citarse dete rrninadamente las leyes que se supongan 
infrin gidas, y no deducirse de la :~ leg.,ci on que se refiere al nrt. 335 
del Código (len al, por sentarse que no se puede en tender en su dispo
sicion el éaso de nulos , respecto del que no se ha cometido e1·ror d'e de
recho al hacer la calificacion del delito que realmente constituyen los 
hechos que se declaran probados en la sentencia, corn" seria preciso 
para gu1! se comp1·endiese el recurso en el caso 3° del art. 798 de la ley 
de EnJuiciamiento criminai.-C., 25 (le Noviembre de ·1875; Gacela de 
l6 de Diciembre : t. xm, Jl. 35~ . 

-- Gstando autorizada la interposici011 del recut·so sólo para el 
cas~ concreto del art. 801 de )a ·rey de Enjuiciamiento criminal. son 
impert inentes los motivos que se invoquen, encaminados á alegar que 
no se han observado las leyes del procedimiento, lo que nunc~ puede 
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ser objeto de casacion por infraccion de ley, la que exige para ello· de
tenni~ados y taxntivos fundamentos, fuera de los cuales ni puede in 
terponerse ni decidirse.- C., !5 de Noviembre de 1875; Gacela de 7 d e Di ciembre : t . XIII, p. 31i6. 

-- Es inadmisible elr·ecu•·so de cns~ci on fundado e n cont•·adeci r lo hecho por In Snla sentenciadora y citando como infringida In re
gla45 de la ley provisional del Código de 1810,yadertlgada,lo mismo 
qup. los artículos 1!, 13 y 16 de la provisiona l sobre reforma en el pro
cedimien to -0 .. !9 de Noviembre de 1875; Gaceta de !!S de Diciem 
bre: t. xm, p. 378. 

-- !'\o citand ose para la inte rposicion dd un recurso articulo nin · guno de la ley de Enjoiciam ienlo criminal que lo autorice, segun lo 
que se dispone en el arl. 8>7 rle la misma, y no hnbié:1dose ped ido 
adcm~s por el1·ecurrente In su bsnnacion de la pretendida falla ni en la primera ni en In segunda instnncia , e l •·ecurso es inndmisible, segun lo 
dispu esto en el art. 809 ~e la misma ley .-C., ~2 u e Enero de 18~6¡ Ga· eeta de lO de Abr1l: t. XIV, p. 111. 

-- Con arreglo al art. 809 de la repetida ley, no será admisible el recurso de casncion poi' que urantanlion to de forma si la pMte que intentase inte1·ponorlo no l111 biesc rec lamado In subsnr.acion de la fal
ta, si fnese posible, y hecho In oportuna protesta, con sujecion :1 lo dispuesto en los artículos mencionados.-0., !., de Enero de 18~6;Gaceta de 10 de Abril: 1. XIV, p. 123.-A. en C., 21 de Enero de 1876; Gaceta de ~9 de Mayo : t. x1v, p . 148. 

-- Aun cnn ndo en e l cuerpo de los escritos presentados por e l procesado exponga diferentes consideraciones acerca de las fallas que supone cometidas en la sostanciacion de la causa, aquellos no son bas
tan•.es para reclamar la nulidad, del proredimienlo, si no so pide su suhsanacion, siendo posible en In segu nda instanci,,, y en caso de ne
galiva ~i no se fon nula la lli'Ote~ta corl'csr onclien te con afl·e¡;: lo n lo 

. preven ido en los artículos 51 1, 579, 6i5 y G32 de la ley tic Enju icia 
miento criminaL-C., ~4 de Enero de 1876; Gaceta de 10 de Abril: 
t. XIV, p. 12$. 

- Con arreglo á lo prevenido en el art. 5° del decreto de 16 de Se
tiem bre de 187:l, l:ts· pa rtes y los T•·iiJunnles deben atene rse en c uan to 
:1 1:1 interposicion. ndmision, sustanciacion y fallo de los rccu•·sos de casacion á lo ~stnblecido en la ley provisional de Enjuiciamiento cri:ni
nal. y en virtud de tan Lermi n~nLe precepto asi lo tiene declarado el Tribunal Supremo repeti das veces, s in que haya producido noved:rd 
a lguna sobre e l particul31' el decre to de 3 de Enero de ·1875; po•·que éste se li mita :i suspender e l j uicio oral y el Jurado, dejando en lo de
mñs subsistente dicha ley.-0., 2 de Juni o de 1815; Gaceta de 31 de 
Julio: t. xn , p. 43,. - C., 30 de Junio de 1815: Gacela de !7 de Agos
to: 1. XII, p. 51!.-C., ~do Diciembre Jle18i5; Gacela de 5 de Enero de 181G: t. x111, p. ~07.-A. en C., 27 de Ene1·o de 1816; Gaceta du 29 
de Mayo: t. XI v, p. 147 .-C., 11 de Febrero de 1816; Gacela de ¡¡de J unio: l. x1v, p. !03.-C. , !6 de Febrcrod~ 1876; Gacela de 16 deJu. 
nio: t. XIV, p. !10.- 0., 4 de Mano de 1816; Gaceta de !6 de Junio: 
l.lliV, p . 311.- C., 10 d~ Mano de IS76; Gaceta de~ de Julio: t . xtv, p. HO.-C., 27 rlc llarzo rle 1 R16; Gaceta de 29 de Julio: 1. x1v, p. 41 1. -C., 15 de Abril de ·1816; Gacela de 4 de Agosto: 1. x1v , p. S~ l. -0., !4 de ~layo do 1876; Gacela de 15 de Agosto: t . x11· , p. 'iOi.-
C., !5 de Setiembre de 1816¡ Gacela de !! de Octubre: t. x,·, p. !<17. 
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-C., 17 de Noviembre de 1876; r.acela de !3 de Enero de 187i: t. xv , 

p. 503.-C., U de DiciemiJre de 1876; Gaceta de ·18 de Febrero: 1. xv, 

p. 680. 
-- Si en un recu rso de casncion por quebrantamiento de form:~, 

dedu~irln con tt·a una sen tencin defin iti va, se alega como infringi tlo e l 

nllm. ~·del arl. 80i de la ley de Enjuiebmiento, concurren todas las 

co11d ic ic.nes externas q ue se exigen en el 8~8 para la admision, llnic:IS 

A que de~ió concrel~r su ex4men ¡1ara est~ efecto la Sala sentenciadora, 

de conformidad con lo prescrito en el art. 819 de la misma ley, reser

vando la npt·er.it1cion acerca de sn procedencia en el fond o á la exclu-

. si va competencia de esteTribunnl Supremo.-Apel. ert C., 27 de E u ero 

de 18;6; (;aceta de !9 de Mayo: 1. x1v, p. 148. 

-- Si elt·ecurso no se fundn en que al declarar a l proccsndo nu 

tor del delito de homicidio so le haya dado una partici1>ncion en el de

lito distint" do la que le eorrespo11diese segun los hechos prob~dos, y 

·sí sólo etl dar foei'Za y valor de sobreseimiento libre ni que rué sólo 

provisional, y que luego quedó sin efecto, no estando com¡lrendido el 

fund"m ellto alegado den tro de lns pr~scripciones del expresado articu

lo 198, no en~ au tol'izado por la ley, y este sólo motivo bastari11 para 

r¡nc no fuese admisible.- C. , 10 de F~brero de 1816; Gacel4 de 5 de 

Junio: 1. xtv, p. 199. 
-- En mnteri~ criminal sólo puctlen citar;;e como fundamentos 

pam un recu rso artículos de leyes penales que hayan sido infringidas 

con aplicacion estric ta á los respectivos casos en qu e so autoriza la 

casar.ion por la ley provisional de Eujoieiamiento criminal.- ld ., id., 

id. , id . 
-- Si todas las a legaciones que se hacen en un recurso so diri

gen A demostrar o¡ue en la sen tencm recurrida se han infringido losar

tículos l t y 13 Jala ley de 18 do J u11 io da 18711 soiJre reformas en el 

proced imiento crimin:tl, impug11anJo nbiertamen te la aprociacion do 

la prueba hecha por la S:ola sentenciadora en uso Jc su exclusiva 

com petell cia, es ilnprocetlelltC el recurso, porc¡ue ni co11tra esta ap re

ciaeion ni contra :v¡uella supuesta infraccion de les p recitados al'tir.u

los 12 y 13 da dicha ley se da recu rso de casacion, como repetida

mente lo tiene ya declarado el Tribun~l So~remo.-C., t 1 de Febrero 

de 1876; Gacela de 5 do Junio: 1. xav, ¡>. ~O.l. 

- La in fo·aceion del nrt. 183 de la ley de Enjuiciamien to crimi

nal, en rc lncion co11 el a rt. 48! del Código penal, no es motivo do cnsa

cion para los recursos en el rondo. por no estar comrr.mdida en nin

guno de los cnsos ltl%ativ;~mente seitalados en el art. 79S de la ley de 

li:njuiciamiento; y ademis tampoco se inf1·inge on In sen tencia , si dis

poniéndose en ellos c¡ue nadie ¡¡uede rleducir accion de cnlumni2 ó in

jurias causadas en ju1cio sin po·evi., licencia del Juer. ~uo ola él cono

ciere, 2parece que el querellante aco mpailó la licencia del Juez muni

cipal parn deduci r su nccion con trn los que 1ft injurinr<~n en el juirio 

verbal ante él colehrado.-C., t 1 do Febrero do 1816; Gaceta do¡; de 

Junio: 1. x1v, p. 21't. 
- - El recurso de casacion no tiono por objeto dob>tir l:1s -.uestio

nes de hecho, sino las de derecho.-C., í de Marzo de 1876; Gaceta de 

16 de J unio: 1. XIV, p. 288. 
- Si en un recu1·so do c·nsaciou por quebrantamiento de fJrma 

no se obsorvan los requisitos esencial e.> prevenidos en los núme 1·os 3° 

y 4° del art. sn y el ntlm. 3° del si~,;uidn le 848 de la repetilla ley; con 
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aneglo al p1·ecepto terminante del párrafo fin al del art. 849 de la mis
ma no .es ndmisible el recurso -C., 10 de Marzo de 1876; Gacela de! de Jumo: t. XIV, p. 3$0. 

-- Lu su.Puesras infrncciones de un contralo civil, de unn sen
tencia dada en Juicio ordinario y de las leyes 1•, !• y o•, Ut. 3°, Parli
dn 58

, corno no se refieran á leyes penales, no s~n hosLantes para apo
yar· un r~curso. de casacion criminal, y careciendo éste de fundamento 
legal es wadm!Sible.-C., 16 de Marzo de 1876; Gaceta de 26 de .Julio: 
'1. XIV, p. 367. 

--. Si In causa legal qne se cita en u!' recurso es.l~ _con! prendida 
en el num. 3° del art 801 de la ley provmonal de EnJurcramrenro cri
minal, que aulllriza su interposicion cua;ulo se 11ene ""deliro más gra
~e q¡¡e el que haya sido objeto de la a.cusacio1t, y la sentencia dictada 
en la can-a pena nn delito ménos grave que P-1 que ha sido ohjoto de 
!:1 acusacion, ca ,·cce de fundnmcnto ~1 recurso respecto:\ e~tc cx tt·emo. 
-C., 18 de Mnrzo de t~76 ; Gaceta de 30 do Junio: t. x1v, p. 3R4. 

-- Pa1·a la procedencia del recurso acerca de la denegaeion de 
prueba, es imprestintlible que se hubiese citado el art. 803 ue la n 
pres.1da ley y se hubiese formulado con la claridad prevenida en el sn y 8~8.-ld., iu., iu., id. 
-- Aunque se prescinda de esta inforrnnlidnd, si los ca¡Jítu los de 

prueba á que so refieren las pregnnk1s del primer intcnogatorio y las 
del atl icional e¡ no no lo h ~ n sido adiUitidas se refieren á hechos yn juz
gados en otro procedimiento, no es p1ocedente que sobre los mismos 
se reciba y pnctique en la causa nueva pruebn.-1!!., id ., id ., id. 

- - Estn disvosicion no nu toriza ~ara discutir si la prueba es ó 
no suficiente para condenar ó absolver al pr'Oc~sado, porque si así fue
se, el recurso de Msacion se convertiría en una instancia conrra la in
dolo y naturaleza de esa institucion, sino que ti ene por objeto co1·regir 
el error que pueda cometcrse r.nlilicando las diferentes responsabilida
des de los Jclitos que se estroblecen en el art. 11! del Código penal, co: 
mo aparece del contexto mismo del artículo que supone la fl:lrtieipa
cion de cada uno de los proceudos en los heehils punibles que dan ori
gen al proredimiento.-C., 28 de Marzo de 1816; Gacela de !9 de Julio: 
t . XIV, p. 418. . 

- - Si de los hechos aee¡llndos y declarados probados en la sen
tencia recurrida se deduce que fué provor.ado el suceso po1· el ofendido, 
presentándose e u casa de l ofensor a increpMio por supue!la injuria á 
tercera persona, y si estimada esta pr~vocacion como rnoliYo de atc
nuacion para la del:nruencia, ningun otro neto se desp1ende 1le los 
mismos hechos aceptables donde pueda deducirse la existrncia del mo
tivo de atenu tcion deriudo de estímulos tan poderosos que natural
mente pr'odujcrnn en el procesado nrreb:llo y obcecar ion, no so infrin
gen, por no apl icarlos, el ar·t. 9°, ci rcunstancia ?", ni la regla ¡;• del 82, 
y tabla dem<>slraliva para In ap licacion do las penas, ni incurre por lo 
tanto la Sala en el error de derecho prescrito en el caso 5° del arl. 798 
de la ley de Enjuiriamiento criminaL- C., 3t de Marzo de 1816; Ga
ceta de 30 de Ju lio: 1. xrv, p. U3. 

-- Para proceder á la rasacion segun el caso 5° del art. 798 de la 
ley de Enjuiciwoiento cdminnl, es preciso que se cometa error· de de
recho en la cnl iftcacion de l~s hechos que so declaren probados en la 
scntcnr.ia en concer.to de ciJ·cunstancias eximentes de rcsponsabi!Jdc,d 
criminal; y si en los hechos que consigna In Snln sentencind<>ra resulta 
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tínicamonte que el itlterfecto recibió el tiro cuando salia con un palo 

pnra echar do su casa-taberna á los que reitian, y no aparece que bu

lliese por su parte ngresion ilegitima ni nece~idad racional por el pro

cesado del medio em pleado pat·a impodit·l>. ó repelerln, ni falta de pro

' 'oeacion suficiente, al no estimar la circunstancia eximente de su pro

pia defensa no infringe la referida Sala el ntlm. 4° del art. 8° del Có

digo pcuai.-C., 3 de Abril de 1876; Gacela de 30 de Julio: t. x1v, 

p. 459. 
-- Es disposicion terminante de htley, y adem:lsjurisprudencia 

constante del Tribunal Snpre1110, que la base del recut·so de cnsacion 

es la acoptacion de los beChQs declarados probados por la Sala se_nten

ciadora, contr:~los cuales no se puede hacer nlegar.ion alsuna; y si un 

recurso se fund" en que la muerte fu é J>t'Otlucida por acwlcntcs y no 

por la intencion y los actos de los agentes del •lelito, d~clar3ndo la 

Snl ~ sentenci~dora terminantemente que se dehió aquella á las lesio

nes que sufrió el recurso, es inadmisiblo.-e., n deAb1·il de 1816; Ga

ceta de 3 de Agosto: L. x1v, p. 51i0. 
-- Confol'lne al JláJ-rnfo tct·ccro del art. 32 1 du la ley de Enjni . 

ciamiento cri1niual, el procesado recurrente debe presentar á la Sala 

eon el escrito de interposicion el documento que acredite haber depo

sitado l!:i i>esclas en el establecimiento públi co destinado al efecto, á 

ménos e¡ u a del mismo testimonio conste ó el recurrente Mredite Ita

liarse en la eondicion leglll tle pobt'C?.a anterior ó postcriot· á la prepa

racion del recurso; stendo imposible su aJmision f•tltando uno y otro 

requisito.- C., 1 1 de Enero de 1 Sí5: Gaceta de !9 de Marzo: t. xu, 

¡>. 1!.-C., !1 de Abt·il de 1816: Gaceta de 10 de Agosto: t. x1v, p. 580. 

-El recurso de casar. ion no hn sido autorizado por la ley como 

tercera instancia, sino como un juicio limitado r. declarar si la sentencia 

recurrida infl'lnge en su parte dispositiva los pmcolptos legales, por 

lq que no siendt> las reglas del criterio objeto de infraceion de ley con

creta expresa que pueda se r qnebmntada, no es discutible sí dicho 

criterio esta más ó ménos fundado en la •·azon parn producit' el con· 

vencimiento.-C . . 16 de Mayo de 1816; Gaceta de 13 de Agosto: t. x1v, 

p~g. 663. . 

-- No es aplicable ll prescripcion citada anteriormente, c~ando 

l;t Sala sen tenciadora no ha podido comeler el error de derecho invoca

do, tlor no declarat· probados los hechos objeto de 1:t acusar.ion, que se 

calificaban de deli to, careciendo de base el recurso propuesto.-C., 17 

de Mayo de 1816; Gaceta do 13 de Agosto: 1. xrv, p. 665. 

--Si un recurso se iuterp•llle como autot·izado por el caso 1° del 

art. 4° de la ley de 18 d~ Junio de 1870, que no es!.t •·igcnte despues 

de J>Ublicada la de Enjuiciamiento criminal, á la que esta Sala tiene 

que conformarse en cuanto ~ la admision, sustaneincion y fall o de los 

, recursos de casncion; y si además de este defecto, adolece la m bien de 

los de cilarse como leyes infringidas unas de las de la Partida a•, es

tando derogad3s todas las leyes penales generales anteriores :l la pro

Jnulg"cion del Código pennl ••igente, conforme pnr éste se olispone en 

el :m. G% como disposicion final, y asimismo el de invocat·se un axio

mA legnl. IJUP. no obstante su eerleza, no puede ser objeto da casacion 

en materia criminal, pur.sto que no constituyequebrantamienlo de ley 

pP.nal determinada•<el t•ecurso es impror.edento é inadmisihle.-G., 2! 

de llayo de.187G; Gacela de 15 de Agosto: 1. x1v, p.6~6. 

-- Sólo pueden servir de fundam ento :l la interposicioo de los re-
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cursos de casacion poa· infraccion de ley los (! Ue taxati vamen te se enu
meran en los casos del ar t. 798 de la de Enjuiciaar.ien to cl'iminal.-0., 
24 de Ma yo de 18<6; (;aceta de ·15 de Agosto: t. x n •, p. 705. 

- - Si el procesado fué condenado en primera y segunda instan
cia, y condenado en aquella únicamen te como au toa· del del ito de le
siones ménos ga·aves , sin hacerse mérito del de disparo de arma de 
fuego, más grave y cast igado tambien con pena mayor; y sin emhar
go, la sentencia recurl'ida comprende pena poa· el \\ltimo de dichos dos 
delitos, está comprendida dentro de la disposicion legal antes citada, 
y es proceden te el recurso.- C. , 1 O de Junio de ·1876; Gaceta de ! ·1 <le 
Julio: t. xv, p. 34. r.."" 

-- Conforme al art. 803 de la ley de Enj uiciamiento criminal, 
.el recurso de casacion poa· québrantamiento de forma !Hiede in ter
ponersA contra las resoluciones á que se refieren los artícu los 571, 
579. 625 y 632.»- C., 1'2 .de J un:o de 1816; Gaceta de ~1 de Julio: 
t. xv, p. 40. 

·--· Con arreglo á dicho nrt. 519, tanto los pa·ocesados que se ha 
llen presos, como los que estuvieren en li bertad, deben sea· ci Lados 
para el juicio á fi n de que se presen ten an te el Tribunal el di11 que se 
les seil al.are, pudiendo ser la falla de la citacion e'xp1·esada cat<sa de 
casacio?l, si la p:arte que no hub iea·e sido ci tada 110 compa•·eciet·e m 
elj¡¡icio.-ld , id . , i:l . , id. · 

- Si resul ta de los autos que al procesado a·ecurrente se le nom
bró Pa·ocua·ador y Abogado de oficio ¡l<lra su defensa, omit-imdo citarle 
pet·sottallitmte, y que el juicio con tinuó y terminó con la sentencia 
contra la que se recuaTe, sin qne haya cüm parecido :l. él la paa· Le que 
no fué citada, se in fri n"ió, n•) sólo lo prevenido en el expresado ar
tic ulo ¡¡; g, sino tambien ~o dispuesto en hs leyes de pro~edin\iento an
tHiores á la vi.,ente; y 1>o r tanto procede repon ea· la· causa al estado 
en que se hallilia cuantlo se come tió la referida falta, segun de termi-
na el art. R58 de la expr~sada ley.- Id., id ., id., id . · 

-- ~1 recurso de CM:tcion no puede prosperaa· ·COmo ti ene decla
rado el Tri bunal Supa·emo, CUíuHio se funda en hecho sinexactos.-C, 
17 de Junio de 1876; Gaceta de ~9 do Setiemba·e: t. xv, p 73. 
-- Si aparece de la manera m~s evidente que todos los puntos 

que.han sido objeto de la acusac ion y de la de fensa se ha ll an resueltos 
por la sentencia de la Sala, es impror.edenle el recu rso fundailo en ha.!. 
berse infringido el :art . &Oi núan . 2° de la ley de Enj uiciamien to crimi-
nal - Id., id .,"id., id . ' 

Si :\un el recurrente pa·elendió en su escri \o de defensa de la 
segunda instancia se le admitiea·a la pa·otcsta que en el mismo hizo,'Sll
pon iendo infri n¡;ida la ley de Enjuiciamien to y la ejecu toria en casa
eion que invocó, lo cual asegu ra ..atificó su defensor en el acto de la 
vista en estt·a<!os; esta reclamacion, además de ser taa·dia é inoportuna , 
pero sin estar acreditada en su segunda parte po r no haber pretendido 
en aquel solemne acto <¡ue se hiciea·a constar, no puede el recurso re
ferirse á este punto.- ld., itl., id. , i<l. 

- Si el Ministerio fiscal pitlió en segunda instancia y tambienla . 
parte aga·aviada coailo en la pa·invJra la pena m:ayor seilalada al d'el ito 
de que acus3ba al procesado, y la Sala le impuso una menoa·, no existe 
la_anunciada infraccion del núm. 3° del nrt. 804 de la ley de Enjuicia-
maento criminai.-Id., id ., id., id. ' 

-- Consentidos y no reclamados por todos los medios c¡ue la ley 
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establece, lOS pronidOS en que SC I'CJlUSO una causa á estado de Caiifi
cacion,. Ja ,,dmision de la parte acusadora á formalizar la suya y des 
pues su acusacion; y aceptándolas y contestando á ellas, lo mismo que 
á las del Pr·omor.or Fiscal en la primera instancia, la del procesado, no 
pudo posteriormente protestar ni invalidur· dicho consenti mi~nto, por 
el cual quedaron firmes aquellas actuaciones; y segun el art. 809 de la 
prenotada ley de Enjuic iamiento criminal, el recurso por quebranta
miento de forma, suponiendo que éste hubiera existido, es en tal caso 
impr·occdente, no habiendo el procesado pr·etendido á su tiempo la 
subsanacion de la falta, y pr·otestado caso de negativa, en la in stan~ia 
en que se dice se cometió, arreghlndfJse ea sus reclamaciones á lo dis
puesto en losart icolos que se mencionan en cl 803.-ld., id., id. , id. 

.... No se halla comprendido en dichos articulos el auto de so-
breseimiento fundado , no en que los hechos denunciados no oran de- . 
lrtos, sino en que eran f~lsos, lo cual pertenece á la prueba y co•·res
ponde apreciar á la Sala sentenci~dora.-C., 26 de Junio d~ 1816; Ga
ceta rie 2 1 de Agosto: t. xv, p. 110. 

- - Prescindiendo el1'ribun:d Sup•·emo de la justicia ó injusticia 
de la imposicion de costRs •1 denunciante, no puede estimar ningun 
recurso que no esté aurorizad.o en al ¡;u~o d~ los. casos que se enume
ran para el efecto de la casac:ron.-la ., r~ .• rd., 1rl. 

.. Si un recurso se. funda por el r·ecurrente en que los indicios 
reunidos en la causa no son elementos d~ pnreba para determinar 
quiénes fueron los autores ,Jel delito que se persigue, como, segun 
dispone la ley y la j urisprudencia constante del Tribunal Supre-mo, 
hay que atenerse :l los hechos declarados probados por la Sala senten
ciadora, es inadmisible el recur·so.-0'., ·1 O de Ju lio de 1876; flaceta 
de 2~ de Agosto: t. xv, p. 16·i. 

-- Si el acusado no pr·ep:ll'ó el recltrso de casacion en el término 
que prefija el aJ'I. 81 de la ley de Enjuiciamiento c•·iminal, ese recurso 
es iuadmisible. - C., 1.( de Julio de 1876; Gaceta de 13 de Setiembre: 
1 xv, p. ·193. 

- - Si en la sentencia no se rdsu~lven tod os los puntos propues
tos en los escritos de acusacion del actor querel lante particular y de su 
coadyuvante en p•·ilnera instancia, el Promoto•· Fiscal, si bien sea uni
camente importante, ó el más notable, el de haberse mostrado este 
funcionario en desacuerdo con dioho acusador· privado respecto á la 
base de penahdad y su concr·eta delerminacion, fundándose segun li 
teral expresion de su escrito, en deber en su conr.epLo aplicarse al 
procesado las disposiciones del nuevo Código penal como más benefi
cioso, y sobre este punto uo la contenido la sentenoia resolucion niu
guna clara, explicita y terminante, sin que baste á impedirla alguna 
otra indica~ion que per·suada ser el pensamien to del Tribunal senten
ciador conforme con el ¡Jare11er r.scal ~ntes manifestado; esa omision, 
además de dar lugar al recurso por quebrantamiento de forma, porque 
asi lo ha dispuesto la ley. en todo caso merecería correctivo, porque 
de ella se deriva la irregularidad qu~ se comete en el recurso, y viene 
confesando el mismo recurrente de intentar aquel do una manera il e
gal y anómala, fundándole en térmi nos condicionales y dubitativos, ya 
en una ya en otra legislacion, que no pueden á la vez existir par·a u<~ 
mismo negocio, siendo la una déro¡!atoria de la otra.- C., \)6 de Se
tiembr·e de ·187G; Gac'eta de 31 de Diciembre: t. xv, p. 256. 

-- El recurso de casacion por in fr,,ccion de ley segun el ar-
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.liculo 863, con referencia al 82 de la ley de Enjuiciam-iento criminal, 
ha de prepararse dentro de los cinco dias de .notilicada la sen tencia 
contra In que se pretende recurrir, y si los procesados no prepararon 
ante la Sala sentenciadora el recurso interpuesto en el Tribunal Supr~ 
mo, es imposible su admision.-C., 28 de Setiemhre de 1876; Gaceta 
de 2! de Octubre: t. xv , p. 26' - · 

-- El recurso que se funda en contradecir un hecho que el Juez 
declaró probado en el ; uicio de f11 ltas, es inadmisible.-C., 2 de Octu
bre de 1816; Gaceta de 24: t. xv, p. 288. 

-- Si la calilicacion uel Promotor fi scal fué modificada por su 
.superior inmediato, el fisca l de la Aud iencia, en uso de sus facultades 
al sustanciarse la causa, deduciendo en su acusacion la solicitud fun
-doda en el art. 23 1, ntim. 4" del Códi¡::o penal y sus concordantes, y 
con arreglo ¡\ dichos al'lícu los reft rentes al delito de lesione~ pronun
ció su fa llo la Sala sentenc·iadora, es inexacto que ésta haya penado 
un delito mrts grave que el que fué objeto de la acusacion.-C., 6 de 
Octubrcde1811l; Gaceta de 31 de Dici.encilre: t . xv, p. 3 1 .~. 

-- Segun el art 838 de la ley de Enjuiciamento criminal, no 
pueden discu tirse los hechos con$ignados como probados en la senten
cia, y si el motivo de casacion que se alega no está fund ado en los he
chos consignados como probados, ni autorizado por el art. '798 de la 
ley de 'Enjui~iamieuto criminal, el recurso es inadm i~ible.-C., 18 de 
-Octubre de 1816; Gaceta de 4 de Diciembre: t. xv, p.361. 

-- Si SL' cita en un recurso corno motivo de casacion la infrac-
cion del caso 5° de la ley de 1870, aunque tam bien cite el caso 5° del 
art. 79$ de la ley de Enjuiciamiento criminal, si el recurso va di 
rectamente contra los hechos declarados probados por la Sala senten 
·ciaolora , es de todo punto improcedente é inadmisible.-C., 4 de No
viemlJre de 1876; t:aceta de 18 de OicienclJt·e: t. xv, p. 440. 

-- Por el Hl. 797 de la ley de Enjuiciamiento criminal se prefi
.jan y determinan los r.asos en que puede haber recurso de casacion 
por infraccion ele ley. - C. , 7 de Noviembre de 1876; Gaceta de 19 
de Enero de 1877: t. xv, p. 4-16. 

- - No procede el recurso de casacion por haber sido infrin&idas 
las reglas .>• y 5" del art. 81 de la ley de Enjuiciamiento crinunal, 
puea aunque tn la sentencia no se hubiesen obset·vado dichas reglas, 
esas infracciones corresponderian á un recurso po r quebrantamiento en 
la forma y no por in fraccion de ley.-C., 10 de Noviembre de 1816; 
G_aceta de 1~ de Enero de 1817: t. xv, p. 465. 

-- No se da la casacion sino contra la parte disposi ti va de la sen
tencia, la cual debe prevalecer, si es jus t~<, sean cualesqu iera los fu n
damentos en que se ~poye .-C .. 11 de Diciembre de 1876; Gaceta de 
26 de Marzo de 181'7: t. xv, p. 6'21. 

-- No os moth•o óe casacion en el fondo la infraccion del p:\rra
·ÍO tercero del :.t·t. 555 de la ley de Enjuicia'Oliento, que dispone la pro
cedencia del sobr·eseimiento libre cuando aparecie ren de un modo in
-dudable· exen tos da responsabilid lld criminal los procesados como au
tores, tómplices ó encub ridores, ni puede estimarse cuando s~gun lo 
expuesto anterion nente el t·ecm·rente no a na recia exento de responsa
bilidad. sino de un modo indud:•ble, reo del deli to de lesiones graves. 
- C., 13 de Diciembre de 18i6; Gaceta de 26 de Marzo de !811: t. xv, 
.p. 632. 

Aun en la hipótesis de que se hubiese presentado el recurso 
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dentro del término, es tnmbien inadmisible si se funda en hechos no 
consignados ni declara~os probados en la sentcncia.-C., 14 de Oiciem
bre de 1876; Gacela ,le 28 de Marzo de 18i7: t. xv, p. 63>. 

- - lleferida la infrnccion á los artículos 535, 5~8 y 559 de la ley 
ele Enjuicial)liento c1·iminal, es de todo puu to ineficaz por tratarse de 
disposiciones que, como do procc,liln iento, si pueden on algun concep
to se1·vi1· de materia ¡>ara In casacion en la formn, no son susrep tibles 
de la e:osacion por infl·ttccion de ley en el fondo, cornp1·ondida en el 
onso 4° ni en niu¡;uno de los demás á que so contrae el art. 798.--C. , 
IR de Diciembre a~ 1816; Gaceltule 1° de Abril da 1 ~11 : t. xv, p. 695. 

- Para la interposidon y ad.nision de los recursos de casacion 
por qucbrant:lmiento do forma en ca osas criminales, deben observarse 
eslrictamente las circunstancias ó requisitos esenciales establecidos en 
los artículos 8~7 l' ~48 do la citada ley; siendo improcedente el recur
so en que no se observen esos requ isitos.- C., 12 do Oiciembre de 
1876; Gaceta de 1 ~ de Febrero de 1877: L. xv, p. 680. 

- - Si todas las nl,.g~ciones de un 1·ecu1·rento se dirigen á impug
nnl· la prueha de indicios e¡ no como graves y concluyentes ap1·ecin dicha 
Sal:~ sentent;iadom pa1·a conside1·ar ni proccs~do autor del homicid io 
!JUC . e persigue; nfi l·mnc: ion cont ra la cual no es permitido i1· al recur
rente por medio de anilisis de esa prueba indi~1arin para oponer su 
negativa á los hechos que como probados admite en u~o de sus atri
bur.ion~s la Sala, y que este Tribunal Supremo tiene el d~ber de acep
tar, segun con repcticion lo tiPoe declarado, el recurso es inadmisible. 
C., 28 de Diciembre da 1876; Gaceta de! de Abril de 1871: l. xv, pá
gina 71G. 

- V. APRECIACION Ot: PI\UEBA, ARBITIUO JUDICIAl., CAI.U:.INIA, CA
SACIOS, CAUSAS OE CONTJUOANOO , CmcuNSTA~CIAS ATHNUANTEs, ColtPE
TeNCIA DE JUmsotr.ciON, t:onn~::cc1oN DISCI PI~INAI\IA, O•u~BNSA, 0~-;J~tTO, 
01SPAIIO O>! A liMA D~ I•'U IWO, IIECIIOS, liO)IICIIliO, II UIITO, I NPIIACCION DE 

"LHV, I NJUIUA, JunADO, JuniSI'IIUOP.~CIA, LEYHS OB PROCEIHMIENTO, MENOR 
OE 18 AÑOS, PRU EBA, SENTP.NCIA, s .IBRESEU.tlf!NTO, SuoSANACION DE FAL· 
TA y SUSPENSION DE CARGO. 

IU<:Cm;so UD~ C.lS\CJO~ CO~li'U/l SE~TE~CI.t. r•;;: !UU r:U 'I"E.-Si ni el defensor del reo condenado a muerte ni 
el )linisterio fiseal interpusieron el recurso, y la Sal~ examinando la 
causa no haiiMc motivo para la ca<acion de la sent.cncia en uno 1i otro 
concepto, se declarará ~sí, mandando pasar la causn al Fiscal á los 
efectos del nrl. 885 del llt ley de Eujniciamiento cdminai.- C., 26 de 
EnCI"O de IS71>: Gacela de 'J.I de Marzo: 1. XII, p. 57.-C., ·10 de Ab ri l 
de 1875; Gaceta de 11 de Mayo: t. XII , p. 276.-C., t 4 rle Abri l de 
IR75; Gacela de 11 de Mayo: t. XII, p. 285.-C. C1l S. de ;flf. , 25 de 
Mayo de 1875; Gaceta de ~ 1 de Julio: t. x11, p. 401. 

- Si el defensor del ar.nsado y el Ministerio nsca l dcvuel\"en In 
causa exponiendo que no existe motivo alguno de casacion de los de
signados en 1 s artículos 806, 807 y 808 de la de Enjuiciawiento cri
minal, ni la Sal~ en el detenido examen de la misma encuentra infrac
cion alguna de form~ ni ,1~ ley, el recurso es improcedcnte.-C. e" S. 
de Al., !9 de Enero de 1876; Gacela de ~6 de Mayo: t. x1v, p. 155. 

- Con arreglo ~ lo dispueslo en los artír;ulos 88! y 883 de la ley 
de Enjuic iamiento crimin ;t l, si tanto el def~nso 1· del acusado como el 
Fiscal devuelve la causa expresando que no existen motivos de casa-
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cion, y des pues de detenido exámen la Sala tampoco encuentra infrac
eion de ley ni quebrantamiento de forma en ~ue poder fundar el re
curso, procede declarar firme y subsisten te la mstancia recurrida.-0., 
m S de /Jf., 2t de Abril de 18'7G; Gaceta de 5 de Agosto: t. x1v, p. iH4. 

-- Si admitido de derech1' en beneficio del t·eo el recurso de ca
sncion en las sen tencins en las cuales se impougn la pena de muerte 
por los Audiencias, con nrre::~ l o al an. 879 de In ley de Enjuiciamiento 
criminal, y habiéndose pasado :1 defensores nombmdos de oficio, ni 
é~tos ni el Ministerio fiscal han eucontrado méritos parn formalizarlo 
110r i~ofraccion de ley ó quebrant~miento de forma; y examinada la 
causa por la S..la no encuentra tampoco que exista • lguno de I(IS mo
tivos designados en los •rtículos 8tt6, 801 y 808 respecto de IM infrac
ciones de ley en el fondo ni en la forma, porque seguida por sus trá
mites regulares se ha impuesto In pena que correspoudo, debe decla
rarse firme la sen tencia recurridn.-C. en S . de 111., 9 de Ju nio de 
18'76; U aceta de 17 de Agosto: t. xv , Jl. 2,¡_ 
~ Si admitido de de rer.ho el recurso de casnciou en bcnclicio del 

roo, con arrreglo á lo dispuesto en el art. 819 de la ley do Enjuicia
miento criminal, y 11 0111b mdos delensorPs al mismo, no se ha inter
puesto recurso por infracr.ion de ley ni por quebrnn t~micn to de forma, 
y tampoco el Ministerio liscal ha interpuesto recu•so ds ninguna es
pecie; y examinada la caus.1, no aparecen moti•·os que justifiquen la 
casacion de la sentenci•, por estar ajustada en la form~ y en el ron~ 
do á las prescripciones legales, no es aplicable la facultad que concede 
al Trtbunal Supremo el párrafo segundo del Art. 88~ de la indicada 
ley.-C.ttLS.dei11., 19deAgostode tSi6: Gace/ade 13deSetiembre: 
l. xv, p. 20'7 . 
-- V. R ECURSO DE CASACION. 

UECUHSO I)E C,l S ,l CIO l\' El\' ilSUl\''I'OS I~E 1~1-
l" ll ~~T.l .-Segun el an. 1'7 del !leal qcc1·eto de 31 de Dici•mbre 
de 1811), contra el fallo del Tribunal de im prenta no se da olt·o recurso 
<1uo el de casacion por quebrantamiento de forma en la sustanciacion 
del proceso, ó por iufraccion del mismo decreto en In aplicacion de la 
pena.-C., ~!de llayo de 1816; Gaceta ~e 15 de Agosto: l. x1v, pági
na 688. 

-- Citado el referido articulo como fundamento del recurso, ale
gando que había quebrantamieuto de fo• m a en In snstanciacion del 
proceso por haberse faltado á lo prescrito en el arl. 9° al seilalnr @l Tri
bunal de imprent" día para la vistn posteriqt· al sex.to, ~ contar <!e la 
presentacion de In denuucitl, no p¡or.ede, áQ'l en In, hi pó tesis que fuer(\ 
ndmisi lll e pa•·a J ete1·mia ;u· despucs, segun el ll rl. '2~ . la t·eposicion de . 
los autos·;¡ aquel estado, en el caso en que fecli ada la rlenunc ia en lB 
de Marzo, sábado, y seianlada la vista en !8, en que tuvo lUgar, des
contando los domingos y días de fiesta nacional, con arr·eglo al articu
lo 11 de la ley de Enjuiciamiento criminal, qull no cu-.nta en los lér
!"i~o~ los días que fueren inh4biles, y el 8S9 de la de organiucion 
J_Udtctal , que prescribe la vacaeion en los dias de fiesta nacional . el se
nalamiento de la vista estuvo dentro del término marcado en el decre
to.-ld. , id., id., icl. 

- El art. 21 del mismo decreto de imprenta establece que en las 
cuestiones de recusacion, competencia y demás incidentes y actuacio
nes sobre que no contiene lliSposicion especial, se estará á lo prescrito 

34 
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en las leyes comunes de procedimiento, y en 6sta no se comprende, 
igualmente que en el decreto, la exeepciun de In vista , por no ser nc
tuacion del sumario ni estimarse como urg!nte lo que e n todo caso 
pertenece ni prudente nrbitrio del Juez, segun los artículos 890 y 891 
de In ley de organizacion judiciai.-IJ . , id., i<l. , id . 

-- A un c nnndo e n los juicios crimina les comunes el recurso de 
casacion, de que conoce In Sttln segunda, se ex tiend o :1 otras varias in
ft·aecioncs, en confot·midad ~ los principtos que rigen esta materia, 
entre ellos cuando los h echos que en la sentencia que se declaren pro
bados 'ean calificados y penados como delitos ó fallAS, no siéndolo por 
au propia naturaleza ó por circunstancias postesiores que impidan pe
nados, nüm. 1° del art 198 de la de Enjniciamien to crominal, el Real 
decreto re ferido de imprenta no •rlmite el recurso de casacion en el 
fondo, sino para el •'nico caso de itifracciOti eti la 11J1lícacion de la pe
tul, como se estaulece terminantemente en el MI. 17, y en el'!~. donde 
dispone que si se casase In sentencia por injracciOtl del decreto en la 
n¡1licacio11 de la J>ena se Í?ltpo•ldní m el fallo de casacion la que sea 
pt·ocedente; bajo es to conce pto IJUC, cumpliendo el decre to deutro del 
qu e está intet·puesto el ret:urso. esta Sala no puetle apreciar las obser
vaciones que se dirigen :1 l;• cali!icacion jurídica do los hechos, ni á la 
de los párrafos de nuncindus de un periódico. muy pertinentes á los re
cursos ordinMios do easacion, pero no ajustados al decreto de impren
ta, 1¡ue restrictiv~mente ha señalado como sólo motivo de casncion en 
el fondo la infraccion que se refi ere á la aplicacion do In pena.- Id. , 
id., id., id . 

IU:CIJRSO llE C.\S,tCIO:V E~ ASUNTOS DE 0.~
Cig.::liU.t. -Conforme ni art. 96 del Real tlet·rc lo do 20 de Junio de 
185!. procede e l •·ecurso de casacion cuando el fa llo definitivo, dicta
do en apelacion, sen contrArio:\ In ley.- 0'., 9 do Junio de 18í6; Ga
cela de 11 de Agosto: l. xv, p. 21. 

-- V. LEY DB ENJUICIAMIENTO CR!M!~AI •• 

DECUUSO UE C.&S.&CIO~ EN E l- F ONDO.-V. Rs
cunso DE CASAC!O:<. 

Vl E CUR SO UE C.lS.tCIO~ EN LA F ORJJ,\ .- V. 
R ECURSO DE CASACION. 

RECUIC!'iO D~CAS.t.CIO:W POR I~FJltCCION DE 
LEY.-V. R ECUn50 DF. CASACION. 

DEf:u nso IU~ C.tS,tCIO~ s•on QUEIJR.t~T.t.
JtUENTO ltE FOU!ti ,\ .-V. RECURSO OE CASAC!OII y SUBSAIIACtOII 

•DE FALTAS. 

ll!KCUS,t CIO~ .-V. DBNUJSCIA CALUfllN!O~A. 

I&EGJOOII.-V. ATE~TAOO. 
IU~GL.t .al:; .-llo.cha nplicacion del Código penal de ISiO, no 

b puede tener al misrno caso la regla 45 .le la le y provisional, porque 
ésta s~ dictó para aplicar las disposiciones del de 1850, y asi se ha de
terminado en re)lettdas sentP.ncias del Tribuna l Supremo. - C., 9 de 
Marzo de 1815; Gaceta. de 8 de Mayo: t. xu , p. 111. 

·- V. IIECURSÓ1!lR·CASACIOII. 

REGIS'I'U .flUOU.-V. EXACC!O~ II.RG AL . 
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REGISTRADO!l 
REGISTRÓ C::IVIL.-V. FALSEDAD. 

REGISTRO DE t•.tPELES.- V. VtOLACION n& ooan
CILIO. 

REit'WC::IIH~iWC::I,\.-L~ ci rcunstancia agr:1vante l7 del nrt. 10 
del Código consi ste en habl.lr sido cas tigado el culpaulo an teriormente · 
por delito á que la ley sei1ale igual ó mayor pena ó po1· dos ó más de
litos á que aquella seiillle pena menor.- C., 10 de 1\layo de 1815; Ga
cela de!! de Junio: 1. xu, p. 36!.-C., ll de Mayo de t873; Gaceta 
de!! de Junio: t. xn, p. 36R.-C., !O de Noviembre de -1815; Gaceta 
de 13 de Dicienobre: t. xtu, p. 33$. 

-- Para apreciar ó no como agravante la circunstancia de penas 
anteriores 1m puestas por otro 11 otros delitos ,Je dist~nla especie, es 
necesario atender a lo que en cada caso resulte sobre lns condiciones 
del delincuen te y sobre la naturaleza y efectos del delito -C.,! de Ju
nio de 1875; Gaceta de 31 de Ju lio: t. xu, p. Ho. 

-- Si resulta de los datos consignados en la sen tencia •1ue el pro
cesado ha sido penado anteriormente por otro delito CCJmpren~ido en 
el mismo titulo del Códi¡¡o, no puede ménos de a¡H·eciarsu la circuns
tan r.ia agravan te de re•ncidencin, y en su consecuencia es aplicable 
para la imposicion de lil pen:1 la regla 3.• del r.rl. 8~.-C. , 1 de Di
ciembre de 1815; Caceta de 13 do Enero de 1876: t. XIII, p. 4!9. 

- - El Código penal vigente al establecer como circunstancia 
ag ravante la 18 del art. 10, de ser el culpable reincitlente, define que 
hay rP.incidencia cuanclo éste, al ser jur.¡;ado, estuviere ejecutoriamen
to condenado por oll·o delito compreudulo en el mismo titulo de dicho 
Cód igo.-C., 14 de Diciembre de 1 875; Gaceta de 15 tle Enero de 1816: 
t, XIII , p. 457, 

-- Si las procesadas, al se1· ju1.gadas dicl<lndose sen tencia en una 
causa, ya se hallaban ejecuto l'iameu te penadas por otro del ito de la 
·misma especie, es ev idente por ello In procedeucm do la ci rcunstancia 
agravante de l'eiucidijncia; y al no apreciarla se infriu¡:o el art. 1 O en 
su num. 18 y el 8!, regla a• del Código pen:<I.-C., 10 de Enero de 
1876; Gacela de 29: 1. XIV, p. SO. 

-- Si en la sentencia recurrida se declara probado que babia 
sido condenado ejecutoriamente el procesado en un mes y 10 dias de 
arresto mayor por el delilo de lesiones, hallándose éste com prend1do 
en el mismo artículo dbl Cl>digo penal que el delito do hon•ieidio, es 
indudable 11ue legalmen te procede y no se puede ménos de apreciar en 
el presen te caso la t irCliiiStllll cia agravante 18 del art. 10 del ex pl·esa
do COdigo.-C .. 13 110 Eno1·o do 1876; Gaceta do 31: t xtv, p. 76. 

--.Si en In sen tencin so ~i enln que el prcr.esa•lo llene nnlcceden
tes penales, consignándoso :~demás que es reincidente, esta afirmacion 
demuestra que ha sido pen:1do vor delito comprendido en el mismo ti 
tulo, que es lo que constituye la referida circunstancia.-C .• !4 de 
Febrero de 1876; Gaceta de l ij de Junio: 1. x1v, p. '!60. 

- - Si en dicho proc•·sado concurre la circunstancia de haber sido 
castigado anteriormente por delito á que la ley sei1ala ign• l ó mayor 
,pena ó por dos ó más delitos :1 que aquella señale pena menor, la Sala 
senlenciadora, al lomar en consideracion e>la circunstancia por haber 
sido el procesado ante1·iormente condenado una vez por tentativa de 
robo á sie te meses de presidio cot'l'eccional, y ;>t1·a :! tres niios de igual 
penu como cómplice do homicidio , no infringe, sino que aplica rec-
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lamente la agravante 11 del arl. 10 del Código penaL-C., 24 de Abril 
de 1816; Gacela de 5 de Agosto: t. x1v, p. 511 . 

-- Si !a Sala sentenciadora, en uso de su exclusiva competencia 
consigna como probado que el •·ecurrenle es el autor de la muerte cau
sada tl un iucl iv•duo, y dol testimonio remitido por aquel111 ap~ece 
qu<J :intes había s•do p~nndo po r lesiones graves, esto constituye una 
tcincidencia, segun la regl:l 16 del 11 rt. 10 del Código penaL-C., 23 de 
Junio de t 816; Gaceta el o 19 de ,, gosto: 1. xv, p. 98. 

-- Siendo circunstancia agravante haher si,lo castigado el cul
pable anterio~mentc por delito :i que la ley se ita la igual ó wayor pena, 
la toma debidamente en considerac:on la Sala pMa aplicarla al hecho 
en que el procesado por resistencia á un agente de la Autoridad ha 
sido anteri .. rmenle penodo en 1':! ~ilos de reclusion por el delito de ho
micidio, sin q uc sea obstáculo que tambien so aprecie como reincí 
dencia para el de lesiones que :1 la ve~ cometió, no teniendo nplicaciol) 
el ar t . 79, que se refiere para no producir el efecto de aumen tar la 
pena :1 las ci rcunstancias agravantes <¡ ue 110r si mismM tonstituyan 
un del ito especia l •~e nto penado, ó inhe rentes al delito, que sin la con
currencia de ellas no ¡•utlicm acometerse; y por tanto, no infringe el 
art. 10 del Código en e núm. 17, ni el art. 75.-C., 21 de Junio de 
1870; Gaceta de t i de Agosto: t. ~v. p. 117. 

-- La circunstancia agravante t 7 del art. 10 concurre cuando el 
culpable ha sido castigado anteriQrmente por delito :i que la ley se
ñala i¡mal ó mayor peM ó por dos ó mas delitos~ que oquella señale 
pena men .• r, y al aplicarla la Sala al procesado que ba sido conde
nado anteriormente por delito de lesiones :1 c¡ue la ley señala igual 
pena que al perseguido po1· injurias á la Autondad, no comete infrae
cion de dicho articulo.-C., lt de Julio de 1876; Gacela de !2 de Agos-
to: l. xv, p. IGS. ' 

- - Definida la ci•·cnnstanr.in ag•·avanle de reincidencia en el ar 
tict•lo 10 del Código penal en el sentido de que al so•· juzgado el etil
pable por un delito estuviese Pjecutoriamente condonado por otro 
comprendido en el mismo titúlo del Código, os consiguiente que eje
culoriament~ conJenndo el recurren Le por el delito de hurto á la fecha 
•n que se tlictó la s••n tencia por robo, á esL' fecha, y no á la de la co
mis•on de los delitos, ha debido atenerse la Sala sentenciadora para 
considerar reinciden te al procesado; y al no hacerlo asf, buseando'en 
el espirilo de la ley lo <JUe contra:liee su letra clara y explicita, incur
t·e en el c r~·or de derecho ¡lrevislo en el e~so ¡¡• del y:1 referido art . 798, 
t\ infringe los a.-Ls. tO , ci•·cunstanci" 18; s~. regla~· y 52 1 del Cód igo. 
-C. , li.i de Noviembre de 1810; Gaceta de 23 do Ene ro de 1877: 
l. xv, p. 488. 

-- V. ATI¡ NTAUO, ESl'AYA, [1ALSEDAO, R RTI\OACTIVIIJAO DE I,A I.EY 

PENAL y Rono 

RIU~'I'lEGICO.-V. C ONTllABAl'<DO. 

RESISTE NCIA 4 · -A .lU'I'OfUDAD.-V. ATENTADO, 

DELITO y 0ESODF.018NCIA. 

UESIS T EI\'CI.l A L.t. GU.lRDI,l CIVIL .-V. DELITOS 

CONEXOS. 

RI~SPOI\'S,UUI.ID,lU Cl't'JL.-En el art. t8 del Córligo 
penal se determin.\ que totla persona responsable de un del ito O falta 
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lo os tambien civilmente; y en su virtud el Fiscal puedo reclamar la 
indemnizncion por el ofendido y la Sala imponerla.-C., ~de Mayo de 
1875; Gaceta de 22 d~ Junio: 1. xn , p. 3.i5. 

-- El n1·t. 49 del CMigo penal esta blece el órden con <¡ oc han de 
salísfacersP. las responsabilídaocs pccuninl'ias, en el caso de que los 
bienes del penado no fuesen bastantes pa•·a cubl'irlas todas, y que el 
üO establece la responsnhil iolnd personal subsi<linria ¡¡nrn el scoleucia
do que no pued• satisfacer la repnrntion de l dailo causaclo ó inde~mi
r.ncion de perjuicios, las costas del acusador p1 ivado y la multa.- C., 
'!4 do Mnrzo de 1816; (;acda do !6 de Julio: t. XIV, p. 399. 

- - Con arreglo :1 esta preseripcion terminante, sólo pudr' impo
nerse dich3 responsabilidad personal en los tres casos tuath·amente 
expreSJldos en el art. 50; y no habiendo el recurrente incurrido en la 
causa en ninguna de diehas 10sponsahilidades pecuniari~s, al imponer
le la Sala sen tenciadora In prision subsid iaria para el cnso de ínsol~en
cia, comete error de de•·echo ó infl'inge el 111encionndo articulo 50.
ld ., id., id. , id. 

- V. P REGUNTAS. 

U ESI'O:\'S.t.UII,II),U) CUUBI~AL.- Y. llJ·:SPONSAOILI
OAD CIVIL. 

I& ESPO~S.-lBJLID,U) PECU~UJU.t.-V.IlESPON;ABI 
LIDAD CIVIL. 

JlETE~CIO~ U E SIJELDO.-Si el Administrador econó
mico ti~ una di~c.esis al acordar In relencion de un sueldo lo hace en 
virtud de una providencia judicial, no incumbiéndole cx:unina r la 
,competencia del Juez do quien aquella procedin, ni sióndol~ ~sto pe•·
Jl)i,tidq, po1· coH~sponde •· tt los Trib unales en la fon na qne l~s leyes 
pres•· riben, no incurrió en la •·osponsabi lidad que impone el a1 Liculo 2~8 
doi.Código penal, ni In ::in(., le infrin¡:ió al sobresee•· lilll'emenle en el 
¡>rocodimiento.-C., 2 de Oc tu b•·e de 1 875; Gaceta de 30: t . xur, p. 141. 

llE TilO lCTil'I U.l O UE L .t. L E l' I•El'W.l iL.-Segun 
el arl. !3 <lel Código penal vigente. las leyes penales tienen efecto rl!
troaclivo en cuanto favorezcan ni reo de un delito ó falla, aunque al 
¡mblicarsa aquellas hubiere recaído sentenei.l forme. y el condenado 
estuviere cumpliendo 1~ eondcn•.- S., 9 de Diciembre de 1815: no 
publicad~ en la Gaceta.-C., 30 de Noviembre de t87G ¡ (;acel4 de 6 de 
M .. rr.ode 1817: t. xv. p. 576. 

-- Este precepto no puedo m~nos de comprender en buenos prin
ci píos el caso de no debe r estimarse la ci rcuns l ~nci a de In •·einciden
ci~ on r.on tm del procesado que hub:cra cometido nn her. ho repu tado 

· coto o del itll al tiem ro de su comision, pero que hnbin deja Jo de serlo¡ 
po•·que de lo con trario no tendl'ia erecto la retroactividad r.-•orable 
establecitla por la ley; y por tanto, al aplicar la S:. In sentenciadora la 
circunstancia de la reineid~ncin ni procesado por un hecho que h1 de
jado de ser delito en el Código vigente, incurre en error de derecho 
infrin¡tiendo los uticulos 10, circunstancia 18; !3 y 8!, reglas 1° y 3°. 
- Id., íd., id., id. 
Dl~.t..-No es riña In resisleneía que haga la mujer~ un ullraje 

contra su pudor.-C. e11 S. de Al., t6 de Marzo de 1876¡ Gacela de !6 
de Julio: t . x1v, p. 37!. 

V. DELITOS cONTilA EL ónoEN Púnuco y RtÑA TUMULTUARIA. · 
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tUi& TIJ~IIJLTIJ.&U I.t .. -EI ~rl. 420 del Código penal, se 
refiere únicamente~ cunndo, riitentlo varios y acometi éndose entre si 
confusa y tumultuari:~m ente, hubiere resulta•lo muerte y no const~se 
su au tor.-C., !8 tle Junio de 1815; Gacela de 27 de Agosto: I.Jm, 
p. 609. 

-- Segun el nrt. 4~0 á que se refiere el 43(} clel CMigo penal, 
para c¡ue proceda su npli cnc ion es indispensable c¡ue riñan val'ios y se
acom~tan entre si confu sa y tumultuariamente: y por consiguiente, 
si riiteron dos que vinieron a las manof, lomando parlo luego por uno 
de ellos un hern•ano y ti o, es perfectamente conocida la participacion 
de tres contra uno, que como autores tomaron en el hecbo.-0., 3 de 
Julio de 1815; Gaceta tic¡¡ de Setiembre: l. xm, p 18. 

- Cuando ;•parece de los hechos c1ue los procesados riiteron. no 
todos entre si, sino uno con uno respectivamente , no puede estimarse 
que exista un solo hecho, sino riilns d1stintas, no teniendo por consi
guiente aplicacion lus artícu los 88 y 90 del Códi¡!o penal.- O., 9 de 
Octubre de 1875; Gaceta de 11 de No1•iembre: t. xm, p. 183. 
-- En caso de dt11ln, debo es tarse siempre :llo m'ds favorable :1 Jos 

reos.- ld., id., id ., id. 
-- Constando en unP. causa el ~u t o1· de la muerte de un indivi

duo. sin que aparetca huho rii1a tumultuaria al ejecul :trse el delito, 
no tiene aplicacion al cn·o el art. HO del Código.-C., 11 de Enero de 
1816; Gaceta de 31: t. uv, p. 63. 
-- Si por los herhos que consigna y declara probados la Sala sen

tencindúra se justifica que si bien hubo una reyerta con motil·o del 
juego, luego de terminado, y habiendo un individuo metido en su cas:1 
al procesado, és te , desde el ant~pecho de un piso principal, frente del 
sit•o donde se veriOcó la dispu tn, disparó cuatro tiros de rewol•er, hi
riendo en ~1 primero morlnlrnen le ~un o, y con el st•¡!undo in fil'ió le
si on~ s á la hija de este; es te SC¡lllndo hecho no se halla comprendido 
en la disposicion del nrt. 420 del Código penal, porque ya no existía 
rii1a tun.u ltnaria , ni se puede ignorar quién fuese el autor del homici
dio y lesio11es.- C., 21 de Enero de 18í6; Gaceta de !6 de Mayo: t. XIV, 

p. 138. 
-- Aunque los tiros se disparasen suctsivamente, no constituyen 

un solo acto, sino dos diversos púr las dos diferen tes personas á quie
nes fueron dirigidos,- Id., id., id., id. 

-- El art. 410 del Código penal se refiere en sus disposiciones al 
caso en que riñendo varios y acometiéndose entre si confusa y tumul
tua ri amen te no conslarc el autor de la mu~rte e\ lesiones que se hubie
ren producido en la con tienda, y po r tanto no tiene aplicncion ~1 caso 
en que 1.1 S;tla sen tenciadora dec lara plenamente probado que el pro
cesado fué el que nd elnnt~ nd ose á los que le ncompaitnban, dió dos 
golpes con un palo al intPrfec to, los que le produjo•ron la muerte.-
0., !9 de Marzo de !816; Gaceta de !9 de Julio: l. xtv, p. 419. 

- El art. 4!0 del Código penal dispone que cuando riñendo \'~
rios y aeometiénd••se entre si confusa y tumultuariamente hubiere re
sultado muerte y no constase su au tor, pero si los que hubieren cau
sado lesiones graves, ser~n castigados con la pena de prision mayor: y 
si no constare quiénes hubieren causado lesiones graves ~1 ofendido, 
se impondrá á lodos los que lmbierun causado violencias en su perso
na In de prision coheccionnl en sus srados medio y móximo. - 0., ~O 
de J unio de 1876; Gacela de t!l de .>ogos to: 1. xv, p. 19. 
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RIÑA TUMULTUARIA !71 
Si de los llnieos hechos que consigr.a como po·obados, In sentencia sólo aparece qu-. por temor de que se·allerMe el órden puulico y se repitieran los ese~ndalos ántes ocurridos, salieron de ronda de la casa del alcalole de un pueblo vArios vecinos del noismo, bajo la diwccion de un regidor, y al ll ega o· á la plazu se enconto·aron un grupo de hombres, los que, como los de la ronda, dispanron las arn.as de fuego que llevaban, sin que resulte de cuál de los dos grupos partió la a¡¡resion, y en seguida se :•cometieron con arma blanca, la ca lilicacion de ri ña tum ultuada, apoyada en tales hechos. no es arbitraria ni por consiguiente ilegal, en cuanto á que racionalmente se desprende que desde los primeros noomentos, apénas se vierun los del gru110 y los de la ronda, se mezcla t·on unos y otros con tendien tes, ncoruetoén<lose entre si tumullttariamen te, sin que en aquella confusion ruese fácil á los de uno t1 otro bando distingu:r ~ !.1s ¡>erson~s que ofendían. cual lo demuestra el que por la :)al ~ sen tenciadora no se ha podtdo designar ni declara~· qu iénes fueran los autores de los disparos de armas de fuego, ni tampoco quiénes con armas blancas causaran l~siones m~s ó ménos graves, y tle :ohi In aplicacion del párraro segund~ del eit~do art. 420, por el <¡uo se cruul~ na á los que :q>arezcn han cometido violencias en las personas ofcnolidas.- ltl., itl • id., id. 

-- Calificado el hecho do homicitlio en riña tumultuaria, aun<¡ue hay01n resulltliiO dos homicidios y v:lrias lesiones, ~ In letr'a y espit·itu del re!eriolo arl. 420 se opone se impongan al procesado ó procesad~s todas las penas corres¡Jontlientes :1 las dinintas in!racciones que se hayan cometido, por<1ue además deque en el icho articulo tle un modo ~en c ral se se ilnl:t una pena :1 los que aparezca h,"l eje t·citlo al¡;unas viulencias, o·epugna á la razon y al buen criterio so CliStigue por hechos concretos y determinados :llos que no resulta los hayan cometillo; y atendido este principio, la Sala scntenci:uloo·a no infl'inge el articu lo 3° <lel Cód igo ¡lena! pot· no CHiincar de homiciJio frustrado \:os lesiunes graves que su lrió uno tle los contemlientes, ~1 $8, al no peMrse los dos homicidios y otro ft·uslmtlo, ni el H3, l¡tte casliga el disparo de arma tle fuego coutt·n cualquiera peo·sona, si do los hechos que se declaran probados no resulla quiénes di· parasen las armas ni quiénes fueron loA autores de las lesiones.- ltl., id., id., id. - - Si la Sala declara que ningnnn ¡larticipncion tuvieron en la riña tumultuaria ni ejeo·cieo·on violencia de n in gun~ clase en las personas orcntlidas otros proees.,tlos, ni no penarlos como eóntpliees no infringe los artículos 11 y t5 del Cótligo-ltl., itl., id ., itl. - No exi~to In infraccion del art. t O poo· no haberse apo•eciado lns circunstancias ngravan1es 9•, U y 15, por11ue si los dos bandos ihan igunlme)tte armatlos, no puede decirse que hubo a huso de superioridad y que se ejecutó el hecho con ~uxilio do {(en te armada, ni la noche fué buscntla á propósito , porque en el cumplimien to de su deber ihan de I'Vndn.- Id., id., id., id. 
-- Ln a plicacion del art. 435 no determina la ,lisminucion tic la penalidad por \'ariao·se la esenci:t y naturaleza de las lesiones. sino por el co11trario, para no deja r impune el Mlito cuando por falta de prueba no constare clara y manifle. tamenle su autor, seitala resronsable de las lesiones graves causad~s al ofendido.- C., 6 do Octubre de l8i6; Gaceta do 3l de Diciembro: l . n , p. 314. 
- - P•ra que tenga aplir.acion el nrt. 420 del Código penal es preciso é indispensable qo~ nrios riilao y se 3come1an entre si con-
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fusa y tumultuariamente; y si de los hechos declarados prob~dos no 
aparece que varios so acometieron entre si con rusa y tumultuarian.en
te, sino sólo que los tres procesados recurrentes acometieron al inler· 
fccto, y nmlJ~ndole al suelo Jo causo ron la herida d'l IJUO ra lleció, y 
designándose lnmbien en la sentencia la participncio11 que cada uno 
de los tres procesados tomó en la ejecucion del hecho; In Sala sen ten. 
ciadora no inrri¡!e aquel arlÍculo por no aplic3rle, ni incurre en los 
errores ele derecho comprendidos en los casos 3° y 4° del art. í98 de 
la ley de Enjnician.iento r.rim i n~I.-C. , IIJ de Diciemtre de 1876; Ca
ceta de 1° de Abril de 181i: 1. xv , p. 652. 

-- V. OoSPARO O F. AlU! A O P. PU&GO. 

nonO.-La penn asignada al delito de robo en el ntlm. s• dol 
nrtfc;tlo SIG del Código es la de 11rosid io correccional á presid io mayor 
en su grado onedio, soendo sn dumcion de seis meses y un di a t\ l O 
ai:os.-C., 16 de Enero de 1875; Coceta de 30 de ~laozo: t. xu, p. 31. 

-- Segun el artículo siguiente, 517, cuar11lo el robo se ejecute 
en despoblado y en cuadrilla, a1uell~ pena debe imponerse en su gra
•do m~ximo, cuyos límites son desde sie ta á 10 aitos, periodo que divi 
dido en Iros partes iguales, con fo,·me :l lo prescri to en el arl. 83, cons· 
tiluye la exacta 11enalidad aplicablo.-ld., id., id. id. 

-- Por el art. 5~3 llel Córli~o 11enal so considera dependencia de 
cnsa hnllitntla ó de edificio palltoco , ó destinado al culto, sus patios , 
corrales, botlegas, gmneros y deno~s departamentos ó sitios cercados 
y contiguos al edificio, y on comunicacion interio r con el mismo y con 
el CU• I foror.an un solo todo.-C., 18 de Enero de 1875; Gaceta de 30 

de Marzo: t. x11, p 3R. 
-- Siendo condicion precisa é indisp~nsable la comnnicacion in

terio r pno·n quo el robo cometido en depenrloncia de edificio público 
sea castigado con arreglo al ar lic,olo del Código penal ci LAdo, y no ha
biendo concurrido en el hecho est..' circunstancia. la Sala sentenciado
ra al aplicarlo , lo inrringe é impone en su virtu1 al procesado una 
pena que no corres1Jonde.-ld., id., id., id. 

-- Se~>un el p~rl'aro altimo del art. 5~3 del Cóoligo 11cnal, cuan 
do el valor de los objel~s o·obados en lugno· no hlliJitado ni en edificio 
público ó destinado al cul to no excede de SOO pesetas, se castiga con 
la pena de arresto m•yor en sus grados medio y máximo y el mínimo 
del presidio correccional. -$ .. l8 de Enero de 1875; no publicada en 
la Gaceta. 

-- Si el procesado estuvo apostado en In call e miéntms sus com
pañeros ,·iolentaron las puertas de una casa , y extraje1·on de ella un 
baul, con el obj~to de avisarles para que no ruesen sorprendidos en el 
caso de que se presentara alguna persona, y además en union de los 
mismos r.ond1ojo dicho baul al sitio donde lo rr:1cturaron, llcvóndose el 
dinco·o rrue contenin; estos hechos demuesto·nn clao·amonle que tomó 
una parte directa en el robo: y por lo mismo, al calificarlo la Sala sen· 
tenciadora de autor de él y condenarle á cinco aiios de presidio correc
cional y accesorias correspondientes, no incurre en el error de derecho 
:1 que se refiere el núm. 't0 del ar-1. 198 de la ley de Enjuir.iamiento 
criminal, ni in fo·inge los artículos t 3, 15, M y 68 del expresado Códi 
go.-C., 27 de Febrero de 1815; Gaceta de 8 de Mayo: t. XII, p. U 9. 

-- El no d'a'r explicacion satisractoria unos proces3dos de la ad
quisicion de las caballerías encontradas en su poder, la ralla de prue-
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1\0DO !'73 
ba de la coartada que intentaron, sus antecedentes fundadamente sospechosos, y las cédulas falsas de vecindad que usaban, son datos bastantes para juzgados autores del delito de robo, y no eneubridores.C., 8 de Marzo ile 1815; Gaceta de S de Mayo: t. xn, p. 172. -- El n\'un 4° del art. 516 del Código penal castiga con la pena de presidio mayor en su grado á cadena temporal en su grado mmimín imo, cuando la vi olenci~ ó intimídacíon one hubiese concul'l'ido en el robo hub iese tenido una gravedad manifies tamente ínneeesal'ia para su ejecucion.-C., ti do M;uzo de 1875; Gacela de 8 de Mayo: t. xn, p. 186. 
-- No puede admiti1·se que la consumncion del delito de robo ó hurto dependa rle que el agente so tllíliee ó no de los efectos sustraídos, porque esto es independiente y extraf1o al delito mismo, y po1·q ue la ley no lo exige, segun tiene declarado ya diferentes veces el Tribunal Supremo.-C., 3 de Mayo de 1815; c;aceta de n de Junio: 

l. XII, p. 341. 
-- El apode•·amiento de cosas ajenas con 1·ompimiento de pared y escalamiento, constituye evidentemente el delito de robo definido y penAdo en los artículos IS15 y 5!1 del Código penal vigente.-C., 19 de Mayo de 1875; Gaceta de 18 de Junio: 1. m, p. ~86. 

Segun el nrt. 511 del Código peual, el robo cjccu ta.:lo en casa habitada por valor de más de 500 pesetas, ó con armas por menor cantidad, debe castigarse con la pena de presidio correccional en su grado medio á presidio mayor en el mínimo: y cuando no llevasen armas ni t•l va lor de lo robado exceda de dicha cantitlnd, debo asimismo imponei'Se ~los culpables la pena referida en su grado minimo.-C., 2 de Junio de 1815; Gaceta de 31 de Julio: 1. xn, p. 431. 
- Tratándose de tm robo frustrado, para cuya ejecucion no se emplearon armas, ni los efectos valían más de las 500 pese tas, se hn de aphcn•· el at·t. GG de dicho Código, que dispone se cas ti gue ~on la pena inmediatamente inrerior á la sei1al~da por la ley; y por tanto, siguiendo el órden de graduacion de penas que establece segun la gravedad de los. •l.ehtos qu~ compre.nde, corresponde el arresto mayor en ~u grado med1o.-Jd , 1d., 1d ., td . 
-- La exnccion hecha en concepto de limosna~ sin intimidacion no puede califocuse de robo.- C., !ó de Junio de 1875; Gacela de '.!1 de Agosto: t. m , p. 489. 
-- Segun el art. ii!i) del Código penal vigente, el robo cometido en lugar no habitado ó en ed ificio que no sen ile los comprendidos en el párraro primero del 521, excediendo de 500 pesetas el valor de los efectos robados, debe castig.trso con la pena de presidio correccional en sus grado~ medio y máximo, siempre que coneul·ra alguna de las cinco circunstancias ~t guien tes: escalamiento, rompimien to de paredes, techos, suelos. pue•·tas ó ventanas extel'iores, habe•·nsado de lla - · ves falsas, ganttlas it otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo, fractura de puertas, armarios, arcas tl otra clase de muebles ú objetos een·ndos ó sellados, ó In sustt'nceion de éstos, aunque so ft·acturen fuera del lugar del robo.-C., 1° de Julio de t 875: Ga·Ceta de 5 de Setiembre: t. xm, p. 8. 
-- Por ser bastante claros los té rminos con que en el arl. 5!5 se 

e~presnn las yn indicadas circunstancias gue el mismo com11rende. n111 guna de ellas da luga r á duda sobre su 111 teligeneia , ni por consiguiente il la interpretncion; y áun en la hipótesis de que por la oscu-
35 

© Biblioteca Nacional de España



ROBO 

ridntl de aq uella fu era necesaria ésta para aplicar la disposicion tlel 
mismo articulo, siempre deberi n hacerse de un modo favorable al •·eo. 
-Id., id .. id., id . 

- El que entra r.n una casa amenazando con una arma de fuego, 
y ex ige y obtiene al instante 6 duros , comete una exaccion, de un 

modo violento, a'menaznnte, de verdndct·n in timidncion , y con ánimo 
de lucrarse; lo cual constituye evidentemente el delito do robo, defi
nido en el arL. 515 de ti icho Códi~o y penado en el párrafo quinto del 

5 16.-C., 21 tle Setiembre de ·1 875; Gacela de S de Octubre: t. xur, 
p. 9 1. 

-- No bastan para hacer variar In índole y naturaleza de la ex
presada exnccion, ni la circunstancia do haber devuelto:; duros do los 

6 que se le en tt·e¡¡aron, y de no haber querido lomar el dinero que en
tónces le oft·ccie t·n una hermana del pet·judicado, ni las demtls ci rcuns
tancias que el procesado refiera en In inda¡¡atoria y sus ampliaciones, 

si no resultan estas probadas en In sentencta.- ld., id., id., id. 
-- Si bien por el nr l. 5~ 1 del Código pellill, segun se corrige 

por el decreto de 1° do Enero de 1871 , se dispone en su nllm. ¡¡• que 
cuando los malhechores no llevnreu armas, n1 el valor de lo robado 

excetliese de oliO pesetas, se impondrá á los culpables la pena seita
lad n on los dos párrafos anteriores en su ~rndo mínimo, tnmbicn se 
consigua en 1:• reforrn:l del :322 siguiente que cuando los del itos de quo 

hal.la el 5~1 hubiesen sido ejecutados en despoblado y en cuadrilla, ó 
los efectos robados fueren cosas destinadas al ~ulto religioso, se im

poncll·~ :t los culpnbl~s In pena en el gra•to máximo.- O . • 13 de No
viembt·o de 187ü; Gacela de 7 do Diciembt·e: t. xm, p. 287. 

-- No puede tlecirse que est6 mal calificado de robo el hecho· 

cunmlo resulta que hubo fuern en las cosas.- 0., 15 do Noviembre 
de 18i5; Gaceta de 7 do Diciembre: t. xlll, p. 300. 

-- La ¡tena do cadena tempornl , aunque sea su grado mí11imo 
quo seilala el Código al deii~ do robo ejecutado con armas y en casa 
habitada, y:, se atienda :\ sn uaturnl•za y efectos, ya á In colocacion 

que so le da en la esca la genera l de las penas aflictivas, yn :\ lo que 
dispone en los artícu los 89, ·IOG y 110 del t·eferido Código, del modo y 

lugar en que ha de cumrlirse, y ya :llas accesorias que lleva consigo, 
es mayor y de más gravedad que la de rcclusion, que anteriormente le 

fué impuesta ni recuHonle ¡>or el delito de homicidio.-C., !O de No
viembre de 187ii; Gacela de f3 do Oio·iemhre: t . x111 , p. 33\. 

- Si altlictar sentencia 1:1 Sala condenando al procesado por el 

deli to do tentath·n de robo, lo estaba ya por dos sentencias firmes, en 
la primera po r 1·obo frustrntlo, y en la suguntln por robo consumado 

en lugM habitado, delitos ambos que est~n comprendidos en el mismo · 
titulo y capitulo que el que dió lugar al ¡íroceso üllimamcnte formA

do, existe é:l aque l la circunstancm do reincidencia: y por tanto, la 
Sala com·ete en or de derecho al no apo·er.ial'la, é infringe el a1·t. 82 del 
propio Código en su rcgl:1 a•, que dispone que, cuando In pena seil~

lada ~1 deli to contenga tres grados, se impondrá en el grado máximo 
si concurriese sólo alguna circunstancia ngravante.-C., 14 de Diciem

bre de 18}5; Gacela do 1 ¡; de Enero de 1876: t. XIII, p. ~58. 

-- Si aparece de los hechos declarados como probados en la sen

tencia que hubo violencia por ¡iarte de los procesados al apoderarse 
de los efectos roSados, no se infringen, por nplicnrles, los arts. 5tá y 
51G, qne di sponen, cl llrimero r¡uc son •·cos del delito de robo los que 
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con ánimo de lucrarse se apoderan de las cosas muebles ajenas con violencia ó intimidacion en Jns personas, y el segundo, <JUe se castigue á los culpables co n la penn de presidio conecr.ional á prc$idio mayor en su 15•·ndo medio, si no hu bieran concurrido lns circunstancias de agravac•on comprendidas en los cuatro primeros ml.meros del mismo :trticulo ni se cometió el error de derecho en In ealificacion del delito á que se refiere el nrt. 798 en el caso ao de la ley de Enjuiciamiento criminai.-C., !O de Diciembre de 1875; Gaceta de 16 de Enero de 1816: 
l. XIII, p. 495. 

- - TampocQ es aplicable á este caso el art. 530, que califica reos de hurto á los que con án imo de lucrarse y sin violencia ó intimidacion en las personas toma u las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño.- ld., id ., id., id. 
-- Si resulta que todos los ~roeesados proyectaron el robo, juntos fu eron y lo ejecu taron, repartténdose dcspnes lo robado; todos deben se r consiucrodos como auto1·es, y que al cali ficar·los' nsí la Sala sen· teneiadora no infrin Re el art. •13 del Código penal , ni comete el error de derecho comprendido en el caso 1° del art. 798 de fa ley de Enjuiciamiento crimiMI.-hf .. id ., id., id. 
- - El art. 516 castiga con la pena do presidio correcional á presidio mayor en su grado medio á los culpables de robo con violencia é intimidacion en las personas, cuan;lo no han concurrido en el hecho las circunstanciM comprendidas en los cuatro números anteriores.C., ! 1 de Diciembre de 1815; Gaceta de 16 de Enero de ·1816: t. xm, p. 600. 
-- Conforme :l lo dispuesto en el art. ¡; 15 del Código penal vigente, son reos del delito de robo los que con ánimo de locrnrse se apoderan de las cosas muebles aj-.nas, con violencia ó intimidacion en las personas, ó empleando fu eza en las cosas, y que segun aparece claramente de csln disposicion, el pri01ero de los el~ m en tos esenciales ó consti tutivos de dicho delito es el apoderamiento de una cosa mueblo ajena contra la voluntad de su dueiio.-C., 3 de Mayo de 1875; Gaceta eJe U de Junio: t. x11, p .. 3~ 1 .-C , '!1 de Selieml.o•·o de 187¡¡; Gaceta de 8 de Octubre: t. XIII, p. 91. - C., 3 de Enero do 1876; Caceta de 27: t. xrv, p. 12.-C. , t9 de Abril de 1876; Gaceta de 4 de Agosto: t. XIV, p. 539. 
-- Pau que exista cualquiera de los delitos de robo á que se refiere el art. 5! 1 del Código, es preciso, como lo demuestra el tenor Ji. ternl de la disposicion en aquel consignada, que los malhechores se introd uzcan en la casa ó edificio donde el robo tuviere lu¡¡ar, ó en cualquiera do sus dependencias por uno de los medios que alh se establvcen concreta y taxalivamente. - C., 3 de Enero de 1876; Gaceta de 27: t. XIV, p. 13. 
-- No ex isten las condiciones esenciales y carnclerísticas del delito de robo establecidas en los precitados Artieulos del Código penal, cuando la procesada no se introdujo en la casa, edificio ó dependencia de éstos en que se hallnson Jos bnules pa(a apoderarse de -.ll os y sustraer con fractura del que contenía las prembs de ropa que empeiró despucs, sino que, por el con trario, recibió aquellos muebles do manos 

~e'!' duefla, que al ausentarse se los entre¡;ó en do¡J~sito.-ld., id., rd., 1d. 
-- 'Dada la existencia de ese depósito, en virlnd del cual vinieron por la voluntad de la dueña á poder de la proce!ada los menciona-
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dos baules, es indudable que el hecho de sustraer ésta, eou fractura de 
uno de ellos, las prendas de ropa ántes indicadas para empeñarlas, se 
halla comprendido en el ntim. 5° del art. 548 del referido Códig6 pe
nal.- ld., id., id., id. 
-- 1\esultando en autos que el recurrente consumó el delito no 

habiendo acto alguno que se dejua de practicar para producirle, ha
biéndose apoderaLio de las alha¡as de un templo, ocultándolas en sacos 
y 8iendo encontradas fuera de él, y áun con si~nand ose que faltaron 
algunas, aunque'tle escaso valor, no in flu yendo par3 In penalidad el 
que no aprovechase los efec tos robados por causas independientes de 
su voluntad; al condenar al procesado como autor del delito .de robo 
consun1ado, no se in fringe el a1·t. 66 en relacion con el a• del Código, 
que im pone al auto r de un delito fru strado In pena in media ta mente 
inferior en grado á la señalada por la ley parn el delito con>nmado 
cuando el culpable practica todos los actos do ejecucion ;:¡ue deberían 
produci1· como resultado el delito, y sin embargo no lo producen pnr 
causns independientes de la val untad del agente.- O'., 13 de Enero de 
1876¡ Gaceta de !9: t. x1v, p. 11. 

-- Por el hecho de sacar los processdos unas cab31lerias de la 
cuadra donde las tenia su dueiJO, consumaron el deli to de robo sin que 
importe p:.ra variar este concepto '1 hacerle jurídicamente frustrado el 
que no aprovechasen, por haber s1do sorprendidos, los efectos de lo 
robado, pues ellos liabian practicado todos los ac tos de ejecucion que 
producían como resultado el delito; y en su virtud, no se comete er
ror de derecho al hacer la calificacion del delito de r(lbO ronsumado 
<¡ue realmente constituyen los hechos , no siendo por lo mismo aplica
ble el nllm. 3° del nrt. 798 de la ley do E11j uic iamiento criminal.- C., 
11 de Febrero de 1816; Gaceta de 5 de Junio: t. x1v, p. 210. 

- Si aparece en autos que dos meses antes de cometerse el deli
to do robo con violencia é intimidacion lo conco,·taron y p1·epararon 
los Agentes, concurre en el hecho In circunstnnc ia ag1·avante de pre
meditnciou conocida.--C. en$. de M. , !5 de Febrero de 1876; Gacrta 
de 16 de Jun io: t . x1v, p. 267. 

-- Si aparece de leos hechos, que como probados se consignan 
en la sen tencia recurrida, que el procesado con ánimo de lucrarse so 
apoderó ele 389 pesetas, empleando en la persona de la dueña la vio
lencia ó intimidacion tan sólo necesaria al efecto, es eviden te, que ba 
cometido el deli to de robo definido en el art. 515 del Código p~nal vi
gen te, y que por haberse ejecutado sin ninguna de las e.spcciales cir
cuo~tanciu señaladas en los número~ 1°, ~·. 3° y 4° del 516, se halla 
comprendido en el núm. 5° del mismo art1culo, en el que se establece 
para su castigo la pena de presidio correccional á presidio mayor en 
su grado medio.-C., 31 de Marzo de 1876; Gacela de 30 de Junio: 
t. XIV,p . "5. 

-- No concurriendo en la ejecur.ion del delito de robo, circuns
tancia :1preciable, agravante ni atenuante, es indudable que procede 
aplicar la pena en su grado medio, el cual comprende desde tres años, 
cuatro meses y un día de presidio correccional, hasta seis años y tres 
mnsos de presidio mayor; y al imponer la sentencia reclamada al pl·o
ccsado corno pena principal la do cinco años de presidio mayor, y co
mo accesoria la de inhabilitacion· absoluta temporal en toda su exten
sion, pena una y'otra más graves por su clase ó calidad que la que 
corr~spoude, la Sala sentenciadora incurre en el error de derecho se-
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Tlalado en el caso 5° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, 
é infringe los artículos 58, 59 y 516 ndm. 5° del Código penai.-Id., 
id., id., id. 

-- Si aparece de los hechos consignados en In sentencia que los 
acusados se apodera'ron de las cosas muebles ajenns con intimidacion 
en las pc•·sonas , y se funda e l recurso en q ue no hubo fuerzn en las 
r.osas, como esta circunstancia no es precisa, cuando ha existido aque 
lla para que el hecho quede caracterizado de robo, pues el Código no 
las exige conjuntivamente, sino que las separa, no se comete error al 
hacer semejante calificacion del delito.-C., Hl de Abril de t 876; Gaceta de 4 de A gesto: t. XIV, p. 539. 

-- Segun el art. U!3, pá r•·afo te1·cero uel Código pena l, no están 
comprendidas en la calincncion de dependencia de casa habitad& las 
huertas y demás terrenos destinados al cultivo ó á la produceion. aun
q~e estén cercados, contiguos al edificio y en eomunicacion interior 
con el mismo.- C., !7 de Mayo de 18'76; Gaceta de 17 de Agosto: 
t. XIV, p. 720. 

-- llall ándos3 el palomar en qu e se cometió e l robo contiguo al 
huerto do la casa de campo del ofendido, no puede esti marse que es 
lugar habitado; la Sall\ sentenciadora que aplica al caso los artículos 
5!1 y 5!3 del Código los infringe, é incu rre eu error de derecho.
ld., id., id., id. 

- Si resulta de autos que los procesados recu rrentes acom pa
ñando á otros, que tambien fueron condenados, todos fuero n ig ual 
mento sospechosos y en combinacion criminal al ser detenidos por el 
Alcalde y otros vecinos, y se les enconlrl\ron armas, un formon y tres 
llaves gan~das, al catiflr.arlos de autores del delito penado en el ar
tículo 5!8 del Código no incurre la Sala en error de derecho.-C., !9 
de Mayo de 1876; l.iaccta de f7 de ,\ ¡;osto: t. x1v. p. 725. 

- En su virt ud la rde•·ida Sala no in frin ge los ar ticulen; 11 , 16 
y 69 del Código, porc1ue s iendo autores de un delito con arreglo alar
ticulo t ! los que toman parte directa en la ejecueion del hecho, y ea-

" lifieando bajo este concepto la participacion de l~s procesados, no pue
den ser pertinentes los artículos citados, que se refieren á los enc ubri 
dores, ósea :t los que con conocimiento de la pe rpetracion del delito 
sin habe •· tenido participacion en é l como autores ni cómplices, inter
vienen con posterioridad á su ejecucion, de alguno clP los modos enun
ciados en el art. 16, no aplicable al caso de autos.- Id. , id., id., id. 

- Aun euamlo las llaves ocupadas fuesen sólo tres y los deteni
dos nueve, no hay obstáculo legal para suponel'les á todos criminales, 
si la Saln pa rte del h uc ho de que los nueve, poJ'Itl reunion inwotivada 
en un sitio donde no les llevaba un objeto conociJo y legitimo, y la 
ci rcunst~ncia de no haberse probado ctue las gan~úas pertenecieran á 
algunos de ellos solamente, estimó como suficientes motivos dB prueba 
de su responsabilidad en concepto de autores del delito.-ld., id., 
id., id. . 

El arl. 522 del Cód ioo penal sei1ala á los autores del delito de 
robo en despoblado y en cuaarilln, con las ci •·cunstancias expresadas 
en el 52t,la pena de cadena tempora l en su grado mínimo, y de éste 
deben formarse tres periodos para imponerse al procesado la corres
pondiente, segun las eircunslanci&s que hayan concurrido; y si á pe -
6ar de haber estimado que no han concurrido circunstancias atenu•n tes 
ni agravantes, impone la Sala sentenciadora el máximun del m~ximun 

© Biblioteca Nacional de España



2'1R ROBO 
de In cadena temporal en su grado mínimo, infringe lo dispuesto en el 
referido art. 83, con relacional 8~, é incurre en el error comprendido 
en el caso 5' del art. 798 de la ley de Enj uiciamiento criminaL-C., 
O de Junio de 1876; Gaceta de 11 de Agosto: t. xy, p. 45. 

·- Comprendido un robo en el párrafo úl ti mo del art. 621 del 
Código pen:d, eon·esponde imponer al culpable la pena en el grado 
minimo de la que seitnlan los p~nafos anleriures, y no la inmedia
tamente infedor; y como aquella se compone de los grados medio y 
máximo del presid io correccional y minimo del mayor, la Sala se ajus
ta estrictamente á la prescripcion referida, imponiendo tres aiios de 
presidio coneccional y las accesorias.- O., 28 de Junio de 1876; Gaceta 
de 21 de Agesto: t. xv, p, 126. 

-- Si de los hechos aceptados y admitidos en la sentencia se dedu
ce la' existencia de actos constitutivos del delito de robo por intimida
cion con arreglo á cuya calificacion ha sido condenado el recu rrente, y 
para impugnarla no par te éste de esos mismos hechos; antes bien, des
conociéndolos, contrad ice su existencia al discutir la prueba de indi
cios á que niega la fuerza probatoria <(Ue en la sentencia se la conce
de, no es en manera alguna posible que prospere un recurso, que en 
su planteamiento no se sujeta á la regla más esencial de aJ>reciar la 
aphcacion del derecho <lentro de los limites de los hechos· declarados 
prohados.- C., ~2 de Setiembre de 1876; Gaceta de 19 de Octubt·e: 
t. XV, ]l. 229. 

--Los hechos que en este caso se encuentran median te la viol~n
cia ejercida en las personas y sustraccion realizada de un sombrero y 
un pañuelo, no puede ménos de constitu ir el delito de robo compren
dido, segun la acertada apt·eciacion de eso3 mismos hechos, en el nú
mero 5° del art. 516 del Código penal, por la Sala sentenciadora apli
cado.-C., i 6 de Octubre de 1876: Gaceta de 4 de Diciembt·e: t. xv,, 
p. 363. • 

- Al cal ificar el robo ya consumado, tampoco se padece error 
de derecho en cuan lo al grado de ejecu-,ion del delito, pues llevada á 
efecto la sustt·accion del sombrero y pañuelo, ~s evidente que, en lo ,• 
que :1 estos efectos se refiere, el t·obo se consumó. y por tan to no se 
infringe el caso 2° del art. 3° del Código penaL-Id., id., id., id. 

-- Una vez admitido por 1~ Sala sentenciador<~ que el procesado 
sustrajo el dinero objeto del delit,o, abriendo la 11uerta de la habitacion 
con un clavo que llevaba :• propósito en fot·ma de ganzúa, está acerta
dan>ente calificada de robo dicha sustt·accion.-C., 18 de Octubre de 
1816; Gaceta de .i d.e Diciembre: t. xv , p. 355. 

-- No con ménos acierto pt·ocede la Sala sentenciadora al desig
nar la pena imponiendo á su autor tres ai\os de presidio correccional 
en consideracion á la no ex istencia de circunstancias atenuantes ni 
agravantes; y siendo aquella la de presid io correccional en su grado 
medio, los tres ai1os están dentro del medio de esta pena, segun el 
cómputo que establece el art. 83, no infringido en su. consecuencia, 
asi como tampoco los 52,1, J>árrafo último, 530 y 53 1, caso 3°, ni seco
mete ermr de derecho al tenor de los números 3° y 5° del art. 798.
ld., id. , id., id. 

- El art. 521 del Código penal castiaa con la pena de pt·esidio 
mayor en su grado medio á cadcrna tempora? en el mínimo el robo eje
cutádo en casa l>abitada, si concm·ren las cirr.unstancias que el mismo 
expresa; y cuando los malhechot·es no llevaren armas, y el valor de la 

© Biblioteca Nacional de España



ROBO ! 79 

()Osa robada excede de 500 pesetas, dispone que se imponga 1~ pena 
iAmediatamente inferior, la cual, se¡¡unla escala·gradua l, es la del pre
sidio cormccional en sus grados meaio y máximo. y el mínimo del pre
.sidio mayor.-0., 26 de Octubre de 1876; Gaceta de 9 de Uiciembre: 
t. xv, p. 408. 

- - Si la Sala, sin embargo de concurrir una circunstancia ate
nuante y ninguna agt·avante, impone la pena en el grado medio, in

·curre en error de derecho infringiendo la regia 2° del art. 82 del Có
digo 1>enal, lo cual es motivo de c~sacion segun el caso 5° del art. 798 
de la ley de Enj uiciamiento criminaL-Id., id ., id ., id. 

- - Si el tllotivo de casacion se funda en que el art. 522 del Có
digo penal no comprende los robos de efectos destinados al culto, error 
en que incurt·e por no haberse tenido en cuenta las reformas del Có
digo penal en lll de Junio de 1870, no está autol'izado dicho motivo 
pot· el at·t. 798 de la ley de Enju ici:lmiento criminal en sus casos 1° 
y 5°, porque el at·tícu lo referido del Código expresamente compt·ende 
los robos de los efectos indicados.-C., 7 de Noviembre de 18i6; Gace
.ta de 19 de Enero de 1877: t. xv, p. 448. 

- - El apoderamiento de una cosa mueble ajena con :lnimo de lu
crarse y con fuerza de las cosas constituye robo, segun éste se define 
en el art. 515 del Código penal vigente; y ese delito, ya sc cometa en 
lug~r habitado, del cual trata el art. 5~ 1 del mismo Código, ya en lu
gar no habitado, al cual s~ refiere el art. 525, en uno y otro se enume
ran y señalan, no por via de ejemplo, sino taxativamente, los medios de 

.su perpetracion, sien~o el escalamiento el primero de los que establece 
el último de di chos articulos.'-C., 28 de Noviembre de !876; Gaceta 
de 6 de Mat'ZO de 1877: t . XV, p. 561. 

- Si el colmenar del que sustt·ajo la miel rl procesado es un lu
gar cen·ado, en el que penetró aquel pot· med io de escalainiento, y 
para su~trMt' él mismo la miel, no sólo quitó las lejas y las cubiertas 
<¡u e sobre si tenian las colmenas, sino que causó tambien daitO en los 
corchos y en los panales que éstos contenían, segun so. declara proba-

• do en la sentencia recurridn; esos hechos constituyen :1 todas luces el 
delito de robo y no el de hurto, puesto que se han empleado para su 
ejecucion la fuerza en las cosas y el escalamiento, circunstancias esen
ciales y c~racteristicas del robo, segun se ha demostrado, é incom
patibles con las que constituyen el hut·to, expresadas en el núm. 1° del 
art. 530 del preci tado Código -Id .. id., id., id. 

-- Tratándose de un deli to de robo verificado en la casa misma 
del oren<liJo, no puede menos de estimarse que dicha circunstar.cia 

.f ue buscada de propósito como favorecedora del intento criminal. en 
cuyo concepto la Sala sentencindo•·a al hacerlo :tsi no infrin¡;e dicho 
articulo, ni se está por consiguiente en el caso de casacion previsto en 

·el nú:n. 5° del at·t. i98 do la ley de Enjuiciamiento criminaL-C., 21 
de Diciembre de 1876; Gaceta de 1°de Abril de 1877: 1. xv, p. 676. 

- - Si aparece de los autos que el procesado, concertado desde la 
noche antet·i or con lo~ <\u e componían la cuadl'illa, cooperó ~ la ejecu

-eion del robo del tren,< ando la scilal de alto, y est:l asimistuo consig
nado como prob •do que concurrió á los demás actos de pcrpett·acion 
ha sido bien calificado de autor.-C .. 23 de Diciembre de 1876; Gace
ta de 1° de Abril del817: t. xv, p. 6~6 . 

-- Si ltljos de aparecer probado que los recurrentes fueron-im
.pulsados por coacciones á tomar ¡1arte en el deli to, resulta, por el con-
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tl"ario, que tenian conven ido el plan de antemano; que trat~ron de la 
ejccucion la noche anterior á la del suceso, y recibiCI'on parle de la 
cant iJad robada, sin que en el tiempo que medió procuraran librarse 
de las coacciones que han su puesto, estón Jos procesados bien calilica
dos de autores de l dcl ito.-ld., id., id., id . 

·- Al :\ )JL'eci~ r la Sala como ci rcunstancias a;, ra vantes el uso de 
disf1·az y ha ber aprovechallo la noche, no iufl'inge Jos arts. 78 y 79 del 
Código penal, po•·qoe aqueilas no son constitutivas del del ito, ni rle 
ta l modo i~:he rcn tes que sin ell as no se hu biera cometid~.-ld ., id ., 
id ., id. 

- - El ro1npimicnto de pared, techo ó suelo, constituye un delito 
especial, defin ido y penado eu el art. 521, párrafo sP¡;undo, del referi
do Código, por lo que no puede apreciarse como ci1·cunstancia agra
vante, sino como 1111 delitó especial, que tiene seilalada por la ley una 
sancion penal, nl teno•· de lo que dispone el a1·t. 79 de qne se ha he
cho referencia.-C. , 28 do Diciembre de ·187G; Gac~ta de~ de Abril do 
1877: t. XV. p. 714. , 

·- 1' . iiMENAZAS, AuToR, Col!PEl'ENCIA DE JUII ISDICt.ION, D EN UN-· 
CIA FALSA, ÜOBLE DELITO, EJECUT>IR EL HECHO DE NOCHE, 1\ono EN CUA
DRILLA y SED!C ION. 

nono COI\' IIOiUICIIUO.-Con arreglo al art. 515 del Có
digo penal, cometen el del ito de robo Jos que con áni mo de lucra rse se· 
apoderan de las cosas mueble.s aj enas con violencia e intimidacion en 
las personas, para cuyo cas ti ~;o se es tablece en el ntlm. 1° del 516 1:~ 
pena de cadena perpetua á mue !'le cuando, con motivo ú ocasion de él , 
resu ltase bomicidio.-C. m S. de M. , U de J\1 lio de 1875; Gaceta de 
5 de Se tiembre: t. xm, p. 4.1.- C. e1~ S. de Jll. , 17 de Diciembre de 
·1875; Gaceta de 15 de Enero de 1876: t. xm. p. 47U. 

- - Segun el 519, la tentativa y el delito f1·ustrado do robo, co
metidos con el me•tcionado en el ntim . 1° del 516, deben castigarse 
con la pena d.o cadena tempora l en su grado máximo á cadena 11erpetu<t , 
á no se 1· que el homicidio cometido la u1e1·eciese mayor, segun las dis- • 
posiciones de dicho Código.-C. m S. de M ., 1 ~ de Julio de 1875; Ga-
ceta de 5 de Setiembre: t . xm, p. 44. 

- Si de los hechos declarados como probados ror la Sala sen
senr.iarlora con,ta de una manera indudable que la procesada recurren
te cometió el delito de robo en la casa do h• interfecl.~, apoderándose 
de dinero y efectos de la propiedad de ésta, en union con otros, y que 
para v~rificarl e emplearon violencias en la persona de la ofendida que 
dieron por resultado su mue1·te; apareciendo además justir.cado que 
ésta se ejecutó con motivo de robarla, ya porque no se desprenda de 
los p•·ocediiHientos otro móvil que éste, y ya tambien porque resulto 
que despues de haber sido concebido el del ito con anterioridad , fue 
despues concertado y acordado en la reun ion que tuv ieron los culpa
hle$ pocas horas :In tes de ejecutar el hecho, el modo y fo1·ma en que 
debia ll evarse á efecto el robo, y tam bien la mue rte violenta, de la que 
fué ofendida en ambos conceptos , tiene perfecta aplicacion al caso el 
ar t. 516 del Código en su ntlm. 1°, 11ue no atiende ;1 que existan dos 
delitos que están previstos y penados po r separado en otros art i~ulos 
del mismo, sino IJUe haciendo comple ta abst1·accion en la califlcacion 
sepamda que hobiém podido dar :i ambos hechos, Jos ha reunido, 
creando y constituyendo un delito especial com plejo, que hace de los 
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dos uno solo indiv isible, ror estar ligados entre si por la cláusula de con molit~o 6 con ocasion dtlroóo; de forma que sólo faltando este mo
tivo-¡ esta oca~ion pudieran ser divisibles, pero ateftdidas siempre las cond1ciones del hecho.- C. en S. de M., 17 de Diciem!Jre de 18i5; Gaceta de 15 de Enero de 1876: t. xm, p. ~79. 
-- Es indiferente, para la responsabilidad de la tota lidad del hecho complejo de robo y muerte, ol que uno do los proce~ados con

tribuya ó no con actos mno.eriales al asesinato, con más motivo, si apa
rece que ademh suministró los instrumentos que sirvieron para causarle. ínterin que otro de ellos tenia sujeta :1 la ofendida, el que iba pidiéndolos su•·esivamento segun los consideraba m4s ó méuos útiles 
para ellog•·o de sus cdminnles intcn tos.-Id., id., id., id. 

-- S1 no est4 probatlo que uno de los rmcesados obrase por mie
do insuperable, ni ménos es presumible por haber mediado concierto anterior para la ejecucion del hecho, en el que se acordó el robo con asesinato, es manifestnn te improcedente alegar como motivo de cnsa
cion el no haber aprecindo la circunstancia eximente 10 del art. 8° del referi do Código.- Jd., id., id., id. 

-- No puede invocarse por uno tle los procesados, para eximirse de la responsabilidad por el acto complejo, su falta de cooperacion con un hecho necesario :1 la ejeeucion del asesinato, si está probado que 
tomó parle directa en la renlizacion del delito complejo previsto por el Código, verif1cando el robo, con motivo y con cocasion del que pro
dujo el asesinato, y que además coop~ró á todo lo sucedido de unn manera eficaz facili tando los medios de llevar á erecto el delito, concur
riendo tambien á la reunion preparatoria en el local que tenia á su dis
posicion; sin que le sin·a de excusa que no fuera su propósito ¡·a usar la muerte de la ofendida, y ~un el que lo rechazase, si no haciendo lo 
que debia para impedir la totalidad del del ito concebido, que so con
ce l·l ó y aco1·dó en su presencia , y que por lo mismo no ignor:tbn, dió lugar :1 que se consumASe lo que pudiera haber evitado, no llevando 
á la víctima al lugar donde la esperaba la inhuman:1 muerte que reci
hió, por erecto de lo que se pretende ser sólo sim¡1les omisiones no jusliciables.-ld. , id ., itl., id. 

-- Está bien apreciada la circunstancia agmvanle de alevosía en el hecho complejo de robo con homicidio, y no puede invocMse como 
motivo de C3sacion dicha apreciacion, porque no puetle ale gane que ésta no les sea aplicable, siendo todos los procesados autores del hecho indivisible, puesto que no es circunstancia que ar~cte á la personali 
dad del delincuente du las que habla el nrt. SO del Código penal en su primera parle, sino que consiste en l:l cjecucion materia l del hecho y 
en los n¡edios empleados pn ra ll evarle ti efecto, de los que tuvieron conocimiento por el concierto previ(\ y con las condiciones estalllecidas en la segunda parte del mismo arrículo; adern~s de que por la ley bas
ta haberse t.jecu tado un homicidio simple con motivo ú orasion del robo para la 1111posicion do la pen:t, s1endo innecesario discutir si r.on 
curre dicha ci1·cunstancia A~rav ante que nurnonta In criminalidad de los del incuentes.-ld., id., i<l. , id . 

-- Es aplicable la circunstancia de haberse ejecu tado el hecho de noche, si, efectivamente durante rila se verificó, y fué elegida en el concierto preparatorio.-Id., id ., id., id. 
- - Debe tambien apreciarse la cireunstanr ia n~ravante de abuso de confianza, respecto do la que servia en la actualidad y habia ser vi -
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do :In tes á la interfecta, siendo indiferente ti nombre con que lo hicie
se, siempre que estul'iese, como lo estaba, obligada al cuidar de la per
sona de su ama, y de lo que la pertenecía y estaba custodiado en su 
morada; y tambien respecto do la procesad:t, 11ue seguu su propia de
clarncion, tenia la gran conlinnza de la interfect:1, lo cual demuestra 
con r.u:! nta j usti cia In es a¡1licable el abuso de la m i ~ma, toda vez que 
lójos de corresponder :1 ell:1, abusó orinlinalmcnte do cuanto sabia por 
su revelacion.-ld., id., id., id. 

-- Y. ABUSO DE CONPIAN7.A. 

llORO E l\' CIJ.~DUII..LA .-Las circunstancias calificativas 
del robo en cuadrilla, como que aumentan esencialmente la g ravedad 
del delito y forman parle integran te del mi~mo, es im11rescindible que 
se justifiquen para todos sus efectos lc¡:;ales tan cunlplidametJte como 
el hecho material del robo.-Comp., ~6 de Agosto de 1875; Gacela 
de 23 de Setiemb1·e: t. x111, p. 77. 

-- Para la existenci ~ el el robo en cuadri ll a, tanto por el art. 8° de 
la ley de -17 de Abl'il de ·18!1, como por el 518 del Código penal vi 
gen te, se •·equiere precis~men te que concur1·an á él mds de tt·es mal
}¡eckores armados.-ld. , 1d., 1d., 1d. . 

-- Conforme al nüm. 3° del art. 349 de la ley de organizacion 
del poder judicial, los reos de robo en cuadrilla d11ben ser juzzados 
por ~a juri~.iccion ordinaria.-: Comp., 18 de Octubre de 187:>; <tacef4 
de 1 de 01c1embre: t. xrv, JI· ;,. 

-- Si la Sala sentencmdora acepta los fundamentos de derecho 
que el Juez de primem instancia r.onsiana en su fallo consultado, y 
que éste, para calilicar la pa1·ticipacion ~el recurre11 te como jefe de la 
cuadrilla que cometió va l'ios robos, analiza la prueba que sobre el re
ferido particula r resu lta en In causa, dando mayo•· im po1'lancia y valor 
á las decla raciones de siete testigos, entnf los quo se encuentran t res 
de los mismos robados, que ni ca reo practicado en tre los procesados 
por la con trad iccion 11110 a partlcia entre éste y sus anteriores declara-
ciones, dumuestra claramente que da por probado este fundamento • 
C()mO era necesario para hacer la declaracion de que el r·ecurrcnle era 
el jefe de la cuadrilla, é imponerle con tal titulo la mayor pena que la 
ley determina; en su consecuencia la Sala, al apreciar la participacion 
del recurrente en el deli to como jefe de la cuadrilla en virtud del fun
damento que acepta, no comete error con infraccion del pá rrafo se-
gundo del art. 517 y el Sí del Código penal.-U., 15 de Noviembre 
de 1876; Gaceta de l!3 do Enero de 18i7: t. x v, p. $85. 

-- SienliO m:ts do t res los ~ ue concurrie•·on ~ un robo, no puede 
decirse que no se Gfoc tuase en cuadl'illa.-C., !4 de Novien1bre de 
1876; Gaceta de 4de P~b1·cro de 1877: t. xv,p. ti39. . 

- El nuon . 4° del arl. 5!1 del Código penal, ha sido corregido y 
redactado de manera que ahora se pena el robo expresado en el mismo 
cuando so ejec.uta con fracturad~ puertas, armarios, ~rcas u otra clase 
de tnuehles u objelos cerrados ó sellados, ó su sustra•.eion para ser 
fracturados ó violentad.IS fu era del lugar del robo, modificándose de 
esta manera en un sentido m4s lato, las circunstancias del delito con 
una no comprendida anteriormente, que hace referencia ~ los actos 
que se rjecu tnn despues de haberse introducido en el lugar habitado 1 
:\un des pues o e haber salido de éi.-Id., id. , id., id. 

-- Si de autos nptll'ecc que al ejecutar un robo fu é violentada la. 
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manecilla de la cerr~dura de uno de Jos banles y rota la tapa por me
dio de una pal3nqueta, habi~ndose hecho S3ltar la manecilla, están 
comprendidos estos hechos en el núm. 4° del nrt. 5!1.-ld., id., 
id., Id. 
-- V. DBLJros coNTRA EL óRDEN PÚBLICO, Jui\JSDJCCJON >IJLJTAR , 

JUI\JSDICCJOI\ ORDI!(ARIA y L EY 1\URCIAJ •• 

S 

S AD.;\ SENTI~l\'CIADOU,i .- \' . APRI!CJACJON o~ I' IIUI!DA, 
CO~I~ETENCJA DE JUIIJSDJCCION y 1\ECUliSO m: CASACION, 

SAN,~ CIU TIC.l .-V. CAUSAS DE CONTIIAOANDO. 

SIH;na~'I',\RIO D E A'\'UNTAIUIEl\'TO .-El abuso que 
el Alcade hiciese de sus facultades no puede perjudicar al Secretario 
municipal, porque con tal carácter estaba obligado :l auxiliarle como 
dependJeJlle de la Autoridad é intervenir en la manera que lo hizo, y 
que en su eonsscuencia obró con la obediencia debida r1 ue la ley exi
ge para la excncion de responMbilid3d en el caso 1 1 del arl. 8° del Có- · 
digo penal, y porque tratándose del ejercicio de facultades extraor
dinanas, no estaba obligado á saber si existían ó no motl\'OS poderosos 
que, apreciados por el Alcalde, principal respousable de sus netos, die
sen lugar á lo qu~ practicó respec to de la casa y pet·sona del ofendido, 
y por tanto In Sala sentenciadora ni pen:t r al Secretario incu•·re en 
error no aplicando el indicado caso 1 r del MI. 8° del Código penal, 
siendo procedente 1.1 easaeion.-C., 1 1 do No\'iembre de 18i6¡ Gqceta 
de 19 do J::n ero d~ 1877: t. xv, p. 4.73. 

S EUIC.:IO:\' .-Segun el art. 258, los sediciosos querlnn exentos 
do p~na si se someten á ll\ Autoridad legítima :1 consecuencia de sus 
iotionaciones.-C., 4 de Diciembre de 1815¡ Gaceta de 5 de Enero de 
1876: t. XIII , p. 4 16. 

- Son reos de sedicion les que se al1.an pl.lblica y tumulluaria
mente para conseguir ptir la fuerza ó fuern de las vi as l•gnlcs el impe
dir á cualquiera Autoridad, Corporncion ó fon ciona•·io póblico el libre 
ejercicio de sus funciones, 6 el cumpl;miento de sus providencias ad
ministrativas ó judiciales, segun se determina en el nrl. 250 del Códi
go penai.-ComJ•·, 2~ de Marzo de 1 876¡ Gacela de !9 de Mayo: l. xn•, 
Jlág 40R. 

---. El decreto de 18 de Julio de 1874, que declaró teda In Penín
sula ó islas n<lyacentes en estado de sitio, dispone en su urt. ~·que los 
Cap1tnnes generales reasuman las facultades e~tr~ordiuarias que en di
cho estado les otorgan las Ordenanzas gener.tlcs del Ejó•·cito, el3" <¡ue 
en todas las prov incias so constituyan com;siones mi litares para cono
ce•· en Con se¡ o do guen·a de los de ritos do rcbolion, sr.dicion y cuantos 
tiendnu á nltcrar el órden público, y quo en n•·monin con estas dispo
s!ciones el Cn pi tan.general.de ValladoP.d dictó su bando en n de Ju
ho de 11174.-Jd ., •d., otl , 1d. 

-- El acometimiento tumultu~·:io tlc multitud de hombres y mu
jeres de un ¡lucblo contra el recautl ador y ejecutor de con tribuciones, 
amcnazándo es de muerte y forz:ln olos ~ fugarse de la poblacion, ti-
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rándolcs piedras y persiguiéndolos á un fuera de ella, impidiendo á 
aquellos funcionarios pObliros la cobranu de contribuciones de que 
estaban encargados, constiluyen una verdade rl\ sediciou y exigen la 
nslicaciún de las disposiciones que quedan snil aladas . - Id., id., 
i ., id .. 
-- El conocimiento de los de litos contra el órden públi co , cuan 

do la rebelion ó sedicion no tengan carác ter militar, coro-esponde á 111. 
jurisdicciou ordinaria sugunlo prevenido en el párr-afo 5°, nrl .. 319 do 
la ley sobre organitacion del poder judicia i.-Comp., 30 de Marzo de 
1816; Caceta de !9 de Alayo: 1. :m·, p .. uo. 
-- Los delitos de rcbelion y sedicion, segun se definen y califi

can por el Código penal, son aquellos que se cometen alzándose públi
mente y en abierta hostilid,od contra el Gobierno establecido, ó que 
sus perpetradores ejecutan para conseguir alguno de los criminales 
propósitos que el noismo Código designa, entre ellos realizar alg_un 
neto de od io ó venganza con tr~ particula1·es ó sus bienes con un obje
to político ó socia i.-Com¡1., 26 de Se tiembre de t876; Gacela de 7 de 
Oclubre: t. xv, p. ~5<1. 

- S( los delitos 11ue se persiguen en una causa no fueron prece
didO$ de a l ~amieulo coutra el Gobierno, ni se había dado grito ni eje-

• culado acto alguno político, y si sólo una reunion de hombres decidi
dos á cometer iliferenles tropelías ó delitos, fallan los caracteres esen
ciales para calificarlos de rebelion y sedieion.-ld., id., id., di. 

-- V. DELITOS CONTRA EL ÓRDEN PÚBLICQ y JURISDICCION ORDI-

NARIA. 

SEGU~O.l ll"WST,,l'WCU.- V. CosTAS. 

SEGUl"WU.lS NUI '"CI.lS.-V. YIUDA. 

SEl'WTEl"WCI ,,.-Scgun lo prevenido en las reglas 2' , párra-
fo segundo de la 4•, y en ía s• del art. 87 de la ley de Enjuiciamien
to cnminal, que eslá vigcnLe, en l~s senlencias que so dictan en las 
causas deben cconsignarse en resultatz.dos numerados los hechos 11ue 
se esLiman probados y están enlazados con todas las cuestiones que 
han de resolverse en los fallos:• cque en considerandos lambien nu
merados se eonsi;¡non igualmente los fundamentos de la calificacion 
lrgal de la partic1pacion que en los referidos hechos hubiere tenido 
caila uno de los proces1Hios;• y que en seguida se citen l:1s disposicio
nes legales que se r.ousitlcran apl icables, y se p1·ou uncie, por úllimo, 
el fallo condenando ó absolviendo, ó haciendo en su caso lns declara
ciones que r.orrespondan con arreglo al arL. 654 de la misma ley; <1ue 
so resuelva sobre las cos tas procesales , segun lo dispues to en el ar · 
líe u lo 119, y se dec lare ca lum niosa la querella cuando proeeda.-C., 
18 do Marzo de 1876; Gaceta de 21 de J ulio: t. XIV, p 673.-C., 3 de 
Julio da t876; G"acelade ~9 de Setiembre: t. xv , p. IH. 

-- Si la S•la en In senlencia no sólo consigna en sus resultan
dt!s con exlension, rMiodo y claridad lodos los hechos pertinen tes que 
constan en la causa seguida contra el recurren lo por delito d~ atenta
do, y termina los que es limn como pobadt!s, sino •1ue expone y ana
liza nmpli•menle en sus conside rando& los motivos en que se fl!nda 
pnra calificar á dicho procesado como autor del repelido delilu; la 
cuestion sob1·e lacha tic testi ¡¡os y todas las relativas ~ ¡nuebns fueron 
nprcciadn• y deciclidQS delini llvamente por la Sala sentenciadora en la 

' 
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form• que procedí~. debiendo concretarse, como lo verifi có, en el ra
llo ó parte dispositiva á co11denar con In pena e&tab lecida en el Código 
al cal ificado de cul1>nblc del mencionado delito, y á consignar las de 
más declaraciones p1·evenidas en la expresada regla 5', sin que fuera 
necesario ni debie1·an repetirse en este Jnga,· las hechas opo,· tunamen
to acerca dd la apreciacion de las pruebas; y por tanto es inrtudable 
que en la expresada sentencia no se omite resolver sobre ctodos los 
puntos que fueron objeto de la acusacion y defensa;• y que en conse
cuencia no se infringe el núm. ! 0 del art. 804 de la c1tada ley de En
JO iciamiento criminal.- ld., id ., id., id. 

- - Segun el párrafo segundo del arl. R6 de la ley de Enjuicia
miento c1·iminal, pnm dicta.· sentencias en Jos j uicios cuyo conoci
miento corresponde :1 las Salas de lo cl'iníinal de las Aud iencias, con 
ó sin Jurado, serán necesa ri os tres Magistrados, y segun el ~rl. 804, 
podrá interponerse el recurso de casaeion por quebrantamiento de for
ma cuando la sentencia se hubiera dictado por menor número de Ma
gistrados que el se~alado en el r~rerido art. 86.-C., !6 de Octubre 
de 1816; Gaceta de 9 tle Diciembre: t. xv, p. 410. 

- - Si han concurl'ido tres illagistr•tdos, se ba cum pi ido con la 
ley, y en todo caso In cnestion promovida son re este punto no puede 
ventilarse sino en In Saln que conoce en los recu1·sos por ttnc lll·nnta- : 
miento de forma , estando derogados el art. G.t oJel reglamento provi
sional p:tr~ la administracion 'de justicia y el Rea l decreto de 4 de l'\o
viembre de IS38 por ln\disposícion final .lo In ley vigente de!! de Di
ciembre de tsn, l¡ue derogó todas las leyes, Reales decretos y regla 
mentos en que so 1ubíeran dictado reglas de Enjuiciamiento criminal, 
¡>ara los Jueces y Tribunales de fuero comun, etc.-ld., id., id., id . 

- - V. N OTIFICACION. • 

SE~TENCI ,l UEFIIWITIVA. .- V. Cor.tr~TENCI A ng Jun,s
DICCION. 

SEl\'TEl'(CUS n EL 'l 'lUIIUl\' .t.L SUI•au¡;;uO.- Las 
sentencias del Tribunal Supremo no son infringibles en el sen t ido de 
la casacion.-C. , !3 do Febrero de 1815; Gace/4 de 7 de Abril: t. xu, 
p.l!6. • 

- - V. CASACION. 

SER "ICIO A..CTIVO.- \'. llAI.TAS y J IJRISDICCION >lli.ITAR . 

SERVI CIO ltiiLI'I'A.Il.-Si el recurrente, por no l111ber lle-
gado :Ita edad de 60 nílos se apropia el nombre de un hermano suyo, 
con objeto de libertar un hijo del servicio militar, utilizando la exen
cion de ser este Ollimo hijo de pad1·e pobre y sexa!íenario, este hecho 
no puede apreciaue como inculpable, ni ménos aecirse que no está 
comprendido en ninguno de los arli~ulo< del Codigo penal, y que por 
lo mismo no procede el que sea r.astigado.-0.,! de Octubre de 1815; 
Gaceta de 11 de Noviembre: l. xm, p. 1 S6. 

- - Aunque pudiera aplicarse mds ooncretnmente al cnso lo dis
puesto por el Código en cuanto al uso de nombre sup uesto para cau
sar nlgun perjuicio al Estado, toda vez que usó el <1ue no ora propio, 
y sí el de su hermano, ¡>ara librar á su hijo, privando á la Nacion de 
los servicios que pudiera prestarla, esto no obstan te, no puede decirse
q.ue la Sala cometa error manifiesto al aplicar lo dispuesto en el ar
ticulo 5H, apreciando el hecho como un engaño en perjuicio del Es-
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!86 SERVICIO MILITAR 
lado, y beneficiando al procesado con imponerle una pena menor que 
la que le hubiera impuesto si le hiciera responsable del delito definido 
por el :tri. 3.16.-ld. , id ., id., id. 

-- El deseo do librarse de una obligacion que la ley impone, 
cual es el servicio mil itar, no puede apreciarse como motivo de ate
nuacion segun la regla 1" de l at·t . 9° al cometer delito de falso testi
monio, sino, por el cotHral'io, revela prem e<litacion y r.almn para lle
var adelante este proyec to crimioal.-0. , 14 do Octubt·e de 1 815; Ga
ceta de 12 de Noviembre: 1. xm, p. 209. 

-- Bajo la donominacion de servicio militar activo se comprende 
el que prestan el ejército p~rmnnen te y cualquiura otra fuerza organi
zada militarmente quo dependa del Ministerio de la Guerra, segun se 
d_olermina en los artículos 3.!1 y 348 de la ley orgánica del poder judi
CiaL-Comp., 2~ de Marr.o de 18o5; Caceta de !1 de Abril: t. xn, 
p. 216.- 0omp ., !1 do Abril de 1875; Gaceta do 18 de May~: t. xu , 
p. 330 . 

. - No se halla en es tas cond iciones la fu erza or¡pnizada por una 
D1putacion provincial, do quien depende y no del Ministerio de la 
Guen·a.-td., id., id ., id. 

-V. JumsotCCtON m: Guf:nnA. 
SORR I!SEIIIIEl'WTO .-Para que proMda la casacion con

forme al ca.;o 4° del ut. 79~ . :1 que hace referencia el 801 de la ley 
provisional de Enjuiciamiento crimmal, es indispensable que en el auto 
de sobreseimiento so infrinja la ley por no estimarse como delito ó 
falla los hechos de que en aquel se hiciese referencia, siéndolo por su 
naturaleza y no habiendo circunstancias posteriores que impidan pe
narlos.-0., 11 de Oclnb•·o de 1876; Gaceta de U: l. xv, p. 3 17. 

-- Si el fundamento en que el sobreseimiento descansa es preci
samente la falta do prueha suficien te, á juicio tle In Sala. de que fu ese 
ciorl;~, in teucional y mnliciosnmente de parle de los procesados •·er.u r
ridos la no expresion tic las piedras en los inventarios •·emitidos alGo
bernnrlor de la provincia. y por consiguiente, su omision en el anun
cio de subasta del Doletin cjicial y desacuerdo posterior del acta de 
venta eu que Sol expresa, resuelLa en este sentido, en uso de las e>tclu
sivas atribuciones de la Sala sentenciadora, la cuest ion de hecho, sobre 
la cual en todo caso habría de recaer la ca!ificacion legal del delito de
lermiMdo, no es a o modo alguno posible el error de derecho, consis
tente en desconocer la exis tencia del delito de falsedad, con infraccion 
do los art icnlos 1°,3 14, ntlm. 4°, y 318 del Código, ni la consigu iente 
casac ion y anulacion dol auto de sobt·eseimicnto, conforme al nrt. 801 
ya citado.-td., id., id., id. 

- - V. llECUUSO DE CASACION. 

SUBAS T ,l S.-V. HURTO. 

SURSA"'ACIOi'l' UE LA FALTA\ .-Es necesario reclamar 
en tiempo oportuno la subsanacion de la falta quo so suponga cometi 
da, par" poder en sn dia utilizar el recurso por quehrnntamiento de 
forma.- O., -' de Mayo do 1815; Caceta de 10 de Junio: t. 111, 
p. 3!R. 

-· V. llECURSO DE CASACION. 

SUE~().<:"'V. ALEVOSIA. 

SlJ§PEi'l'SIOi'l' DE C.lUGO.-Eirecurso interpuesto contra 
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SUSPENSJON DE CAI\GO 281 
un auto uc 1:\ Sala suspendiendo al ~rocesado de los cargos de Procu
rador y Sccret~rio del J ozgado mumcipal no estd comprendido en nin
guno de los casos por los que dicho articulo le autoriza, por lo que no 
es admisible, cualquiera que sea el pr.rjuicio que pudiera irrogar! e di
cha rcsolucion.-U., 7 de Novien•brc de 1Si6; Gaceta de 18 de Diciembre: 1. xv, p. 446. 

- - V. AYUNTAlJIENTO, E llPLEADO ~ IGNORANCIA DEL DERECIIO. 

SIJS I'E~SIU~ UE L ,Jt:ICIO OR.lL.-V. JunAoo. 
SIJSl·E~§IOi'\" llEL TIUBU~.lL UEIL ,U.J il.lDO.-

EI decreto de 3 de Enero de l 875 sólo tiene por objeto el suspender el· 
juicio de l .lu •·ado y el ora l y ¡nlbl ico en las causas, dejando en lo de
más subsistentes las disposiciOnes de la ley de procedimiento crimi
cai.-C., 28 de Enero de 1815; Gacela de 31 de Marzo: l. :m, p. í3. 

SIJSI·JB~SIOi\" DE , .• STA.- V. T ESTIGO. 

SIJSTM\CUS ,\LIIIIIii\"Tit;US.-V. IIURTO . 

SIJSTR,lCCIOl1 DE ESI•,\\RT O. - V. O&LITOS CONEXOS. 

T 
T E.lUE itUUD.-V. COSTAS. 

TE:\"IEl{TE DE .lL C.lLDE.- V. ATESTADO. 

'I'E~'I\t.TI1VA.-Si la actitud del procesado en el suceso, sos 
• propias man ifestaciones y el impc,li lniento opuesto po•· otras ¡Jersonas 

dcmucst1·:u1 c¡ne dió principio du·ect:tmente por hechos e"teriores á la 
ejecucion del delito de terminaJo ClUO el mismo rcvclnha; y e¡ no si al 
efecto no practicó todos los actos necesarios, fué por una causa inde
pendiente :1 su voluntMIO desistimiento, existe tentativa del delito; y 
c~lific:\n,lolo así 1.\ Sala sentenciadora, no cometo infraccion legaLC., 27 de Eue1·o do 1875; Gaceta de 31 de Ma•·zo: l. XII, p. 6 <~. 

-- llay tentativa de uelito, segun ci art. 3° del Código, cuando 
el culpable da principio :l so ejecucion directamente por hechos ex te
riores, y no practica todos los ac:os que debieran producirlo por causa 
ó acci<lente que no sean su propio y voluntario desistimiento; habién
dose do imponer :1 sus outores, segun el 61, la pena inferio r en dos 
grados :\In seilalada por J.' ley pam el delito consumado.- C., 12 de 
Feb•·c•·o de 1875; Gaceta de 4 do Abril: t. xn, p. 98. - C., 27 cle No
viembre de t815; Gac4/a de 13 de Oicicm bre: t. XIII, p. 366. 
• -- V. ALLA:'IA>IIIENTO DE MORADA y VIOLACION. 

TÉIUII~OS.-Segun el art. 7! de la ley do Enjuiciamiento cri
mino!, los ténninos j udiciales sólo pueden p1·orogarse en los casos que 
el mismo OXIl•·esa.-C. e¡¿ S. de 111., 19 de Febrero tle 1875; Gaceta de 
7 de Abril: L. xn, 1'· t 16. 

-- V. ESCRITO DI: CALIPICACIO:'I y R ECUnSO DE CASACION. 

T ESTIGO.-Scgun el art. 16 del reglamento del Tribunal cor
reccional de M adritl do !3 de Junio de 1 85~, en el caso de no compare
cer un testigo ó persona citada y no excusada legalmente, el Tribunal 
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~88 TE:3TIGO 
mandará suspende t· l:t vista ó acordará que siga adelante si estimare 
que su declnracion debe carecer completamente de importancia, oyen
do las CXJJiicnciones de las partes y el dict2men vet·bal del FiscaL-C., 
7 de Abril de 1875; Gaceta de 10 de Junio: t. xu, p. 255. 

·- La enemistad inhabilita para ser testigo en causa ó pleitO' con
el que sea enemigo, y ha hi endo algo no der.larado ya, es ineficaz su di
cho, si aquel la es mo tivada por acusacion ó infamacion de delitos que 
probados hubiera de imponerse penas graves, y el acusado hubiera de 
¡¡erd er la mayor pa rte de sus bienes, en conformidad á la ley 22, titu,
lo i6, Par t. 3".-C., 8 de Mayo de 1876; Gaceta de 3~ de Junio: t. xtv , 
pág. 635. 

-- Si uu la tercera pregunta útil presentada contra los testigos 
que se ha declarado impertinente, se refie re la grau enemistad con los 
procesados de los testigos del sumario que se expresan, afirmando 
aquellos que por todos los med ios desean arruinarlos, corresponde con 
el objeto de la causa, porque puede conl ribu ir á la inculpabilidad de 
aquellos. por no resollar prueba de los hecbos denunciados; y por lo 
tanto, la pre~unta no debió desestimarse como impertinen te, y proce
día recibi1·se 1,1 prueba propuesta sobN In misma.-Id., id., id., id. 

- No se halla en igual caso la pregun ta en que se t1·ata rle t·iva
lidades en tre los convecin o~, r~l aci ones por servicios domésticos y aun 
parentesco de unos con oll·os , que no conducen al fin de la causa, aun
que pueda sct· motivo de la enemistad antes expuesta, y es por con
secuencia in,pet·ti nen te el pt·ocedimien to.-Id., id ., id., id. 

- - V. ÜAÑOS y-PRUEBA." 

'I'JUBU~.u~ CORilECCIOl'IAL DE ltUIUUn.-V. 
TESriGO. 1>. 

'I'IUBU:\',11.1, ltE ()JEIU~C.~IIO.-Y. VEREDICTO. 

'I'IUilU~.\1, SUPJlEJIO.-El Tribunal Supremo, con arre
glo á la ley, tiene que a1:eptar los hechos como vengan consignados 
en la sentencia.- C., 3 de ~l ayo de 1815; Gaceta de 22 de Jonio: t. xu, 
pág. 3.,3. 

-- V. CASACION, HEcuos y Ur;cunso DE CASACION. 

TUIUU~;ll~ llE l iUPUE~'I'A.-V. Anusos COMETIDOS POR 
MY.DlO DB LA IMPRENTA. 

'f'UJIUI./1'0.- Y. DELITOS CONT RA El. ÓRDE~ PÚBLICO, DESÓRDE
NES PÚDJ,LCOS y JURISOLCCLON >I!LITAI\, 

u 
uso I)E iW011BllE SUI·UESTO.- V. SERVICIO MILITAR. 

USUUI•.lCIO:W.- V. MARCAS. 

UTII, ES.- V. FAJ.SLFJCACLO,N. 

UTILIZllUSE DEL OBJETO SUSTilAIDO.- V. 
HUR1"0. 

© Biblioteca Nacional de España



V 
"AGO .-V. CJRCU!\STANCIAS ATI:-lUAXTES. 

'\'Ei\'T,t .-V. ESTAFA . 

'\'IEIU~I)ICTO.-Ln incongruencia 6 con tr~!i iccion entre las respuestas del vere~iclo y las preguntas, para los efectos de los • rlicolos 179, núm. !!•, y 18!, ha de ser tal, que deje cuando ménos duda respecto a la existencia, clase y circunstnnci:•s del delito, en términos de no podei'Se caliOear con la debida seguridad de acierto.- C. m S. d41JJ., t! de Enero de 1875; Gacela de :!9 de )farzo: 1. xn, p. U. -- La Srccion de Magistrados debe ajustar sus fallos:\ las •·esoluciones de ~os veredictos, segun el penüllimo párrafo del Ar'l. 8$ de la ley de Enj uiciamien to criminal.-C., ¡¡ de Abril de IS7o; Gacela de tO de Junio: t. xn , p. !40. 
-- V. 0 ELJ!'(CCR!';CJA, PncEBA y fiEcunso oe CASACJON. 
' 'li\'RIC,l4'10i\' DE OI~El'\'S,t .-Si tampoco resulta do los hechos relacionados •1 ue precediese al delito cometido ofens3 alguna de rarte del muerto, ni próxima ni remota, que diese lugar á la vindicncion que se pretende, no puede npreciMse In existencia do esta cii'Clrostancia atenuarlle.-a., 11 de Abril de rS7ü;Gace/ade t t de Mayo: 

l . XII 1 p. !66. 
-- A l'reci:tda por la Sala sentenebdora la circun~bncia atenuante de haber obrado el procesado en vindicacion de una ofensa grave, no cabe apreciar á In vez l:1s de haber· precedido inmedintamo.n te provoeacion y amenata adecuada de parte del ofendido, ni la de haber obrado por estímulos tan poderosos, que naturalmente producen arrebato y obcecacion, porque de ac1uel hecho concreto no pueden despr-.nderso distintos motivos de atcnuncion.-C., 29 de Setiembre de 1875; Gacela de tt de Octubre: t. XIII , p. t! l. 
-- Si tos hechos que dan lugar~ un proceso criminal son comuIICS y ac~p r ados por ambas partes con tendientes, no Cllbe apreciar la cil·eunstancia s• del art. 9° de lre f~rido Código.- C., t2 de Noviembre de t815; Gaceta de 30: t. xm, p. 283. • 
-- Si de la prueba adtuitida por la Sala sentenciadora no apareció dato alguno por que pueda aprecia rse la ofensa causada po1· el interfecto al procesado, es mfnndada la alcgacion de es tá t ircunstancia atenuanle.-C., 5 de Ju lio de 1815; Gacela de 5 de Setiembre: t . xm, p. 24.-C., !8 de Febrero de 1876; Caceta de 16 de Junio: t , "'"• página 2.81. 
-- Si resulta pr·obado que los rroce~ndos halldndose juganrlo al billar , despues de h1berles desafiado :1 ju;:ar una rartida, y qucd:ln<lose uno de ellos con el ofendido, ~sle le acometió con un taco, por lo que huyó pidiendo auxilio, y ¡,·opcr.nndo cayó, de lo que le •·esultó una herida, y cuando sal ieron los agreso res dispararon sobre ellos el lesionado y su hermano; de esto~ hechos se deduce que los recurrentes obraron en vindicacion próxima de una ofensa que les habían causado, sin <¡u e hubieran dado el meno•· motivo rara ello.- a., 6 de Julio de 1876; Caceta de 22 de Agosto: t . xv, p. 153. 

Y. ARREBATO y ODCECACJO;.. DEFE~SA ' IJSI DRIA y PR0\'0 -CACION. 

31 
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290 V!OLACION 

'\'IOII~.lCION.-La Sala sentenciadora no comete error de dere
cho al hacer la ~alifocacion del delito que realmenre constituyen los 
hechos que se declaran probados en la sentencia, si las pal:1brM y los 
aelos del procesado sig r11lir.an ciHnmente el propósito de 1:1 viol:tcion, 
que no renlizó por la resistencia de la ofendid:1.- C., !7 de Fabrero 
de 18 :5; r.acela de 1 de AIJril: 1. xu, p. t46. 

- Los hechos de proponerse, como expresó siempre el agresor, 
ul delito tt .. •·iolacion, no pueden confundirse con el caso comprendido 
en el arl. 43i del Código penal, respecto del delito de abusos desho
ncslos.-1~ .• id., id. , id. 

-- Si resulta de los hechos consi¡;nados en la sentencia que el 
proces1do dió principio A la ejecucion del delito de violacion por actos 
exteriores, no prac.tic~ndolos todos por las voces 11ue dró la jó"en, A 

lns 11ue acuolió otra per·sona, calificando el hecho de tenl.,tiva de viola
cion, la S.lla no in frin ~o el :1rt. 463 del Cód i~o pcnal.-0.,. 21 ele Di
ciernlJre de 1811); Gaceta de 27 do Enero de 1876: t. xm, p. 5~9. 

-- Ln pena seitnl~d" en el art. 453 al delito de violacion es lo de 
reclusion lrmporal comprendida en la escala mlm. !!0 del MI. 9!, y la 
inferior~ éste es In de prision mayor; por tanto, al in: poner la Sala 
sentenci:.dora la pena rl o Jlresidio, corno infcl'i oo· :l la de reclusion , in
fl'in~ió Jo olispuesto en la escala ntlm. 2• delr·epetido arl. 9!.-C., IS. 

de Oici~mbre Je 1876; Gacela de ~ 1 de Marzo de 18ií: l. xv, p. 630. 

WIOI~ u:ul~ DE ~'OIHlF.Sf>Oi\'OF.i'lCI.l .- Por el ar
tículo 2 t9 del t.ódil(" penal se easliga al fnncionario prlbl ico que, no 
siendo au toridad juJieial, abriese la coHeSJIOilrlencia pl'iva,Jn confiada 
al correo, con la sus11ension en sus ~rados medio y máxinoo y mulla 
de 2:;o á ~.r.oo resetas.-C., ~9 de ~rano de 1786; Gacela de !!~de Ju
lio: t. XIV, p. ,\25. 

- - Si do losan los resulla quo el procesado ab rió u na carta, en la 
misma cartería. J i l'i ;::!d:~ ti olra pers<mn, <icndo aquel Teniente Alcalde 
del pueblo, y tMiendo e:1 tal represenlacion el car~cler do funcionario 
pllblieo, innrrrió indudahlemente en un delito, que e; el previsto y 
penado por el referido "rtículo , por lo que In Sala sentenciadora no 
infl'inge el art . 1° del C:Migo pen,, J cnstigando una nccion •·rdu ntaria 
penatla po r· 1' ley, si' no consta que haya fal tado esta voluntad por 
parte del rulpable.-ld., id., id., id . 

Vinie,lo diri~ida la carla con cierto nombre, y e~istiendo un 
ir.dividuo de este nomhre, cualquiera que fuese In facultad IJUC le hu
bie·e conctldido el h erm:~n o de éste, no le autorizaba pua abrir la 
correspondencia que oo o se le diri¡:ia, pues aunque la persona á quien 
venia dirigida estuviese en la fMcion, y por tal moti•·o le pareciese 
sospechosa, no estaba por ell•> facultado parn ejPcular el acto punible 
de que se h:~ hecho responsahle.-ld., id ., id., iu. 

-- No puede afi rmarse JegalmeoHe en absoluto que toda ohedien
cia cxcus1 los deli tos, sino que In misma ley pone el COI'I'ec tivo y li 
mitaciun, de 11ne ésta ha de ser debida; y no tiene ciertomente dicho 
requisito la IJUO se rresta á •·iolar el ser.relo oiP. la correspondencia pri
vada. que no ¡>uede abrirse sino con mandato ju,Jir.ial y con las forma
lidades q11e In lo y exige y siemrre hn ex i~otlo.- ltl., id., id., id. 

-- No estando probado qul} existiese mandato del A! e:.ldc , fun
dado en otro del Gober·nador de la ¡n·ovineia para alJrir la corres pon
dcncia de un?! p~rsona, y no sieodo, aunt¡ue lo hubiera habido, justa-
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VIOLACIO N DE CO RRESPONDENCIA 191 
mente debida la obediencia que quebranta la ley y los derechos de los particulares, no puede invocarse la exencion de responoabilidad fundada en la obediencia debida , gue es la que exige el 1ndi~ado ar ticulo en el concepto de eximente, "' en el de atenuante, po•que el CMigo en su art. 9°, cireunstanr.ia 1•, se refiere~ otras eximentes que ex•ge11 determinados req ui sitos, y en las que puedPr. muy bien concurrir, si no tndos los qn~ den lugar :\la ex~ncion, algunos al ménos de Jos que en ellos se prefi¡:111.- ld ., 1d., 1d ., 1d. 

- No puede ap1·ecia1'Se como Pstlmulo, y ménos poderoso, qce es lo que exige la di~p<>sicion legal í• del.art. 9° del Código, el que ti ene sólo por móv il un deseo patriótico, porque és te podría muy bien ha~cr teniJo su satidaccion com¡>lcta, dado que hubiese fundad u indicaciones de que '" r.arta fuer:~ sospechoM. acuditmdo á la Autoridad juclici:~l sin iufl'in gi1· l~s leyes protec toras de la correspondencia de los particulnres.- ld., id., id., id. 
VIO l ., U'IO~ UE U4UIICII .. IO.- Si no se deduce de los hechos consisnodos en la sentencia que el acusado cometiera el delito previsto y peuado en los p~rrafos primero y segundodPI a1·t. !15 del Cótligo pen~ l . 1'0r9t1e o~ró t n obediencia de una órden ~u pe1·ior, sin voluntMl de delinq~Jr, y no penetró en el domicilio del recurrtnte, ni registró papeles ni erectos que se encontra ran en el mismo, limiló ndose 11 en-• trar en el de,spacho u oncina en <fUe dcs•mpei1aba la administracion de l:t estafeta y dar posesional sucesor en el cargo, hechos todos que S& rel:~cion• n con nn servicio público y <JU O son prol'iOs y peculiares de la ndminislracion y ex trai10s á Jos derechos mdividuales amparados por dicho artículo; al absolverle no se infringe el expresado artieulo. - C., 2 de Octubre de 4875; Gacela de 30: t. xw, p. 138. . 
''IOLA(;I()~ DE St,;CUE'I'OS.- V. DEsoDEDtENCI.<. 
''IOLE~CU.-V. 1\ono. 
VIUIU .. - La penalidad comprendida en el art. 490 del Código, ünicamente alr.a uza á la viuda que se casare ~ nt es do los 30 1 un días desde la n•ue rte de su marido; por tanto, en las prescrirciones del referirlo articulo, no cabe incluir ni en concepto de co-delincuentes ni en el do cómplices,~ otrns pe1·sonas <¡ue á la exclusivamente en él dcsignada.-0., 6 de Julio de t 816; Gaceta de 24 de Agosto: t. xv, p:i-gina 455. . 
- - Tanto el Juez municipa l, autorizan te del mntrimonio civil y al que se refiere el Código penal vigente, como el eclesi:!stico, que a otoma el matrimonio canónico y al que se refiere el Códi~o anterior, lienen:respecto al hecho de que es objeto el mencionado ort. 490, penalidad especial y distinta en su esencia de la en éste seiialada.-ld., id. id., id. 
-- La ley vigente, no comprendiendo, ni puoliendo com¡>render en sus prescripciones penales por el hecho de que se lratn al eclesiás • tico, ni mencionado siquiera el cónyuge, no •leben éstos en concep to alguno v.r reputados ciJmo culpables con motivo del acto indicado, y obrar de otro modo seria in frin gir el inconcuso principio de derecho por todos Jos le¡¡islador•s sancionado, de que las leyes penales no pueden amJ>Iiarse mlerpretaliva ó inductivamente apliearse.-ld., id., id .• id. 
VOLU~TAIUEO,t.O DE LA A.CCION.-No admitido en 
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la sentencia como becho prol>ado la enajenacioo men tal del proees~do 
es infundado alegar falla de voluntad ó inlencion de delinqmr, y citar 
ll este propósito el art. 1° de dicho Código.-O., 28 de Ju01o de 1815; 

Gaceta de 27 de Agosto: t. xu, p. ii07 . · 
- - Segun esta disposicion, se requiere indispensablemente para 

la comision de todo dehto ó falla que haya voluntad O intenciou JIOI' 
parte del agente, sin lo que no puede existir delito.-0., 19 de Enero 
de 1876; Gacela de '!9 de Abril: l. XIV, p. 95. 

-- Si bien en el mismo articulo se expresa que las acciones y 
omisiones pem•das por la ley se reputan siempre volunta•·ins, se dice 
tnmbien que esto se ha de en tender á no ser que conste lo contrario.
ld., id., id .. id. 

-- La voluntad en el agente, segun el art. 1° del Código penal, 
siempre se supone miéntras no se pruebe lo contrario, y no puede decir
se ob1·a sin mal icia la pe1·sona á quien la ley reconoce aptitud y capa
cidad suficiente para distinguir las acciones, y en este cnso se encuen
tra el menor de 18 años y mayor de 45; y j)Or lo tanto ea responsable 
de sus actos en la extension que el Código sei1ala, ó sea la pena infe
rior en grado á la que con·espondcria si fuere de mayor edad.- 0., 13 

de Marzo de ·t 816; Gaceta de 25 do Julio: t. x1v, p. 350. 
- Ln intencion del agente de un hecho sólo puede apreciarse 

por sus dem,¡strnciones externas, y las declaradas como probadas re
velan la intenc1on ó ,-oluntad de cometer un homicidio cuando el acto· 
se produjo inmotivamonte sin otros móviles que puedan explicarse, y 
po•·que el rl ispa•·o de un til·o á dos pasos de distancia dirigióndolc ñ la 
rcgion tonlcica, natu•·almente pudo causar la muerte.-O., 16 de Oc
tubre de 1876; Gacela de 4 de Diciembre: l. xv, p. 345. 

-- No se infringen los artículos 1° y l t, núm. ! 0 del Código, si 
se castiga una accion voluntaria penada por la ley. segun se consigna 
por la Sala.-0., 9 de Noviembre de 18'76; Gacela de 19 de Ene1·o dQI • 
1877: t. xv, p. 66~. 

-- La wtencion del agente, como acto interno y de propia con
ciencia, no pu~de revelarse de otro modo que por los actos externos y 
manifiesto~ que concurran en el hecho, únicos que sen apreciables por 
el criterio judicial.-0., U de Diciembre de 1876; Gaceta de 26 de 
Ma rzo do 181'1: t. xv, p. 626 . 
-- V. DELITO, FALSEDAD, hlrnuDENCI ... TB!LERARIA y Loco. 

VOTOS.-V. Ss~T&l'ICtA. 

FIN DEL APBNDICR. 

'• 
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